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Política ↓

Homenaje en Tolosa al primer agente de la
Ertzaintza asesinado por ETA
La hermana del ertzaina, Rosa Pacheco, remarcó que es «muy
importante hablar con nuestros hijos para aprender de los errores del
pasado»

Jonan Fernández y Olatz Peón, ayer en Tolosa junto a los familiares de Juan José Pacheco. / IÑIGO ROYO

Familiares, amigos y compañeros de la Ertzain-tza rindieron ayer en
Tolosa un emocionado homenaje a Juan José Pacheco Cano, el primer
ertzaina de la escala básica asesinado por ETA hace 30 años en Legazpi.
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Junto al monolito en memoria de las víctimas del terrorismo, frente al
Palacio Aranburu, compañeros del sindicato Erne, al que pertenecía
Pacheco, participaron en una ofrenda �oral y compartieron un minuto
de silencio junto a la viuda y el hijo del homenajeado. Un aurresku en
honor al agente muerto en atentado dio por �nalizado el acto de
memoria.

Pacheco es uno de los trece ertzainas -diez agentes y tres mandos-
asesinados por ETA desde la creación de la Policía vasca en 1982. Era
natural de Cáceres, tenía 26 años y estaba casado cuando ETA acabó
con su vida el 16 de octubre de 1988, al hacer explosionar una bomba
trampa colocada por los terroristas en el túnel de Brinkola para
sabotear la línea ferroviaria de Renfe Madrid-Irun. El agente asesinado
acudía a inspeccionar la vía después de que se hubiera recibido un
aviso de bomba. En la explosión también resultaron heridos leves otros
tres agentes.

Una vez concluido el homenaje, Rosa Pacheco, hermana del agente
asesinado, manifestó que «es muy importante hablar, sobre todo con
nuestros hijos». «Sólo así aprenderemos de los errores del pasado»,
aseguró, tras lo que expresó su agradecimiento «de corazón» a quienes
se sumaron al acto en memoria de su hermano. El sindicato Erne, por
su parte, en palabras de su secretario territorial de Gipuzkoa, Aitor
Otxoa, consideró «imprescindibles» este tipo de actos de
reconocimiento para que el «sacri�cio» de sus compañeros «no quede
en el olvido». Instó también a las autoridades policiales y judiciales a
que «no cejen en el empeño» de buscar a los autores de los asesinatos
de sus compañeros de la Ertzaintza que aún están sin esclarecer.

Al acto de memoria acudieron también la alcaldesa de Tolosa, Olatz
Peón (PNV), el jefe territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa y el
responsable de División de Seguridad Ciudadana. En representación del
Gobierno Vasco, asistió el secretario general de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández. También acompañaron a
los familiares de Pacheco Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil
de Gipuzkoa el socialista Juan Mari Jáuregui, asesinado en la misma
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localidad en el año 2000, y el senador jeltzale y exprimer edil tolosarra
Jokin Bildarratz. El homenaje contó con la presencia de concejales de
todos los grupos políticos de Tolosa, incluido EH Bildu.
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