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 E
l pasado el 23 de enero tuvo lugar en la Sala de Ex-

posiciones del Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de 

Pamplona la inauguración de la exposición itinerante 

“La Guardia Civil, escudo de la democracia frente al 

terrorismo”, bajo la atenta mirada de autoridades 

civiles y militares, así como familiares y amigos de las víctimas de 

atentados terroristas. Esta Sala de Exposiciones se integra en el 

conjunto de edificios con los que cuenta el consistorio pamplo-

nica en el interior de la Ciudadela, que junto con la circundante 

Vuelta del Castillo constituye el gran pulmón verde de la capital 

navarra. Un espacio cuyos pabellones, fosos, baluartes, revellines, 

fortificaciones y edificios menores son hoy lugares públicos de 

ocio, deporte y cultura.

El acto, cargado de simbolismo y emotividad, fue presidido por 

la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba Orduna junto 

con el coronel jefe de la 9ª Zona de la Guardia Civil de Navarra, 

Juan-Luis Pérez Martín. La delegada de la Comunidad Foral abrió 

su discurso con unas emotivas palabras en las que subrayó el 

papel esencial que la Guardia Civil viene desempeñando en de-

fensa de la seguridad y libertad de todos y que junto al resto de 

poderes del Estado, “la siempre benemérita, leal y cumplidora, 

es un escudo frente a la amenaza terrorista”.

Para Alba, esta muestra permite a los ciudadanos “hacerse 

una idea precisa” de lo que ha significado el terror de la violencia 

terrorista y aproximarse, aún más, “al sufrimiento padecido por 

los miembros de este Cuerpo”. 

CoNTRA LA vIoLENCIA 
Esta exposición estaba dirigida a los colectivos afectados por el 

terrorismo y orientada a los escolares de los últimos cursos de 

Secundaria y Bachillerato, así como a las instituciones públicas y 

privadas y al público en general. Los asistentes podrán observar 

el daño infringido por la barbarie terrorista en el conjunto de la 

sociedad española y en el de la Guardia Civil en particular. 

Organizada por la Fundación de la Guardia Civil en colabo-

ración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, enseña a lo 

largo de distintos paneles desde los atentados más sangrientos 

y crueles hasta las portadas de varios periódicos del pasado 21 

de octubre anunciando el cese de la violencia etarra. La mues-

tra abría su recorrido con unas frases del periodista y escritor 

israelí, Amos Oz, uno de los literatos que mejor han reflexionado 

sobre el terrorismo, en las que sostiene que “el fanatismo es más 

viejo que el Islam, que el Cristianismo y que el Judaísmo. Más viejo 

que cualquier ideología o credo del mundo. Desgraciadamente, el 

fanatismo es un componente siempre presente en la naturaleza 

humana, un gen del mal, por llamarle de alguna manera”, para, a 

continuación, dar paso a los diferentes paneles que muestran 

las distintas etapas históricas del terrorismo en España. Docu-

mentos y fotografías que hicieron que los asistentes pudieran 

compartir recuerdos, momentos y emociones encontradas.

Durante la semana que duró la muestra, los vecinos de Pam-

plona pudieron conocer la labor que ha realizado la Guardia Civil 

en su lucha contra la lacra terrorista, las terribles consecuen-

cias, el sacrificio y el sufrimiento padecido por este Cuerpo.

ESPERANzA BENEMéRITA 
La muestra representa la más enérgica repulsa de la sociedad 

con los que hacen de las armas su mejor argumento e informa 

sobre acciones terroristas que han quedado en el imaginario co-

lectivo por su crueldad. El secuestro del funcionario de prisiones 

Ortega Lara, el más largo en la historia de ETA, o el asesinato del 

concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, son algunos de 

los más significativos. Memoriales fotográficos de las víctimas y 

otras acciones favorables y de interés para los asistentes.

La exhibición se cerró con un mensaje de esperanza, que no 

es otro que la unión del pueblo español con la Guardia Civil y los 

demás Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el terrorismo, 

la advertencia de que hay otras amenazas y la reafirmación 

del papel protagonista de la Guardia Civil en la defensa de las 

libertades y la seguridad del conjunto nacional.

El apoyo que brindó el Ayuntamiento de Pamplona cediendo 

la sala, hizo que los pamploneses pudieran disfrutar de una ex-

posición que ha contado con una calurosa acogida.■
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Reportaje

“la guardia civil, escudo de la democracia frente al terrorismo” es el título de la exposición itinerante que muestra 
a la sociedad “el sacrificio” y “el sufrimiento” de este cuerpo pero también la esperanza de conseguir el final del 
terror. Organizada por la Fundación de la guardia civil en colaboración con la Fundación de víctimas del Terroris-
mo, enseña a lo largo de distintos paneles los episodios más sangrientos de la violencia etarra. En su intento por 
aplacar el miedo, la división y la incertidumbre que ha generado siempre la acción terrorista, la guardia civil ha 
jugado un papel activo y trascendental, la mejor defensa contra el peor ataque

Silvia argos Yurrieta. oPc de Navarra 

Exposición en Pamplona 

La mejor defensa  
contra el terrorismo
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Efemérides

1939.- oRGANIzACIÓN DE LA JEFATURA DE 
FRoNTERAS DE LoS PIRINEoS oRIENTALES 
(orden 16 marzo del Mº de la Gobernación)
“La incorporación total a la España Nacional de los 

territorios fronterizos aconseja articular la organización 

de sus servicios de inspección y vigilancia en forma 

adecuada, estableciendo la unidad de mando, en cuanto 

sea posible, en relación con zonas determinadas. Por lo 

que respecta a la de los Pirineos orientales, cuyo tráfico 

comienza a normalizarse, es urgente adoptar medidas 

en ese sentido. Por ello, a propuesta del Ministerio de la 

Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

Dispongo: Art. 1º) Bajo la dependencia del Ministerio de 

la Gobernación se organiza la Jefatura de 

Fronteras de los Pirineos Orientales, que 

comprenderá la zona fronteriza que se 

extiende desde el Valle de Arán hasta la 

costa mediterránea. Art. 2) Corresponderá 

a la indicada Jefatura: 1º La inspección y 

vigilancia del paso por la línea fronteriza, 

especialmente por lo que respecta al Orden 

Público. 2º La intervención y autorización de 

la entrada de personas en territorio nacional 

y de la salida de él, ya por la línea fronteriza, 

ya por los puertos y distintos puntos de la 

costa del sector; todo ello con sujeción a 

las instrucciones dictadas por el Ministerio 

de la Gobernación. Art. 3º) Del Jefe de 

fronteras de los Pirineos Orientales, y para el ejercicio de 

su cometido, dependerán las fuerzas de la Guardia Civil 

y Asalto, las de Orden Público que le están homologadas 

y el personal del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, 

afectos a dicha zona. También le estarán subordinadas con 

carácter auxiliara y sin perjuicio de su misión específica, las 

fuerzas de los Resguardos terrestre y marítimo. Art. 4º) 

La Jefatura de Fronteras podrá impetrar el auxilio de los 

mandos militares de la zona, cuando fuera preciso”. 

1941.- RESTABLECE EL PARQUE MÓvIL  
DE LA GUARDIA CIvIL (Decreto 15 de marzo 
de Presidencia)
“El crecido número de vehículos automóviles de servicio 

y dotación en el Instituto de la Guardia Civil gravita 

pesadamente sobre el Parque Móvil de Ministerios Civiles, 

de quien dependía, dificultando su buen funcionamiento, 

mermando agilidad y rapidez a servicios que, por su peculiar 

manera de ser y por el momento en que deben actuar, 

precisan de una y otra cualidad para ser eficaces. Ello 

aconseja desglosar del referido Parque Móvil el indicado 

material, dejando subsistente el Parque que la Guardia Civil 

tenía antaño y que se fundió con el primero en virtud de 

lo establecido en el Decreto de 13 de mayo de 1940. En su 

virtud, dispongo: Art. 1º) Se restablece, dependiendo de la 

Dirección General del Instituto, el Parque Móvil de la Guardia 

Civil, que se fundió con el Móvil de Ministerios Civiles según lo 

dispuesto por el artículo primero del Decreto de 13 de mayo 

de 1940, el que se ajustará en su organización, funcionamiento 

y servicio a los restantes preceptos de dicha disposición que 

le son íntegramente aplicables. Art. 2º) Todos los vehículos 

automóviles dependientes del Parque Móvil de la Guardia Civil 

ostentarán la matrícula PGC… ”

1944.- AUToRIzACIÓN PARA CoLABoRAR  
EN LA REvISTA “GUARDIA CIvIL” (orden  
de 25 de marzo del Mº del Ejército)
“Siendo necesario para el buen régimen de la revista 

Guardia Civil, creada por Orden de este Ministerio de 

fecha 21 de marzo del año en curso que el Director 

General de dicho Cuerpo sea la Autoridad que conceda 

los permiso a los elementos militares que en ella haya 

de colaborar, he tenido por conveniente disponer: 1º…

el Director General de la Guardia Civil será la Autoridad 

encargada de conceder las autorizaciones a que el mismo 

se refiere a los autores de los artículos que pretendan ser 

publicados  en la revista Guardia Civil…”

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

 E
l guardia civil Juan Tauste Sánchez, natural 

de la localidad de Villacarrillo (Jaén), de 26 

años de edad y casado, falleció al ser tiro-

teado poco antes de las 8.30 de la mañana 

del sábado 4 de agosto de 1979, por dos 

miembros de la banda terrorista ETA que sin mediar 

palabra, sacaron de sus gabardinas las metralletas que 

llevaban ocultas y dispararon contra él a corta distancia, 

alcanzándole el impacto en el estómago, en el tórax y la 

cabeza. Juan Tauste Sánchez había salido del portal del 

domicilio de sus suegros, donde se había instalado con 

su mujer  y se encontraba en el interior de su vehículo, 

un Ford Fiesta matrícula de Jaén, en la calle Chonta de la 

localidad guipuzcoana de Eibar para dirigirse al Cuartel 

en el que iba a prestar servicio. 

A continuación, los terroristas volvieron a ocultar 

sus armas y huyeron a pie del lugar en dirección a un 

cruce de caminos situado a escasos metros de la au-

topista Bilbao-Behobia, donde muy probablemente les 

esperaba un vehículo con el que se dieron a la fuga. En 

el lugar de los hechos se recogieron varios casquillos 

de bala del calibre 9 milímetros Parabellum, marca SF. 

El primero que se percató del atentado terrorista fue 

un policía municipal que se encontraba de servicio en 

la zona y que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y 

a la Guardia Civil.

El barrio de San Salvador, próximo al lugar del 

crimen, celebraba sus fiestas aquellos días, y algunos 

vecinos confundieron los disparos con cohetes de las 

fiestas, incluida su esposa, que solo se dio cuenta de 

lo que había pasado cuando se escucharon algunos 

gritos y se formó un corrillo de gente alrededor del 

automóvil. Su mujer, Concepción, bajó de la vivienda y 

se encontró a su marido moribundo. Ella misma co-

menzó a sacarle del coche mientras gritaba: “¿Qué le 

han hecho a mi marido?”. Juan Tauste fue trasladado 

inmediatamente al Hospital Militar de San Sebastián, 

donde llegó cadáver. El agente llevaba viviendo en 

Chonta un mes aproximadamente, residía en el do-

micilio de los padres de su mujer, María Concepción 

García Bouzas, natural de Eibar, de 18 años de edad, 

con la que había contraído matrimonio el 17 de junio, 

en el Santuario de Arrate. 

El atentado fue reivindicado por ETA Militar en un 

comunicado enviado a diversos medios de comunicación 

de Bilbao, donde también asumía la colocación de un 

artefacto explosivo en el domicilio del cónsul francés 

en la capital vizcaína. En ese comunicado la banda ase-

sina expresaba su intención de seguir adelante con su 

campaña para que las Fuerzas de Orden Público aban-

donasen el País Vasco y contra los intereses franceses 

en la comunidad autónoma.■

Guardia civil

Juan José Tauste Sánchez                                                                                          
4 de agosto de 1979

ocurrió el mes de marzo
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