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En portada

a finales del año 2011, concretamente en el mes de diciembre, tanto luis 
como Francisco ó Francisco como luis, dos guardias civiles destinados en 
Navarra, cayeron en la cuenta de que poco a poco las personas que acu-
dían a los homenajes por las víctimas del terrorismo de ETa disminuían, 
así como el interés de la sociedad por este tipo de actos. de este modo, 
tomaron la valiente decisión de recorrer España en bicicleta. una marcha 
de 829 km en homenaje a todas y a cada una de las víctimas de ETa con la 
intención de que no caigan en el olvido.

diego Patiño Núñez. OPC Navarra

829 km 
por el camino 
de la memoria

 E
l propósito era el de esforzarse, luchar, sufrir y 

pedalear por cada asesinado, por cada vida sesga-

da violentamente y de este modo demostrar a la 

sociedad que el camino recorrido hasta el punto en 

el cual nos encontramos actualmente no ha sido un 

camino de rosas, y que desgraciadamente, no todas las perso-

nas que deberían pueden disfrutar de esta paz aparente.

Un kilómetro en bicicleta por cada víctima, a lo largo de 

la geografía española con salidas, recorrido y meta minucio-

samente estudiado y planificado para que cada una de las 

personas o familiares que hayan sido víctimas de la barbarie 

terrorista se sintieran identificados con el homenaje que se 

pretendía dar. De esta manera presentaron la iniciativa al co-

ronel Juan Luis Pérez Martín, Jefe de la IX Zona de la Guardia 

Civil de Navarra, el cual desde el primer momento mostró su 

conformidad y apoyo.

Desde el nacimiento de la idea, quedó claro que la iniciativa 

era a modo particular de estos dos guardias civiles destinados 

en Navarra, con días a cargo de sus vacaciones y financiado 

dos guardias civiles PedaleaN eN 
homeNaje a las víctimas de eta
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exclusivamente por ellos mismos, familiares y amigos así como 

cualquier persona que quiso contribuir con el homenaje mediante 

aportaciones o la compra de un maillot o culote diseñado para 

la ocasión. 

El homenaje necesitaba el apoyo institucional del Cuerpo 

al cual orgullosamente representan estos dos guardias civiles 

diariamente en sus quehaceres laborales. Así y gracias al apoyo 

mostrado por el coronel Jefe de Navarra y aprovechando la 

visita del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández 

de Mesa, a la localidad Navarra de Alsasua se le dio a conocer la 

propuesta del homenaje, el cual mostró su apoyo incondicional 

a la iniciativa.

Una vez recabada la autorización y recaudada la financiación 

sólo quedaba por dilucidar las fechas en las cuales se llevaría 

a cabo el homenaje. Luis y Francisco se decantaron por el 6 

de mayo, porque en esa fecha en la capital Navarra, Pamplona,  

ciudad en la cual están destinados estos dos guardias civiles, 

se rinde homenaje a Tomás Caballero, una de las 829 personas 

asesinadas por la banda terrorista y qué mejor escenario para 

presentar a la sociedad su iniciativa que la propia plaza del 

Ayuntamiento.

Un año dE prEparativos
Hay que recalcar a su vez que el camino hasta el momento de la 

primera pedalada no fue fácil, y que aunque todo el mundo mos-

tró su conformidad y apoyo, estos dos guardias civiles llevaban 

más de un año preparando el homenaje, dilucidando el recorrido, 

diseñando los maillots, recaudando fondos y preparándose 

físicamente. 

Para quien lo desconozca, una buena preparación física para 

una prueba ciclista como ésta, implica de 5 a 6 horas mínimo de 

rodaje diario y a eso hay que sumar las 8 horas de servicio, puesto 

que en ningún momento descuidaron sus responsa-

bilidades profesionales en sus respectivos destinos 

en el GREIM y en el equipo Cinológico de Pamplona. 

Todo esto les restaba tiempo y energías para sus 

propias familias, las cuales, orgullosas de ellos, de 

su iniciativa y de su voluntad,  les felicitan pero les 

advierten que “una vez y no más” ya que práctica-

mente han estado año y medio ausentes.

La semana previa al inicio del homenaje, uno de 

los guardias civiles tuvo que medicarse presa de los 

nervios, de la intranquilidad del momento, de la ne-

cesidad de que todo saliera como lo habían diseñado 

en sus cabezas. No sabían qué acogida tendría su ini-

ciativa, partían con miedo a lo desconocido. Estaban 

seguros de su idea, del motivo por el cual se habían 

preparado durante año y medio, querían homenajear 

a todas y a cada una de las víctimas de ETA, querían 

arropar a los familiares, querían mostrar su apoyo, 

su cariño y admiración a todas esas personas que 

en algún momento de su vida tuvieron la desgracia 

de cruzarse en el camino con algún miembro de la 

banda terrorista.

La presentación del homenaje tuvo lugar en la plaza del 

Ayuntamiento de Pamplona a las 10.30 horas del día 6 de mayo, 

con gran acogida por parte del público allí presente, con los 

medios de comunicación expectantes y con la presencia de la 

delegada del Gobierno y del alcalde de la Ciudad así como de 

los jefes de los diferentes cuerpos policiales que operan en 

la zona.

Etapas cargadas dE Emoción
Aunque la presentación tuvo lugar en Pamplona, la 1ª etapa dis-

currió entre las localidades de Sangüesa y Sállent de Gallego. Así 

que nada más empezar ya nos encontramos con el primer traslado 

de material y personal y las primeras prisas y agobios 

puesto que la salida estaba programada para las 12.00 

horas. En el traslado a Sangüesa, todos los allí presen-

tes íbamos ilusionados, emocionados, contentos y con 

una extraña sensación de haber hecho bien los debe-

res. Se habían escuchado voces en favor de la Guardia 

Civil en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, gente 

aplaudiendo la salida simbólica desde los aledaños del 

Ayuntamiento, no nos lo podíamos creer.

Esta primera etapa fue la de la liberación, una vez 

hecha la presentación y vista la acogida, sólo quedaba 

centrarse en las víctimas y en los familiares y pronto 

se presentó la ocasión de estar a su lado. En Sállent 

de Gállego fuimos recibidos a parte de por las autori-

dades locales y la subdelegada del Gobierno de Huesca, 

por los padres de uno de los guardias civiles allí asesi-

nados. Fue un momento muy emotivo puesto que eran 

los padres de un compañero que había sido asesinado 

precisamente por su profesión, simplemente por ser 

Guardia Civil, y allí estábamos, en el mismo lugar en 

dónde habían sido asesinados dos compañeros, en presencia de 

los padres de uno de ellos y en conexión telefónica con la madre de 

la otra compañera. Las emociones se arremolinaban en nuestras 

cabezas, la incomprensión, el desconcierto y el escuchar de viva 
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voz el relato de lo ocurrido en aquel fatídico rocódromo, de cómo 

se habían desarrollado los hechos, de las imágenes dantescas que 

todavía perduran en las memorias de los habitantes del lugar.

Por supuesto, el desarrollo del acto se prolongó mucho más 

de lo previsto, bueno, no el trascurso del acto propiamente dicho 

sino el tiempo que permanecimos allí, al lado de un cuadro con las 

fotos en recuerdo de nuestros compañeros. Fueron cientos las 

instantáneas que sacaron las personas allí presentes con Luis y 

Francisco, decenas las conversaciones mantenidas con desco-

nocidos agradeciendo la iniciativa, y unas pocas entrevistas para 

dar a conocer el final de la 1ª etapa de esta Vuelta por el Camino 

de la Memoria.

Ese día hicimos noche en Burgos, ciudad de partida de la 

siguiente etapa, lo cual nos lleva a un viaje de aproximadamente 

cuatro horas desde Sállent de Gállego. Lejos de hacerse pesado y 

tortuoso debido al cansancio y a la tensión acumulada, el buen rollo 

y las fuerzas recibidas por los familiares y amigos de las víctimas 

hicieron que este traslado se convirtiera en un auténtico paseo. 

Esa noche todos dormimos con la satisfacción de comprobar 

cómo esta iniciativa realmente cogía forma y nerviosos ante la 

certeza que al día siguiente pasaríamos unos momentos con 

Ortega Lara, inspiración personal de afán de superación ante 

cualquier adversidad. 

La maquinaria del homenaje estaba en marcha, simplemente 

con un día ya todos los participantes en este homenaje sabíamos 

cuáles eran nuestras obligaciones, dónde debíamos estar y qué 

rutinas adoptar. Nos levantamos temprano, alrededor de las 8.30 

de la mañana, un buen desayuno para recargar pilas y comprobar 

que las bicicletas se encontraban en perfecto estado, mirar la pre-

sión de las ruedas, comprobar la tensión de los frenos, rellenar los 

bidones con agua, cargar la furgoneta y para la línea de salida.

Allí nos esperaban víctimas, familiares de las mismas, autori-

dades locales, periodistas, ciclistas y ciudadanos que no quisieron 

desaprovechar la ocasión y se acercaron para con ese gesto, 

mostrar su apoyo a la memoria de las víctimas. Como en la llegada 

del día anterior y lo que se convirtió en rutina durante esa semana, 

entrevistas, discursos, abrazos, llantos, sonrisas y sobre todo y lo 

que realmente se buscaba con la iniciativa, compartir con familia-

res y víctimas unos minutos sinceros de comprensión y admiración. 

Que supieran que no están solos, que tantos años de sufrimiento, 

que tantas lágrimas derramadas, que tanto dolor acumulado, 

sirven, al menos, para unir a personas desconocidas entre sí, pero 

con una meta en común, la paz en España y que la memoria de 

las víctimas perdure en esta sociedad, para de este modo, pueda 

convertirse en la columna vertebral de la democracia. 

Todas y cada una de las etapas tuvieron sus momentos, porqué 

no decirlo divertidos, sus momentos agradables, las risas sinceras 

de quienes participamos en él. Me acuerdo, por ejemplo, en una 

de las primeras cenas, en las cuales Luis estaba grabando una 

entrevista radiofónica y el camarero con su marcado acento del 

este y la voz experimentada de un hombre acostumbrado a arduos 

trabajos comenzó a relatar los postres que había, inmediatamente 

todos nos llevamos el dedo índice a la boca en un claro signo de 

petición de silencio que todos interpretamos menos el camarero 

claro, que siguió a lo suyo. 

O por ejemplo, el único momento de distensión que tuvimos en 

toda la semana, en Granada, en donde pudimos compartir mesa 

con parte de la familia de Francisco, el cual por cierto tenía pre-

parado un gran discurso para la ocasión pero al encontrarse en 

su ciudad natal, y ver en frente a él a su propia madre y abuela, 

lo único que pudo articular fueron palabras de agradecimiento 

a todas las personas presentes, sin poder expresar todo lo que 

sentía realmente.

La etapa de Granada fue también especialmente emotiva por-

que precisamente en el traslado del día anterior, de Murcia a Jaén, 

Luis nos confesó que tenía una espina clavada en el corazón desde 

hacía 33 años. Resulta que uno de sus compañeros de camareta, 

concretamente la persona que durmió a su lado durante esos 

nueve meses que duró la Academia, había sido asesinado al poco 

de ser destinado  al País Vasco. Luis, en su discurso, hizo alusión 

a este compañero, Miguel Hernández Espigales, sin saber que sus 

padres estaban allí presentes. En un momento dado, vislumbró a 

un hombre de pie, entre la gente allí presente y sin antes haberlo 

visto jamás, supo quién era. Uno de los momentos más emotivos 

del homenaje fue sin duda el abrazo más sincero que jamás haya 

presenciado, ese abrazo entre personas desconocidas, unidas, 33 

años después, por la memoria de Miguel Hernández Espigales.

Sin desmerecer absolutamente a nadie, puesto que  cada  

víctima y sus familiares tienen nuestro más sincero apoyo, ad-

miración, respeto, y cualquier elogio que se pueda escribir se 

quedaría corto, nos gustaría destacar también en este artículo 

la entereza, la tenacidad, el porte y la templanza de los padres 

de Silvia Martínez Santiago. Pudimos compartir con ellos unos 

momentos en Santa Pola y creo que ninguno nos olvidaremos de 

ellos. Días antes y días después también mantuvimos conversacio-

nes telefónicas y lo único que podemos decir es gracias, gracias 

y muchas gracias.

En Jaén conocimos a un cabo ya retirado sobreviviente a dos 

atentados; en Toledo nos acompañó la madre de un compañero 

asesinado, que al enterarse que habíamos pasado por su locali-

dad de residencia en honor a su hijo decidió acompañarnos en la 

última etapa; en Sevilla pudimos ofrecer un ramo de flores en el 

lugar en el cual fueron asesinados Alberto Jiménez Becerril y su 

esposa Ascensión García Ortiz; en Murcia nos acompañó el hijo del 

Policía Nacional Ángel García Rabadán; en Zaragoza gracias a la 

colaboración de la Policía Local pudimos transitar por delante de 

la Basílica del Pilar a pesar de ser una zona peatonal y así en todas 

y en cada una de las etapas estuvimos en contacto con personas 

maravillosas que nos ofrecieron lo mejor de ellos mismos.

Un orgUllo para todos
Han sido unos días increíbles que siempre tendremos en nues-

tra memoria, actos muy emotivos con Víctimas y familiares de 

las mismas, con compañeros de todos los colectivos, ciuda-

danos y nuestras familias. El  objetivo de Luis y Francisco era 

mandar un mensaje a la sociedad para que la memoria de las 

víctimas no caiga tan pronto en el olvido y parece ser que lo 

han conseguido, hemos visto gente emocionarse al darnos su 

apoyo y se nota cuando las palabras son sinceras y hay miradas 

que dicen mucho.

Nosotros como guardias civiles, nos sentimos especialmente 

orgullosos de serlo, pero sobre todo nos sentimos orgullosos de 

haber podido representar globalmente al conjunto de la sociedad, 

que en una mayoría está del lado de las víctimas, pero que como 

han dicho en varias ocasiones los protagonistas de esta iniciativa, 

tenemos tendencia a pasar página y en este caso con respecto 

a las víctimas todavía hay mucho por escribir.

Desde aquí los participantes de esta iniciativa queremos apro-

vechar para dar las gracias a todos aquellos que nos acompañaron 

en alguna de las etapas y al mismo tiempo pedirles disculpas 

puesto que en alguna ocasión teníamos el tiempo un poco justo 

y no pudimos atenderles como nos hubiese gustado. A todos los 

que intervinieron en la coordinación de las etapas y los actos: 

Ayuntamientos, Comandancias, Policías Nacionales y Municipales, 

compañeros de la Agrupación de Tráfico, a todos ellos gratitud 

eterna, sin vosotros no hubiese sido posible. ■

La última etapa tuvo lugar en la plaza de la República Argentina de Madrid, donde nuestros compañeros fueron recibidos por el director general de 
la Guardia Civil,  Arsenio Fernández de Mesa, la alcaldesa de Madrid,  Ana Botella y la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.
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