
 

Buenos días a todos. 

 

Hoy es un día triste y feliz al mismo tiempo. 

 

Es triste porque nos reúnen en este lugar unos 

hechos horribles, crueles, injustos, inhumanos: El 

atentado contra la guardia civil que costó la vida 

a Juan Carlos Beiro, nuestro Guardia Civil. 

 

Es todavía más triste porque estos hechos no se 

han esclarecido, y la cuenta atrás de la 

prescripción del delito ya apremia. 

Y es diferente, porque este año no contamos con la 

presencia de la familia. Desde aquí les mandamos 

un beso enorme a todos ellos, en especial a Mari 

José,  a quien mandamos todo nuestro cariño y 

energía positiva. 

Pero es también un día feliz. 

 

Porque estamos aquí de nuevo, dieciséis años 

después, recordando a la misma persona que sirvió 

a este pueblo, y reivindicando que se esclarezca 

el crimen y juzgue a los culpables. 

 

Porque al hacerlo cumplimos por un lado un deber 

ciudadano, y por otro lado un deber de conciencia. 

 

La sociedad, y nosotros somos sociedad, no podemos 

olvidar lo que ocurrió en esta tierra. Como unos 



pocos intentaron imponer sus ideas con la fuerza 

de sus armas. Como muchos fueron asesinados, 

heridos o mutilados por aquella locura. Como solo 

unos pocos dieron la cara contra esos asesinos. 

Hoy, rindiendo homenaje a Juan Carlos, rendimos 

sincero homenaje a todos ellos. 

 

A los que hicisteis posible que siguiéramos 

viviendo en lugares como Leiza a riesgo de vuestra 

propia vida. 

A los que siempre estuvisteis a su lado y a 

nuestro lado. 

Un homenaje a la libertad, a la paz y a la 

democracia que nos intentaron arrebatar. 

 

Hemos mantenido nuestro compromiso durante 16 años 

y lo vamos a seguir manteniendo, porque el 

recuerdo de las víctimas no corresponde solo a las 

familias. Corresponde fundamentalmente a la 

sociedad recordarles y agradecerles todo lo que 

hicieron por ella. 

 

Señor Coronel de la guardia civil. Seguro que 

cuando usted era teniente del cuerpo no podría 

llegar a imaginar que la una sociedad como la 

navarra, y como la del pueblo de Leiza, iba a 

mantener 16 años un homenaje a un guardia civil. 

 

  

 



Mandos, agentes, compañeros, policías, militares…. 

Hubo un tiempo no muy lejano en el que por 

celebrar este acto, nosotros nos podíamos jugar la 

vida. Era duro y peligroso. Sin embargo, el 

haberlo hecho, nos da el derecho de mirarles a la 

cara y nos permite el honor de decirles, con el 

corazón en la mano, MISIÓN CUMPLIDA. 

 

Muchas gracias por su presencia hoy aquí. 


