
SE CUMPLE EL XXX ANIVERSARIO
DEL ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA CASA CUARTEL

DE LA GUARDIA CIVIL EN ZARAGOZA
(11 de diciembre de 2017)

Acto de homenaje a las víctimas en la Plaza de la Esperanza
Varios actos de recuerdo y homenaje tuvieron lugar el pasado día 11 de diciembre de 2017, en la 
capital  aragonesa,  al  cumplirse  el  trigésimo aniversario  del  atentado  terrorista  contra  la  Casa 
Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, ocurrido el 11 de diciembre de 1987.
Estuvieron presididos por el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al que acompañaron las 
siguientes autoridades: 
Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés, Delegado del Gobierno en Aragón, 
Gustavo Alcalde Sánchez,  alcalde de Zaragoza,  Pedro Santisteve Roche, director general de la 
Guardia  Civil,  José  Manuel  Holgado  Merino,  y  la  presidenta  de  la  Fundación  Víctimas  del 
Terrorismo, María del Mar Blanco Garrido.
Se iniciaron a las 11.00 horas en el Museo Provincial de Zaragoza con la inauguración de una 
exposición organizada por el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, y el Memorial Víctimas del Terrorismo.
La muestra cuenta con una selección de fotografías de la Agencia Efe, de Heraldo de Aragón, y de 
otros medios de comunicación social. Junto con imágenes del cruel atentado y de la visita del Rey 
Juan  Carlos  a  la  zona,  la  exposición  contiene,  entre  otros  efectos,  un  recordatorio  de  las  11 
víctimas mortales, el seguimiento que la prensa hizo del atentado, material explosivo del utilizado 
en aquel entonces por la banda terrorista, un audiovisual con testimonios de diversos protagonistas 
y una reproducción del coche bomba utilizado por el comando Argala de ETA, cargado con 250 
kilos de amonal, que fue estacionado junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.
Después, a las 12.30 horas, en la pequeña iglesia de San Pío X, en el barrio de La Jota, se celebró 
la Santa Misa en recuerdo de las víctimas, oficiada por el obispo emérito Alfonso Millán. Con él,  
concelebraron Luis Antonio Gracia Lagarda, Deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Ángel 
García Morata, párroco de la iglesia de San Pío X, y un capellán castrense.

   1



El pequeño templo se quedó pequeño para acoger a las 300 personas que asistieron al acto. 
Junto al ministro del Interior estuvieron, además de las autoridades ya citadas, el Fiscal Superior de 
Aragón, José María Rivera Hernández, el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, el ex 
presidente del Gobierno de Aragón, Hipólito Gómez de las Roces, la diputada del PAR, Elena 
Allué, el jefe de Gabinete de la Dirección General de la Guardia Civil, GD. Antonio Tocón Díez, el 
general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil, GB. Carlos Crespo Romero, el general director de la 
Academia General Militar, GB. Luis Lanchares Dávila, el Jefe Superior de Policía de Aragón, José 
Ángel González Jiménez, el general director de la Academia de Logistica de Calatayud, GB. Juan 
Ramón Sabaté Aragonés, el jefe de la Base Aérea de Zaragoza, GB. Antonio Francisco Nebot Más, 
el  jefe  de  la  Brigada  Logística,  GB.  Óscar  Lamsfus  Galguera,  y  el  Delegado  de  Defensa  en 
Aragón, coronel Félix Allo Flores, entre otras autoridades.   

Allí  estuvieron  también 
representadas  las 
siguientes asociaciones y 
hermandades  vinculadas 
con las Fuerzas Armadas 
y Cuerpos de Seguridad 
del Estado: 
Real  Hermandad  de 
Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia 
Civil,  Reales  Tercios  de 
España,  (V  Tercio 
"General  Aranda"), 
Hermandad  Provincial 
de  Antiguos   Caballeros

          Reconstrucción del coche bomba utilizado en el atentado           Legionarios de Zaragoza, 
Asociación de Ex Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil "Polillas", Asociación de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad ACIME, y Agrupación Renovados Tercios Españoles.
En la homilía, el obispo emérito Alfonso Millán, que era párroco hace treinta años de esa misma 
iglesia,  hizo una descripción del atentado utilizando como referencia el  testimonio del guardia 
Pascual Grasa, que esa mañana del 11 de diciembre de 1987 se encontró con el terrorista Henri 
Parot.

Frente a la indignación y el rencor, tan 
difíciles  de  combatir  ante  hechos  tan 
violentos,  el  reverendo  hizo  un 
llamamiento a la paz.
Recordar este suceso, dijo, supone una 
terapia para el afectado. Los terroristas 
pretendían demoler el ánimo, la paz, la 
libertad  y  la  solidaridad,  pero  no  lo 
consiguieron  porque  grande  fue  el 
apoyo  a  las  víctimas  de  muchos 
vecinos  de  La  Jota,  donde  las  niñas 
asesinadas  iban  al  colegio  o  a  la 
guardería.
Posteriormente, a las 13.30, en la Plaza 
de la Esperanza, lugar donde se hallaba 

                    Misa de recuerdo a las víctimas                      la   Casa  Cuartel  de  la  Guardia Civil, 
tuvo  lugar  el  acto  de  homenaje  a  las  víctimas  del  atentado,  con  una  ofrenda  floral  y  con el  
Homenaje a los Caídos.
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El  Ministro  Zoido 
pronunció unas palabras 
en las  que,  refiriéndose 
a  las  víctimas,  dijo  lo 
siguiente:  "dan  una 
lección  de  dignidad  y  
reclaman  la  
proclamación  de  la  
verdad  de  lo  sucedido.  
Gracias  a  su  ejemplo,  
los  españoles  hemos  
sido        capaces       de  

             Palabras del Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido               afrontar     de    manera  
responsable los riesgos sin cambiar nuestro modo de vida ni los valores democráticos, esos que  
ETA no respetó y que ahora amenaza al terrorismo yihadista".
La derrota de ETA, según el ministro, fue posible gracias al ejemplo y testimonio de las víctimas, 
al compromiso de jueces y fiscales, a la cooperación internacional, y a la dedicación y entrega de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Añadió Zoido lo siguiente: "España está en deuda 
con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, las instituciones más castigadas por la  
banda terrorista".
En referencia al acto de homenaje dijo esto: "Actos de homenaje y de recuerdo como este deben  
servirnos para renovar nuestro compromiso de seguir, como hasta ahora, trabajando todos juntos  

hasta  conseguir  que 
ETA  se  disuelva 
definitivamente,  
entregue  las  armas,  
termine de pagar lo que  
hizo, pida perdón a las  
víctimas y se arrepienta 
de  todo  el  sufrimiento  
causado".
Recordando el  criminal 
atentado  de  aquel 
fatídico  día  11  de 
diciembre  de  1987 
diremos lo siguiente:
Cuatro                etarras,

                                   Ofrenda floral a las víctimas                                    ciudadanos     franceses, 
del  "Comando  Argala", fueron los autores del atentado. Estaban dirigidos por Henry Parot, que 
fue detenido en Sevilla, en 1990, y condenado por la Audiencia Nacional en 1994 a más de 1800 
años de prisión. Le acompañaron en la ejecución del atentado, su hermano Jean Parot, Jacques 
Esnal, y Fréderic Haramboure, quienes fueron condenados por un tribunal de París, en 1997, a 
cadena perpetua. Francisco Múgica Garmendia "Paquito" y José María Arregui Erostarbe "Fiti", 
jefes de ETA, fueron sentenciados a un total de 2354 años de reclusión, en 2003, por haber dado la 
orden de atacar el acuartelamiento y por proporcionar la logística etarra.
Finalizamos  aquí  esta  triste  crónica  y,  desde  la  Real  Hermandad de  Veteranos  de  las  Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil, felicitamos a los organizadores de estos actos de homenaje que, 
como hemos visto, tuvieron una gran presencia de autoridades civiles y militares, por cuanto nos 
acercaron al recuerdo de las víctimas y al dolor de familiares y amigos. y agradecemos a la Jefatura 
de la 8ª Zona de la Guardia Civil las facilidades que nos ha dado para confeccionar el presente 
trabajo informativo.

      Redacción: Manuel Grao Rivas     Fotografía: 8ª Zona GC     3


