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 Burgos.– Unos 6.000 
burgaleses se han con-
centrado esta tarde en la 
plaza Mayor de Burgos  
para  condenar el atenta-
do de la banda terrorista 
ETA cometido ayer en la 

localidad mallorquina de 
Calviá que ha costado 
las vidas del guardia civil 
burgalés Carlos Sáenz 
de Tejada  y de su com-
pañero Diego Salvá, na-
tural de Pamplona.  
Ha sido una concentra-
ción silenciosa  convoca-
da por el Ayuntamiento 

burgalés a la que se han 
sumado personalidades 
de todos los ámbitos de 
la ciudad y provincia, así 
como el Foro Burgalés 
de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo. También 
ha asistido el hermano 
de Fermín Monasterio, el 
primer burgalés asesina-
do por ETA en 1969. 
Desde el balcón de la 
Casa Consistorial, el pe-
riodista Miguel Calvo, ha 
leído una  declaración 
institucional del Ayunta-
miento de Burgos, acor-

dada por todos los gru-
pos políticos en homena-
je, “a quien entregó su 
vida por defendernos a 
todos”. La declaración 
institucional del Ayunta-
miento, bajo el nombre 
Burgos está de luto,  
destaca que “los terroris-
tas han demostrado con 

su sangriento caminar 
que no es la libertad lo 
que persiguen, sino el 
terror por el terror, la ob-
cecación en la sangre en 
una huida hacia delante 
de imposible retorno, 
porque la sociedad no va 
a permitirles regresar a 
su seno. Nunca podrán 
volver; su lugar se en-
cuentra en las cárceles, 
donde ya no harán mas 
daño”. El Ayuntamiento 
de Burgos, tras una 
reunión presidida por el 
alcalde Juan Carlos Apa-
ricio, acordó esta maña-
na  el nombramiento de 
Carlos Sáenz de Tejada 
como hijo predilecto de 
la ciudad. También se 
decidió que  una calle 
llevará su nombre. Esta 
tarde han llegado a Villa-
fría los restos mortales 
del guardia civil burgalés 
asesinado por ETA que 
será enterrado mañana 
en el cementerio munici-
pal de San José.  

Miles de burgaleses condenan el asesinato 
del guardia civil Carlos Sáenz de Tejada 
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