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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 9 de 

septiembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Declaración Institucional presentada por el grupo municipal Navarra Suma con 

motivo del XX. Aniversario del asesinato de Francisco Casanova. ' 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

Son las 15:15 horas de una calurosa tarde del mes de agosto.  

Paco nunca viste atuendo militar y llega a su domicilio en la calle Askatasuna (Libertad en euskera) 
conduciendo su vehículo Ford Mondeo desde el cuartel donde trabaja.   

En la calle no hay nadie y hace un fuerte calor. Algunos de los inmuebles se encuentran cerrados porque 
sus propietarios están de vacaciones. El garaje de la planta baja, que tiene una señal de vado permanente 
en la puerta, hay que abrirlo manualmente. 

Paco desciende y abre. 

Vuelve a montarse en el coche y aparca. En ese momento, un terrorista con la cara cubierta penetra en el 
garaje, de poco más de tres metros, y se acerca a la puerta del conductor antes de que Paco  pueda abrirla 

Le dispara por detrás y a la cabeza hasta en cuatro ocasiones -al menos dos balas impactan en su nuca- y 
acto seguido huye corriendo por donde ha venido, en dirección a la cercana avenida de Guipúzcoa, en cuyas 
inmediaciones algunos testigos ven un vehículo rojo que sale aceleradamente poco después, y en el que 
estaba esperando un segundo miembro del comando Ekaitza de la banda terrorista ETA.  

Un equipo de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) acude al domicilio de Paco y sólo puede certificar 
la muerte del vecino de Berriozar. En el lugar del atentado la Guardia Civil localiza varios casquillos de bala 
marca SF, del calibre 9 milímetros parabellum. 

Inmediatamente después su esposa, Rosalía, y sus hijos, un niño de 11 años y una niña de 7, bajan a la 
planta baja al escuchar las detonaciones y encuentran muerto a Paco. 

Varios vecinos que están comiendo en el chalé adosado situado enfrente de la vivienda del militar dicen 
haber escuchado primero un disparo. Después, tras un ligero silencio, otros tres tiros más.  

Un joven vecino acude  inmediatamente al garaje donde se produce el atentado. "Cuando yo llegué, la 
esposa de Paco  estaba abrazada al cadáver y los niños, al lado. La mujer tenía las manos y la cara 
ensangrentada y lloraba. Uno de los niños decía que a su padre le faltaba un ojo. Era horrible, de verdad", 
añade este vecino. 

Paco era nacido en Igea (La Rioja) pero criado en Castejón. Era un hombre muy conocido y apreciado en 
nuestra localidad, donde muchos de nuestros vecinos y vecinas conocían su pertenencia al Ejército y 
contaban con su colaboración en agrupaciones culturales folklóricas de Berriozar, de cuyo grupo de jotas 
formaba parte. Paco, “el jotero”, como le denominó una de sus vecinas, "era una bellísima persona". Así lo 
constataban todos los testimonios recogidos en la zona. 
 
El pasado día 9 de agosto, se cumplieron 20 años desde este trágico suceso que puso fin a la vida de uno 
de nuestros vecinos. Su delito no fue otro que ser militar, jotero y español. 

Con motivo de la pandemia del Covid-19, este año no se ha podido realizar el homenaje a Paco, con el 
festival de jotas que tanto gustaban. Es por ello, que 20 años después de su asesinato, y con motivo de dar 
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un paso decidido que refuerce la convivencia, aísle la intolerancia ideológica y honre la memoria de todas las 
personas que fueron perseguidas, extorsionadas y/o asesinadas, se presenta la siguiente:    

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. En el XX. Aniversario del asesinato del vecino Francisco Casanova, el Ayuntamiento de Berriozar 

muestra su rotunda condena a este y todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA y 

muestra el más profundo rechazo a toda la violencia ejercida por la banda a lo largo de toda su 

historia.  

 

2. El pleno del Ayuntamiento de Berriozar acuerda promover un minuto de silencio en recuerdo y 

homenaje a Francisco Casanova.  

 

3. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su solidaridad con quienes han sufrido el terrorismo de ETA.  

 

4. El Ayuntamiento de Berriozar muestra su reconocimiento a “Vecinos de Paz” de Berriozar en su 

incansable labor de apoyo incondicional, constante y ético en defensa de la dignidad de las víctimas 

del terrorismo y en especial del vecino de Berriozar Francisco Casanova.  

 

 

Tras el debate, la corporación municipal acuerda: 

Primero.- Aprobar la propuesta de declaración institucional presentada por el grupo municipal Navarra Suma 
con motivo del XX aniversario del asesinato de Francisco Casanova. 

  

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTOS 1, 2 Y 3. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO 4. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 17 de septiembre de 2020. 

 

Vº.Bº 
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 EL ALCALDE,  
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