
ACTO DE HOMENAJE AL ERTZAINA LUIS HORTELANO GARCÍA. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE INTERIOR, RODOLFO ARES.  
 
(IURRETA, 24 de mayo de 2011) 
 
Buenos días, egun on. 
 
Nos hemos reunido para celebrar un acto de merecido reconocimiento a un ertzaina.  
 
A un agente caído en acto de servicio, a un servidor público que fue y es un ejemplo y 
un motivo de orgullo para el conjunto de la Ertzaintza. 
 
Con este sencillo acto saldamos una deuda con el ertzaina Luis Hortelano García, a 
quien, hoy hace 22 años, los terroristas arrebataron su vida. 
 
Un gran profesional que arriesgó su vida en tantas ocasiones en cumplimiento de su 
profesión y de su vocación de servicio a esta sociedad.  
 
Qué mejor sitio que esta sede de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la 
Ertzaintza, su unidad, para instalar este monolito, para que su memoria y su ejemplo 
perduren para siempre.  
 
Más que un homenaje, se trata de un acto de justicia con un ertzaina, con una víctima 
del terrorismo y, por extensión, con todos los que han pasado por esta unidad, con los 
que siguen prestando servicio en ella, y con el conjunto de nuestra policía. 
 
Por supuesto, en un acto como el de hoy no podemos olvidarnos de todas las víctimas 
del terrorismo, porque también hoy rendimos homenaje a todas ellas. 
 
María Ángeles, Diego, José María, quiero deciros que, aunque las víctimas del 
terrorismo permanecen siempre en nuestra memoria, las sentimos más presentes en días 
como hoy, cuando tenemos, además, la oportunidad de trasladar nuestro cariño y 
nuestra solidaridad a una familia como la vuestra.  
 
Una familia que ha tenido que padecer el sufrimiento tan injusto de que le asesinen a su 
padre, a su marido o a su hijo.  
 
Un asesinato fruto de un odio fanático y criminal con el que tenemos que acabar. 
 
Desgraciadamente, no os podemos devolver a Luis, pero sí podemos expresaros todo el 
cariño del Gobierno Vasco, de la Ertzaintza y de la inmensa mayoría de esta sociedad. 
 
Y, por supuesto, también, trasladaros el orgullo y la gratitud que sentimos al recordarle.  
 
Gracias a su profesionalidad, a su sacrificio, y al de otros como él, podemos decir que 
hoy somos mucho más libres que aquel horrible día en el que ETA lo asesinó. 
 
Luis era un ertzaina que ponía en juego su vida para salvar las de los demás.  
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Ese era su afán cuando, hoy hace 22 años, fue asesinado al hacer explosión la bomba 
trampa que intentaba desactivar.   
 
Junto a él también fallecieron en el mismo atentado terrorista dos artificieros de la 
Policía Nacional, Manuel Jodar Cabrera y José María Sánchez García, a los que también 
quiero dedicar un emocionado recuerdo.  
 
Este monolito nos recuerda a, policía, al hombre, asesinado por defender a la sociedad 
vasca.  
 
Y nos recuerda que el compromiso de todos y cada uno de los agentes de la Ertzaintza 
seguirá firme, sin bajar la guardia, contra el terrorismo hasta que acabemos con él. 
 
Porque, a pesar de que jamás hemos estado tan cerca como ahora del final del 
terrorismo, ETA aún no ha desaparecido. 
 
La Ertzaintza no va a desfallecer en este combate hasta alcanzar el objetivo de 
consolidar la paz y la libertad. 
 
Y en este final, no vamos a olvidar, a las víctimas. El año pasado celebramos el 10 de 
noviembre el primer Día de la Memoria.  
 
Estuvimos en Arkaute recordando a todos los ertzainas asesinados y lo volveremos a 
hacer cada año tanto en Arkaute como en otras instituciones para recordar a todas las 
víctimas, en cada rincón de Euskadi.   
 
Y vamos a poner en marcha el Centro de la Memoria, con la participación de todos. Lo 
haremos para que esta sociedad no olvide jamás los crímenes de unos pocos. 
 
Porque queremos recordar, y que no se olvide, que en Euskadi hubo muchísima gente 
como Luis que defendió a libertad, la democracia y los derechos del conjunto de la 
ciudadanía y que hubo asesinos que quisieron acabar con la democracia, las 
instituciones y las libertades e imponer su proyecto totalitario por la fuerza.  
 
Muchas gracias. 
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