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También se ha recordado a los seis policías nacionales que perdieron la
vida en el atentado perpetrado por ETA en Sabadell en 1990

Nota de prensa

Discurso pronunciado por Emilio Ablanedo en el acto de
homenaje convocado por la ACVOT con motivo del 35
aniversario del asesinato del policía municipal de Sabadell Joan
Bisbal, a manos del GRAPO
“Hoy es un día importante para Sabadell, hoy es un día para el

recuerdo y la oración. Hoy es trigésimo quinto aniversario del vil
asesinato del policía municipal Joan Bisbal a manos de la banda
terrorista GRAPO. Hoy conmemoramos uno más de aquellos
tremendos días de plomo en que la barbarie terrorista sumió a
España en el más profundo dolor, repulsa e indignación.
En este día para el recuerdo tampoco podemos dejar de evocar a
los seis policías nacionales asesinados por la banda ETA en
Sabadell en 1990, a todas las víctimas de estas dos bandas
criminales, a los 857 asesinados por ETA, los 83 asesinados por el
GRAPO… Y en general a todas las restantes víctimas de los
diversos atentados terroristas que hemos padecido con tanta
virulencia a lo largo de tantos años.
Asesinos que persiguen utopías paradisíacas cuando el único
fruto que realmente producen es el infierno en la tierra.
Recordar no solo a los asesinados, sino también a aquellos que
han visto sus vidas truncadas, a los miles de heridos, a los cientos
de miles de personas que han tenido que exiliarse del País Vasco
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para evitar ser asesinadas o porque no soportaban el asfixiante
clima social que ampara el terror.
Recordar la gigantesca tarea de las asociaciones de víctimas que
en muchas ocasiones se enfrentaron a la soledad, al miedo y a la
incomprensión. Que han contribuido a crear una conciencia
colectiva a favor de las víctimas y en contra del terrorismo y que
han abierto un camino de reivindicación para situar a las víctimas
en el lugar que les corresponde como héroes anónimos de una
larga e ignominiosa historia de terror.
Las víctimas y sus familiares son una luz radiante frente a la
oscuridad de los asesinos, sus cómplices y quienes les justificaban
por interés político o por la más miserable de las cobardías.
Con ocasión de recordar estos trágicos momentos, quiero hacer
llegar a las familias de las víctimas el afecto más profundo del
Gobierno de España.
Sufrimos con todos vosotros, compartimos vuestra indignación, y
confiamos en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para
vencer a los asesinos.
Recordar y agradecer los grandes éxitos de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, su labor en defensa de nuestras libertades a lo largo
de tantos años.
Que no haya duda. Ni los terroristas ni sus amigos conseguirán
sus objetivos. No conseguirán doblegar nuestra fe en la
democracia, en el cumplimiento de la ley, ni nuestra confianza en
el futuro de la sociedad española.
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Porque al final del camino siempre triunfa la dignidad, la justicia y
la libertad. Porque estamos convencidos de que al final el bien
triunfa sobre el mal. Y la luz de nuestras víctimas será un sol
radiante y eterno que siempre alumbrará nuestras conciencias y
disipará para siempre todas las tinieblas”.
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