
Carta de condolencia a la familia del Guardia Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, 

asesinado por ETA. 

 

Nuestra más estimada familia del Guardia Civil Juan Manuel Piñuel Villalón: a sus 

hijos y esposa, padres y demás familiares. 

 

Los españoles que sabemos del sufrimiento indescriptible de tantos años de crímenes 

terroristas contra personas inocentes, os damos nuestra más sentida condolencia por el 

asesinato de vuestro padre, de vuestro esposo, de vuestro hijo, de vuestro y nuestro 

hermano, de nuestro compatriota que entregó su vida al servicio de la defensa de la 

dignidad de la Patria y de la Nación española. 

 

Una vez más los españoles, nos sentimos unidos a vuestro dolor por la muerte de un 

servidor de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por la pérdida irreparable de un padre 

de familia, que ahonda aún más la herida abierta por las armas del terrorismo 

nacionalista de ETA y sus secuaces político-propagandísticos, que, después de cuarenta 

años de asesinatos y extorsiones, siguen cegados por la ira del terror fratricida sin 

sentido, ni razón de ser y existir.  

 

La indignación y la aflicción por otro despreciable atentado terrorista, nos llena de pena 

e impotencia porque el asesinato de Juan Manuel Piñuel Villalón, agrava todavía más el 

infortunio por el que han pasado tantísimas familias víctimas del terrorismo destructivo 

de ETA. 

 

Junto a vosotros, España entera se siente condolida por el asesinato del Guardia Civil 

Juan Manuel Piñuel Villalón, provocado por el terrorismo sanguinario e insaciable que 

sigue obnubilado en destruir con sangre y odio a las familias de España. Nuestra 

pesadumbre se une a la vuestra para que la esperanza de una vida en paz y libertad sea 

realidad, ahora que el alma de Juan Manuel Piñuel Villalón, se une en la Gloria de Dios 

y en comunión con todas aquellas almas, que, como él, sufrieron la indignidad de 

destruirles el sagrado derecho a la vida y a la libertad. 

  

Que el testimonio de esta carta, de este sincero pésame de todos los españoles de bien, 

mitigue el doloroso trance de haber perdido a Juan Manuel Piñuel Villalón, otro hijo de 

Dios y de España, que nunca olvidaremos por su entrega, honor e integridad. 

 

Diego Quiñones Estévez. 


