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NOTA DE PRENSA 

JOSÉ IGNACIO ASENSIO: “JUAN PRIEDE FUE 
ASESINADO POR SER SOCIALISTA” 

Para el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, Juan Priede 
representó “lo mejor de los valores socialistas”. Fue asesinado por ETA hace 21 años por 
quienes “querían acallar para siempre la voz y la vida de quienes no éramos nacionalistas”. Por 
eso, ha dicho que “la pluralidad es un valor que ha salido extremadamente caro en Euskadi”. 

Asensio ha realizado estas declaraciones durante el homenaje organizado por el PSE-EE de 
Gipuzkoa en el cementerio de Orio (Gipuzkoa) al cumplirse 21 años del asesinato del que fuera 
concejal socialista de la corporación en esa localidad, cuyos tres hijos, Ana -actualmente 
concejala del PSE-EE en Orio-, Javier y Juan Carlos, han estado presentes en el acto, que ha 
consistido en una sencilla ofrenda floral ante la tumba del fallecido. Cargos institucionales y 
militantes han querido también acompañar a la familia para recordar la figura de Priede.  

Para el dirigente socialista, Juan Priede fue "un imprescindible" porque junto con los 
concejales y concejalas socialistas "en los peores momentos del azote del terrorismo" dieron 
un paso al frente. "Fueron el baluarte para que la democracia subsistiera en el País Vasco. Aquí 
se hizo un apartheid político que lo sufrimos sobre todo los no nacionalistas y los socialistas”. 
"Por eso mataron a Juan Priede, por ser socialista" porque "de no ser por los socialistas en 
Euskadi hubiéramos tenido gobiernos absolutamente monocolores y solo nacionalistas". Por lo 
tanto, por la memoria que "este país necesita" para que no se repita la historia y para 
reconocer el valor de personas como Juan Priede hacemos este acto de recuerdo que todos los 
años el PSE-EE organiza en el cementerio de Orio. 

“Ante la ley del silencio que algunos prefieren promulgar, a la vez que desentierran sus 
estrategias soberanistas e independentistas”, Asensio ha reivindicado la memoria de los 
concejales y concejalas socialistas que, en los tiempos de plomo plantaron cara a ETA. Uno de 
ellos fue Juan Priede, un hombre jubilado, que, convencido de su compromiso con las ideas 
socialistas, y, gracias al apoyo de sus vecinos y vecinas, logró formar parte de su ayuntamiento, 
siendo el único representante no nacionalista de la corporación de Orio. Gracias a los 
concejales y concejalas del PSE-EE se mantuvo viva la llama del socialismo vasco y tampoco 
“consiguieron doblegarnos”.  

Por último, el dirigente socialista ha explicado que el PSE-EE tiene la responsabilidad de 
salvaguardar memoria de esos concejales y concejalas valientes que fueron asesinados por 
defender el socialismo, la libertad y la pluralidad, para que sus nombres no caigan en el olvido 
y para evitar, también, que esta tierra vuelva a sufrir la violencia terrorista. “En honor a los 
ausentes y en virtud del impresionante valor que ha supuesto no ser nacionalista en Euskadi, 
aclamamos la memoria de estas víctimas, de Froilán Elespe, asesinado hace 22 años, y de Juan 
Priede, hace 21 años, ya que mantenerlos vivos, es la única garantía de un presente y un futuro 
en el que no vuelva a ocurrir jamás que se asesine a quienes pensamos diferentes a quienes 
defendemos la pluralidad”.  

Orio, 19 de marzo de 2023 
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PRENTSA –OHARRA 
 

JOSÉ IGNACIO ASENSIO: “SOZIALISTA IZATEAGATIK 
HIL ZUTEN JUAN PRIEDE” 

 

Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi José Ignacio Asensiorentzat, Juan Priede "ezinbestekoa" 
izan zen, zinegotzi sozialistekin batera "terrorismoaren astinduaren unerik txarrenetan" pausu 
bat Aurrera eman zutelako. "Demokraziak Euskal Herrian iraun zezan gotorleku izan ziren. 
Hemen apartheid politiko bat egin zen, batez ere abertzale ez ginenok eta sozialistok pairatu 
genuena”. "Horregatik hil zuten Juan Priede, sozialista izateagatik", "Euskadin sozialistengatik 
ez balitz, kolore bakarreko gobernuak izango genituzkeelako, eta nazionalistak bakarrik". 
Beraz, "herri honek" historia ez errepikatzeko eta Juan Priede bezalako pertsonen balioa 
aitortzeko behar duen memoriagatik, urtero PSE-EEk Orioko hilerrian antolatzen duen ekitaldi 
hau egiten dugu. 

Juan Priede izan zen sozialisten balioen artean onena. ETAk duela 21 urte hil zuen nazionalista 
ez ginenon ahotsa eta bizitza betiko isilarazi nahi zutenek. Horregatik, esan du aniztasuna oso 
garesti atera dela Euskadin.  

Gipuzkoako PSE-EEk Orioko hilerrian (Gipuzkoa) antolatutako omenaldian egin ditu adierazpen 
horiek Asensiok. Izan ere, 21 urte bete dira Orioko udalbatzako zinegotzi sozialista izandakoa 
hil zutenetik. Haren hiru seme-alabak, Ana -PSE-EEko zinegotzia gaur egun-, Javier eta Juan 
Carlos, ekitaldian izan dira, eta lore-eskaintza xumea egin diote hildakoaren hilobiaren 
aurrean. Kargu instituzionalek eta militanteek egon dira Priederen figura gogoratzeko. 

 

Orion, 2023ko martxoaren 19an 
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