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APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. 

 

Centro Penitenciario de Pamplona  
 

 
Asunto: Dª Conrada Muñoz Herrera. 

Madre de un compañero nuestro asesinada por ETA un once de Agosto 

de 1989 al abrir un paquete bomba enviado a su hijo. 

 Don. ------ ----- -----, con DNI -------- - X en calidad de delegado sindical 
de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en el Centro 
Penitenciario de  Pamplona, con domicilio a efectos de notificación en el 
mismo. 
  

En el día de la fecha se cumplen treinta y un años de este asesinato. 
Observancia que deseo rescatar en la memoria del Funcionario de Prisiones y 
de la propia Institución.  

 
Hoy, día diez de agosto del dos mil veinte, comienza el curso 

descentralizado de aquellos funcionarios en prácticas que han aprobado este 
maravilloso trabajo. Trabajo que muestra un camino de sacrificio a lo largo de 
muchos años de penurias y lagrimas por ejercer una labor muy poco 
reconocida. A mis nuevos compañeros hay que transmitirles que el valor, la 
fortaleza y la resolución han sido un distintivo de este cuerpo, que el terrorismo  
nos ha golpeado con fuerza desoladora y que a todos aquellos de nuestros 
compañeros caídos no los vamos a olvidar. Que todo nuestro cariño está 
concentrado en un recuerdo permanente de su ejemplo y que en la medida de 
nuestras posibilidades seremos conscientes de este hecho.  

 
 Bajo estas líneas no narro una historia interminable de gran 

transcendencia pues al poco reconocimiento al que tristemente estamos 
acostumbrados tenemos que bregar cada día con unas condiciones poco 
amables.  

 
No podemos permitir como colectivo que ni una mota de polvo o 

suciedad mancille sus nombres, ni siquiera el transcurso del  tiempo, que suma 
sin querer la terquedad de un presente continuo en nuestra memoria 
aparcando todo hecho pasado. Y sé que es una exigua luminiscencia que brilla 
menuda pero que nos da luz. Nuestra Luz penitenciaria de vitalidad abundante. 

 
Nada desgarra más un corazón que la perdida de alguien querido. He 

sido muy consciente de esta frase y de todo lo que conlleva, he sido conocedor 
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del dolor acumulado día tras día cuando el foco político y el abrazo caliente 
desaparecen como bruma etérea al acercarse el día. He comprendido la 
realidad de la nueva normalidad en el día a día de sus vidas cuando la vida 
continúa con el hecho presente del pasado más amargo.  

 
Todas se han mantenido firmes, como si hubieran leído el pensamiento 

del ser ausente, han defendido la fe más pura en su persona, el amor más 
inmaculado posible. Y aunque el cruel destino les recuerde en fecha 
determinada, una vez más, que la codicia del asesino se llevó al ser más bueno 
y querido, en nosotros está el deseo férreo de estar junto a ellos, de dedicarles 
lo mejor de nosotros.  

 
Como compañero te pido un recuerdo sincero para Conrada y su familia, 

un hecho devoto o comprometido, pues no puedo ni podemos permitirnos 
quedarnos atrás escondidos observando de lejos aquello que sucede. Nuestro 
deber de estar, de ayudarles, de recordarles, será nuestro testamento a la 
resolución, al valor y al coraje del penitenciario. 

 

Con Cariño sincero… Tony.  

 

 

10/Agosto/2020 CP PAMPLONA 

 

 

 

 

 


