José Javier
Múgica Astibia

en memoria
20º Aniversario

Publicación editada por
UPN con motivo del 20º
aniversario del asesinato
de José Javier Múgica.
Fotografías cedidas por la
familia, Diario de Navarra y
archívo gráfico de UPN.
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José Javier Múgica Astibia, vilmente asesinado por la banda terrorista
ETA, era una persona sencilla y humilde. Hombre afectuoso y entrañable.

Una persona de bien, preocupado por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas de
Leitza. Y solidario, como muestra su contribución a que niños saharauis disfrutaran de vacaciones en Navarra.
Desde joven manifestó su vocación por la fotografía, de la que decidió hacer su
medio de vida. También trabajaba como conductor de autobús.
Hablaba perfectamente euskera, una lengua en la que le gustaba cantar. Porque
el canto, además de su familia, era su otra gran pasión.
En 1999 se presentó como cabeza de lista por UPN a las elecciones municipales.
“El problema más grave es la falta de libertad, el miedo a expresarse libremente”,
decía.
Dos años más tarde, el 14 de julio de 2001, ETA acababa con su vida.
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Familiar
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José Javier estaba casado con
Reyes Zubeldía y era padre de
tres hijos: Francisco Javier, Daniel
y Raquel.

Celebración de las
Bodas de Plata.
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Coralista

y aficionado a la música
A José Javier le gustaba mucho la música. Formaba parte
de la coral Jeiki de su pueblo como tenor y destacaba por
su buena voz. Incluso fue requerido para distintos actos
sociales de la localidad.
Una de sus canciones
preferidas era el
“Vasconavarro soy”,
obra creada en honor
al insigne tenor navarro
Julián Gayarre.
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Vasco
navarro
soy

Vasco navarro soy
del valle roncalés,
donde la primavera
por vez primera
vi florecer.

Gozosa el alma canta
y de mi garganta surge la voz
para esta tierra mía
con alegría
en el corazón.

El jardín español,
de flores sin igual,
tiene entre bellas rosas
la más hermosa
que es el Roncal.

Mi jardín no tiene igual
y entre sus bellas rosas
la mas hermosa
es el Roncal.

Valle donde nací
nunca te he de olvidar,
aunque la vida lejos,
muy lejos lleve mi caminar.
Tierra donde viví,
pura como el azahar,
aunque mil años viva,
yo siempre, siempre
te he de adorar.
Hasta morir
yo te he de amar.
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Fotógrafo

de la vida de Leitza

José Javier Múgica regentaba un comercio de fotografía
en su localidad. Era habitual verle con la cámara al
cuello, la misma con la que retrató la vida cotidiana y los
acontecimiento sociales de Leitza. Sobre todo retrataba
paisajes del pueblo que tanto quería y los montes por los
que a menudo paseaba.
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Amante de las

tradiciones
En el día de San Tiburcio,
fiesta local de Leitza.

Castillo de Javier.
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Comprometido

con Navarra y sus vecinos
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José Javier participó en diferentes seminarios de formación junto a otros cargos públicos y concejales de UPN.

José Javier demostró una gran vocación de servicio
público. Quería lo mejor para sus vecinos y ayudaba a
todo aquel que lo necesitaba. Era su forma de ser.
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Defensor de la

libertad,
justicia
y paz
1

Múgica fue condecorado como víctima del
terrorismo con motivo
del 3 de diciembre de
2000, Día de Navarra.

2

Recepción a la
familia Múgica en el
Parlamento Europeo,
institución que le
rindió homenaje en
septiembre de 2001.
3

Concentración en Leitza.
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1

3

2

Acuerdo del Comité Ejecutivo

Homilía del arzobispo en Leiza

ante el asesinato del Concejal de Leiza
D. José Javier Múgica Astibia

D. Fernando Sebastián Aguilar

ETA no ceja en su empeño de eliminar y amedrentar a cargos
públicos de partidos que defienden el Estado de Derecho, el
sistema democrático, la Constitución Española y el Amejoramiento del Fuero, con el ánimo de suprimir obstáculos en su
quimérica construcción nacional.

Mostrar nuestra condolencia y solidaridad con las viudas, los
hijos, las familias y los amigos, ofreciéndoles nuestro apoyo
en estos momentos tan tristes y dolorosos. Queremos dedicar
un especial recuerdo a todas aquellas personas y familias
que han sido víctimas del terrorismo y que con el paso de los
años, se van olvidando sus tragedias. Desde UPN, nunca los
olvidaremos.

“

Todos vosotros amáis profundamente vuestra tierra, vuestra
cultura, vuestras tradiciones. También José Javier las amaba,
las vivía y las servía.

“

Desde las firmes convicciones que se tienen en UPN de defensa de un proyecto político para Navarra, al servicio de su sociedad, queremos trasmitir nuestro compromiso de continuar
trabajando, mas aún, como homenaje a nuestro compañero
muerto. Debemos pedir a todos nuestros cargos públicos, a
nuestro simpatizante y a nuestros votantes, entereza. El proyecto que defendemos merece la pena y debemos sobreponernos y seguir trabajando. No podemos caer en el desánimo.

Frente a los asesinatos de ETA, los cristianos y las personas
honradas, dejando a un lado cualquier otra consideración,
tenemos que defender el derecho a la libertad de pensar y
sentir cada uno como parezca mejor, dentro del respeto a la
justicia y a los derechos de los demás ...

Ningún sentimiento, ninguna diferencia de opinión...
puede justificar un asesinato.
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En memoria
de José
Javier
Miguel Sanz
Expresidente del
Gobierno de Navarra y de
UPN

Cuánta dignidad, valentía y serenidad acumulada en la actitud de la familia de José
Javier a lo largo de estos 20 años: su mujer
Reyes, los hijos: Fran, Dani, Raquel, cónyuges y nietos. Todos ellos y muchos más nos
reencontramos, cada 14 de Julio, en el lugar
donde cayó, materialmente abrasado por la
bomba expansiva, nuestro compañero para
honrar su memoria y reconocer su valor
para defender sus ideas a pesar de las amenazas que padecía en silencio.
José Javier Múgica fue un trabajador humilde, magnífico fotógrafo, conductor de
autobús y colaborador nato en todo aquello
que sirviese para mejorar su pueblo. Jamás
renegó de su condición de vasco y navarro
al mismo tiempo. Orgulloso de su pertenencia a España y firme defensor del Fuero, la
Libertad y el Estado de Derecho.
Veinte años después de aquel criminal
atentado, ETA ha dejado de matar cobardemente, han apartado la Goma-2, el tiro en
la nuca y las bombas lapa de su actividad
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criminal, pero ETA sigue estando ahí, en las
Instituciones, sin renunciar a sus objetivos
territoriales, mandando y portando la llave
de la gobernabilidad en Navarra, amenazando la Ley y el marco constitucional. Incomprensiblemente quienes ocupan el poder se
lo permiten.
Mientras todo esto ocurre, los presos de ETA
con delitos de sangre, incluidos los asesinos
de José Javier, se van aproximando a cárceles cercanas a País Vasco y Navarra y se recibe como héroes a criminales excarcelados.
Vivimos tiempos políticos nada propicios
para que la Dignidad, la Memoria y la Justicia ocupen el lugar que merecen en una
Democracia sólida y fuerte donde los asesinos y criminales paguen por los delitos
cometidos.
En memoria de José Javier, solo nos queda
el consuelo de seguir su estela y expresar a
su familia todo nuestro afecto y apoyo. Nunca te olvidaremos.

Legado de
dignidad y
valentía
Javier Esparza
Presidente de UPN

Estas líneas van para ti, José Javier. Hace 20
años que los asesinos de ETA te quitaron
la vida.
Hoy no quiero hablar de tu asesinato, ni de
quienes lo llevaron a cabo. Quiero hablar de
tu vida.
Una vida plena, de trabajo y compromiso
con tu familia, con tu pueblo y con Navarra.
Una vida plena “haciendo pueblo”, trabajando por la convivencia, escuchando a todos,
pensaran lo que pensaran, y diciendo lo que
creías en todo momento que había que decir.
Una vida respetando a los demás y siendo
respetado por la mayoría.
Sin odiar a nadie, sin guardar rencor a nadie. Ayudando en lo que podías a quien te
lo solicitaba. Lo decías tú mismo cuando te
quemaron la furgoneta: “No siento rabia ni
odio. Me amenazan con dianas, me insultan.
Ahora nos dejan sin poder ir de vacaciones.
Y todo esto, ¿por qué? Voy a seguir trabajan-

do por Leiza, por los vecinos y defendiendo
mis ideas sin hacer mal a nadie”.
Estas palabras tuyas definen quién eres. Un
hombre bueno que pensaba en los demás y
“hacía pueblo” en su trabajo, en el coro de
Leiza o desde tu labor en el Ayuntamiento
para que en esta localidad se viviera mejor.
Con normalidad, en euskera, conversando,
cantando o con una fotografía.
Esta manera de ser y de entender la vida es
tu legado.
Un legado de dignidad y valentía de una
buena persona.
Gracias, de corazón, por haber querido forma parte de nuestro partido, UPN.
Siempre en nuestro corazón.
Eskerrik Asko.
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Bakearen

Oración

por la Paz
Paz, Señor, paz
que nazca en el corazón del
niño, del joven, del mayor,
del adulto y del anciano.
Paz, Señor, paz
que brote en el corazón de
los que matan y asesinan.
Paz, Señor, paz
que resida en el corazón de
los seres y personas queridas
que dejan los que se han ido.
Paz, Señor, paz
en todos los corazones del
color y bandera que sean
de la mirada y partido que
quieran.

aldeko Otoitza

Paz en todos;
Víctimas y verdugos,
Familiares y gentes todas.
Danos, Señor, la Paz.
“Dichosos los que trabajan
por la paz,
porque ellos se llamarán
hijos de Dios”.
(Mateo 5, 9)

Bakea, Jauna, bakea
ume, gazte, heldu eta
zaharren bihotzetan
jaioko den bakea.
Bakea, Jauna, bakea
hil eta erailtzen dutenen
bihotzetan
biztuko den bakea.
Bakea, Jauna, bakea
joan direnen senide
eta lagun maiteen bihotzetan
biztuko den bakea.

edozein dela haien pentsaera
eta alderdia.
Bakea denongan: biktima zein
borrero,
senideak eta gizakiak oro.
Emaiguzu, Jauna, Bakea.
“Zorionekoak bakegileak,
haiek baititu
Jainkoak seme-alabatzat
hartuko”.
(Mateo 5, 9)

Bakea, Jauna, bakea
bihotz guztietan,
edozein dela haien kolore eta
bandera,

