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Manuel Vergara Jiménez, sevillano, 
asesinado en Villafranea en 1976 
• Viene de la Pág. anterior 
pero la carga no hizo explosión; estalló mo
mentos después, cuando Juan Diez la mani
puló sin encontrarse debidamente protegido. 
• 2 de mayo de 1979 (Villafranea de Ordi-
cla, Guipúzcoa).— Son asesinados en un 
mismo atentado los guardias civiles andalu
ces José Miguel Maestre Rodríguez, de 
veintiséis años, y Antonio Peña Solís, de la 
misma edad, naturales, respectivamente, de 
Aroche (Huelva) y Valor (Granada). Ambos 
agentes, que ocupaban un vehículo Simca 
1.200, con el que todos ios días se desplaza
ban a la estafeta de Correos de Viliafranca a 
recoger la correspondencia, fueron ametralla
dos a las doce del mediodía por dos terroris
tas que les salieron al paso a pie, aprove
chando un estrechamiento de la calle 

• 28 de julio de 1979 (Herrera, Guipúz
coa).— Ametrallado desde un vehículo en 
marcha el cuartel de la Benemérita de He
rrera, en el momento en que tres miembros 
del Cuerpo se hallaban en la puerta. Los tres 
guardias civiles resultaron heridos graves, fa
lleciendo durante la madrugada del día si
guiente el brigada Moisés Cordero López, 
de cincuenta y un años, natural de Isla Cris
tina (Huelva), casado y padre de tres hijos, 
de veintiún, diecinueve y once años de edad. 
Fue enterrado en la localidad onubense de 
Encinasola. El mismo día falleció Antonio 
Pastor, otro de los heridos. 
• 29 de julio de 1979 (Madrid).— ETA polí
tico-militar lleva a cabo su mas sangriento 
atentado con ia colocación de tres bombas 
que hacen explosión casi simultáneamente en 
el aeropuerto de Barajas y en las estaciones 
de Atocha y Chamartín, con balance de cinco 
muertos y decenas de heridos. Entre los tres 
fallecidos de Atocha se encontraba el guardia 
civil retirado Juan Luna Azol, de cincuenta y 
tres años, natural de Cabra de Santo Cristo 
(Jaén). 
• 4 de agosto de 1979 (Eibar, Guipúz
coa).— Muere ametrallado cuando salía de 
su domicilio el guardia civil Juan José 
Dauste Sánchez, de veintiséis años, natural 
de Villacarrillo (Jaén). Fue asesinado por 
dos jóvenes que le abordaron hacia las ocho 
y media de la mañana, en el momento en 
que se dirigía a su vehículo para dirigirse al 
cuartel en el que prestaba sus servicios. Su 
propia esposa, Coronación García, fue la pri
mera en percatarse del asesinato. Juan José 
Dauste había contraído matrimonio hacía tan 
sólo un mes. 

• 8 de agoste de 1979 (Bilbao).— Un co
mando terrorista ametralla un Land Rover de 
la Guardia Civil que circulaba por una de las 
pistas de servicio del aeropuerto de Sondica, 
resultando muerto Antonio Nieves Cañueio, 
de veintitrés años, natural de Marmolejo 
(Jaén), casado y padre de dos hijos. En el 
atentado sufrió asimismo heridas gravísimas 

Andrés Silveiro Martín, malagueño, 
asesinado en Guecho en 1978. 

Francisco Gómez Gómez, 
asesinado en Azpeiti 

el guardia Juan Cortijo Duran, de treinta 
años, y de pronóstico reservado Benito Rodrí
guez Lera, de veintitrés años. Los terroristas 
dispararon sus armas desde una tapia del ae
ropuerto, a la que accedieron a través del 
«cementerio británico» de Bilbao. 

• 28 de noviembre de 1979 (Azpeitia, Gui
púzcoa).— Mueren ametrallados tres guar
dias civiles cuando se encontraban en el inte
rior del bar Izara, frecuentado por emigrantes. 
Los miembros de la Benemérita se hallaban 
en la barra cuando cuatro jóvenes entraron 
en el local y, tras pedir una consumición, 
abrieron fuego ccr.ííá ellos. Las víctimas fue
ron identificadas como Ángel García Pérez, 
de veinte años; Antonio Alex Martínez, de 
diecinueve, y Pedro Sánchez Marfil, de 
veinte, natural de Morelabor (Granada). Los 
terroristas remataron a cada una de sus vícti
mas con dos tiros en la cabeza. 

1980 
• 14 de enero de 1980 (Elorrio, Vizcaya).— 
Dos jóvenes matan a tiros al guardia Fran-

• El más trágico de los atentados 
de ETA contra nn convoy de la 
Guardia Civil tuvo lugar el 14 de ju
lio de 1986 en la plaza de la Repú
blica Dominicana, en Madrid, con un 
total de once guardias muertos. 

cisvo Moya Jiménez, de cuarenta y dos 
años, cuando, vestido de paisano, salía del 
cuartel de Elorrio y se dirigía al bar «Gam
boa», donde como cada día iba a tomar café 
y a jugar una partida. Los terroristas le abor
daron en plena calle y tras llamarle la aten
ción abrieron fuego contra él. Francisco Moya 
Jiménez era natural de Alcaudete (Jaén), es
taba casado y era padre de tres hijos. 

Granada y Jaén, las mas 
castigadas 

Granada ha sido la provincia que más 
sangre ha derramado a causa del terro
rismo etarra en lo que a víctimas de la 
Guardia Civil concierne. Ocho han sido 
los granadinos fallecidos a manos de 
ETA. Siguen a Granada, en cifras decre
cientes, Jaén, con siete muertos: Cór
doba y Málaga, con seis; Sevilla, Huelva 
y Cádiz, con cinco cada una, y Almería 
con tres. Dos han sido los melillenses 
asesinados mientras que ceutíes ha sido 
sólo uno. 

almeriense, Juan García León, malagueño, 
a en 1979 asesinado en Eibar en 1980 

• 1 de febrero de 1980 (Ispáter, Vizcaya).— 
Son asesinados seis guardias civiles que cus
todiaban un transporte de armamento y ex
plosivos de la empresa Esperanza y Compa
ñía, de Marquina, que se dirigía a la playa de 
Laga para realizar pruebas de tiro. Los dos 
Land Rover de la Benemérita integrados en la 
caravana fueron ametrallados desde ambos 
lados de la carretera, al tiempo que sobre 
ellos era lanzado un artefacto explosivo. Pos
teriormente, los terroristas se aproximaron a 
los coches y lanzaron granadas en su interior. 
Uno de los etarras fue alcanzado por su pro
pia granada, falleciendo poco después. En el 
atentando perdieron la vida dos números de 
la Guardia Civil nacidos en Andalucía: José 
Martínez Pérez-Castillo, de veintiséis años, 
natural de Oria (Almería), y José Gómez 
Martiñán, de veinticuatro años, casado, natu
ral de Algeciras. Otro de los fallecidos, Anto
nio Marín Gamero, había nacido veintisiete 
años antes en ia provincia de Badajoz, aun
que vivió desde muy pequeño en la barriada 
Guadajoz, de Carmona, localidad sevillana 
donde fue enterrado. Antonio Marín estaba ca
sado y era padre de dos hijos. Los otros tres 
guardias asesinados fueron José Gómez Trillo, 
de treinta años; Alfredo Diez Marcos, de veinti
cuatro, y Victoriano Villamor González, de cua-
rentayunaños. 
• 6 de abril de 1980 (Orio, Guipúzcoa).— 
Un individuo a cara descubierta dispara a 
quemarropa una ráfaga de metralleta contra 
el guardia civil Francisco Pascual Andréu y 
el pescador Francisco Lopetegui, cuando se 
hallaban en el interior de la discoteca «Bie-
tza», de Orio. Ambos fallecieron en el acto. El 
agente asesinado tenía veinticuatro años de 
edad, era natural de Ceuta y estaba soltero. 
El agente fallecido había estado toda la 
noche en compañía de otro guardia civil que 
abandonó la sala momentos antes del aten
tado, por lo que entonces se supuso que el 
terrorista no conocía a sus víctimas y disparó 
contra las dos personas creyendo también 
guardia civil al marinero asesinado. 

• 16 de abril de 1980 (Irún, Guipúzcoa).— 
Dos terroristas ametrallan en el complejo 
fronterizo de Santiago-Irún-Hendaya a los 
guardias civiles Luis Martos García, de vein
tinueve años, natural de Córdoba capital, y 
José Torralba López, de veintitrés años, na
cido en Armilla (Granada). Ambos guardias 
civiles pertenecían a la Comandancia de Gui
púzcoa, a la que José Torralba se había 
agregado hacía tan sólo cinco días. Luis 
Martos estaba casado y José Torralba era 
soltero. 
• 16 de mayo de 1980 (Goizueta, Nava
rra).—Dos encapuchados asesinan de varias 
ráfagas de metralleta a los guardias civiles 
Francisco Puig Mestre, de treinta y un 
años, y Francisco Ruiz Fernández, de 
veintiséis, nacido en Arjona (Jaén).casado y 
padre de dos hijos. Ambos resultaron acrit?i-
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