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La «paz» del «Comando Urola»

Un etarra del comando que mató a un guardia
civil de la ciudad regenta un bar en Venezuela
Juan Manuel Bereciartúa Echániz, participante en 1978 en el atentado en el que fueron asesinados Lucio Revilla
y un cabo de León, se nacionalizó venezolano en 2003

22.12.2010 | 01:59

J. A. G. El Gobierno de Hugo Chávez concedió la
nacionalidad venezolana a Juan Manuel
Bereciartúa Echániz el 16 de diciembre de 2003.
La Gaceta Oficial Extraordinaria publicó la
información y diversos blogs y medios digitales
venezolanos han difundido la noticia desde
entonces, aunque el hecho cobró mas relevancia
a partir de conocerse el caso del también etarra
Arturo Cubillas, funcionario de seguridad de la
administración Chavista, a quien investiga el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El sábado, el programa de Televisión Española
«Informe Semanal» difundió imágenes del
restaurante que regenta Bereciartúa en las que
aparece el etarra, hoy convertido en empresario y
en cocinero.

El reportaje, «La retaguardia de ETA», explica el
giro político de algunos de los terroristas que
regresaron a España y de los etarras que viven
en Venezuela y han conseguido la nacionalidad
gracias al Gobierno chavista.

Juan Manuel Bereciartúa Echániz, nacido en
Azcoitia (Guipúzcoa), ingresó en la banda terrorista en un comando de información junto a María
Mercedes Galdós Arsuaga, alias «Bitxori» y a José María Zaldúa Corta, alias «Aitona». En 1978, los
tres crearon el comando «Urola» al que se sumó Félix Ramón Gil Ostoaga, «Saldi». El correo del
comando era Ramón Oñaederra, Katu, quien fue asesinado por los GAL (Grupos Antiterrotistas de
Liberación ) en 1983.

En la lista de atentados de los cuatro etarras del comando «Urola» el que se cobró la vida del guardia
civil benaventano fue el primero conocido.

La Guardia Civil lo relató así: ocurrió el sábado 11 de noviembre de 1978, sobre las diez cuarenta y
cinco horas, cuando dos Land Rover pertenecientes a la Segunda Comandancia Móvil de Logroño,
regresaban al Cuartel de Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa), después de haber prestado servicio por la
carretera de Beasain- Zumárraga.

En el término municipal de Esquioga, en un terraplén existente en la cuneta, terroristas del Comando
Urola hicieron explosionar un artefacto tipo hornillo (veinte kilos de goma-2, con tuercas y clavos)
conectado a un cable eléctrico de unos 53 metros de longitud, al pasar el segundo vehículo, que
totalmente destrozado y sesgado por la mitad, fue desplazado unos cinco metros, saliendo expulsados a
siete metros de distancia, el cabo primero de la Guardia Civil José Rodríguez de Lama (casado, con dos
hijos y un tercero en camino), y a 15 metros de distancia, el guardia civil Lucio Revilla Alonso, natural de
Benavente (Zamora), de 25 años de edad, soltero; falleciendo ambos en el acto.

Uno de ellos quedó sujeto en unos helechos y zarzales, mientras que el otro fue a caer en un maizal. El
tercer ocupante, el guardia civil Francisco Córdoba Ramos, herido de máxima gravedad, logró salir por
su propio pié del vehículo, tras dar unos pasos, perdió el conocimiento, cayendo entre unas zarzas;
siendo rápidamente trasladado a la Clínica San Miguel de Beasain y desde allí al Hospital Militar de
Vitoria. El martes 14 de noviembre de 1978, mediante un comunicado en el diario Deia, la banda
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terrorista ETA reivindicó el atentado.

Tras las negociaciones de Argel entre la banda y el Gobierno de Felipe González, muchos terroristas
fueron deportados a Venezuela. Alias «Pakea» entró en el país por su cuenta.

En la actualidad Juan Manuel Bereciartúa Echániz está casado con Isabel Larrañaga y desde hace 13
años gestiona un restaurante de comida vasca. Según las guías locales, dispone de un menú
degustación con pimientos de piquillo, mero en salsa verde, chipirones en su tinta, almejas gratinadas y
cordero.

María Mercedes Galdós Arsuaga, «Bitxori».

Ingresa en ETA en 1977 junto a José María Zaldua Corta y a Juan Manuel Bereciartúa. En 1978 pasa a
formar parte del Comando Urola. El 11 de noviembre de 1978 participa en el atentado que les costaría la
vida a los guardias civiles José Rodríguez de Lama (León) y Lucio Revilla Alonso (Benavente). Cometió
17 asesinatos probados por los que pasó 19 años en prisión de los 700 a los que fue condenada. Vive
en libertad.

José María Zaldúa Corta, «Aitona».

Cometió su primer atentado con el «Comando Urola» el 11 de noviembre de 1978 en el que perdieron la
vida el benaventano Lucio Revilla y al leonés José Rodríguez. Se le imputan 15 asesinatos entre las
décadas de los 70 y los 80. Fue detenido en varias ocasiones aunque quedó en libertad, una de ellas
por un error informático. Llego a emigrar a Colombia. Al igual que «Bitxori» militó en el comando
Nafarroa. Falleció de un infarto cerca de Marsella el 25 de septiembre con 61 años.

Félix Ramón Gil Ostoaga, «Saldi».

Integrante del «comando Urola», participó en la explosión del artefacto que acabó con la vida de Revilla
y de Rodríguez. En 1979 asesinó junto con «Bitxori» al alcalde de Olaberría. Se le imputan seis
asesinatos por los que fue condenado a 298 años de cárcel. Cumplió 13 años de condena y fue
excarcelado por en mayo de 2002 por una juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, lo que provocó una
gran polémica. Félix Ramón Gil se disparó un tiro en el pecho por la presión seis meses después.

Juan Manuel Bereciartua Echániz, «Pakea»

Creador de un comando de información junto a Bitxori y Aitona en 1978, y co fundador del «Comando
Urola» ese mismo año, participó en el atentado contra los dos Land rover de la Guardia Civil, cerca de
Zumárraga. Murieron Lucio Revilla y el cabo José Rodríguez de la Lama. El menos conocido de los
cuatro etarras, pudo huir a Venezuela en el año 1984 y obtuvo la nacionalidad hace siete años. Regenta
un restaurante de cocina vasca llamado «Pakea», paz en vasco.
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