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Villaferrueña dedica una plaza a un guardia civil
asesinado por ETA en 1974
Mandos en la Región de la Benemérita asistirán al acto el próximo 29

19.08.2014 | 23:38

M. A. C.

Villaferrueña organiza el viernes día 29 de agosto un acto de homenaje, a título póstumo, al guardia civil
asesinado por ETA en 1974, Gregorio Posada Zurrón. El Ayuntamiento ha decidido dedicarle una plaza
del pueblo al cabo primero Posada descubriendo una placa en la actual plaza Bodegas del Corrillo, que
pasa ahora a denominarse del Guardia Civil Gregorio Posada Zurrón. Al acto organizado tras la misa del
mediodía, con motivo de las fiestas patronales de San Juan, tienen previsto acudir tanto familiares como
mandos de la Guardia Civil en la región y autoridades provinciales, confirmó ayer el alcalde Gregorio
Martínez.

Grupo de Información

El agente Gregorio Posada Zurrón, nacido en Villaferrueña, estaba casado y tenía dos hijas, una de 6
años y otra de 4 cuando fue asesinado por ETA a los 33 años. Era el jefe del Grupo de Información que
tenía la Guardia Civil en Azpeitia (Guipúzcoa). En torno a las seis de la tarde del 3 de abril de 1974,
Gregorio Posada Zurrón conducía su coche por la calle Juan XXII de Azpeitia. La calzada estaba en
obras, lo que le obligaba a circular lentamente. Dos terroristas se pusieron delante del vehículo y le
dispararon a quemarropa con dos ametralladoras de fabricación extranjera, tipo Marieta. Posada,
alcanzado de lleno, perdió el control del vehículo, que acabó chocando contra la puerta de un local. Fue
trasladado al Hospital Militar de San Sebastián donde murió dos horas después. Uno de los disparos le
dio en la cabeza por lo que no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Los dos terroristas huyeron en
una moto Vespa que había sido robada previamente en Azpeitia. El cabo primero Posada fue la primera
víctima mortal de las 19 del año 1974, entre ellas la primera masacre de civiles provocada por una
bomba colocada en la cafetería Rolando de Madrid, atentado en el que murieron 13 personas. Todas
ellas eran civiles, salvo un policía , que arrastró durante dos años y cuatro meses graves secuelas,
falleciendo finalmente el 11 de enero de 1977. Ese año, además, la banda asesina amplió el abanico de
objetivos, declarando como tales a todos los miembros de los Cuerpos de Seguridad.
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