
1974: UNA MASACRE NEGADA 

GREGORIO POSADA ZURRÓN 
3 de abril de 1974. Azpeitia (Guipúzcoa). Cabo primero de la Guardia 
Civil. 

Gregorio Posada Zurrón era el jefe del Grupo de Información que 
tenía la Guardia Civil en Azpeitia. Habría podido trasladarse a Logro-
ño, pero decidió continuar en la localidad guipuzcoana. El 3 de abril 
de 1974, el cabo primero, vestido con su uniforme reglamentario, cir-
culaba en su vehículo, un Seat 850, por la calle Juan XXIII. La calzada 
se encontraba en obras, por lo que el coche avanzaba lentamente. Dos 
miembros de ETA, armados con subfusiles Marieta, se colocaron de-
lante del vehículo y lo ametrallaron. 

Los proyectiles destrozaron el cristal delantero y los cristales del 
lateral izquierdo, y alcanzaron de lleno al conductor, que perdió el 
control del vehículo y chocó con la puerta de un local. Un niño de unos 
diez años que presenció el ataque avisó a los clientes de un bar cercano, 
algunos de los cuales asistieron rápidamente al agente mientras otros 
acudían a dar aviso al cuartel de la Guardia Civil. Gregorio Posada se 
encontraba en estado muy grave, pues había sido alcanzado por varios 
impactos, uno de ellos en la cabeza. A pesar del rápido traslado a un 
centro de salud, el cabo murió a las 20:00 horas de ese mismo día en el 
hospital militar de San Sebastián. 

Los autores materiales del atentado se dieron a la fuga en una moto-
cicleta que fue descubierta poco después y que había sido robada en 
Azcoitia. De esta acción terrorista fueron acusados José Antonio Garmen-
dia Artola, alias Tupa, y Angel Otaegui Echevarría. Ambos fueron juzga-
dos en Consejo de Guerra y condenados a muerte. A Garmendia le con-
mutaron la pena a causa de las heridas en la cabeza que sufrió en el 
momento de la detención, mientras que Otaegui fue uno de los cinco últi-
mos fusilados durante el régimen de Franco, e127 de septiembre de 1975. 

El 8 de abril la organización terrorista emitió un comunicado a 
través del cual asumía la autoría del atentado contra Gregorio Posada. 
En este texto la banda declaraba que «todos los sectores de las Fuerzas 
de Seguridad son objetivos legítimos». Por tanto, a partir de este asesi-
nato ETA incluía como objetivos a todos los agentes policiales por el 
mero hecho de serlo. 

El cabo primero asesinado tenía treinta y tres años y nació en Villa-
ferrueña (Zamora). Su padre, ya retirado, fue también guardia civil. 
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VIDAS ROTAS 

Gregorio había ingresado en el Instituto Armado el 1 de mayo de 1962. 
Estaba casado y tenía dos hijas, una de seis años y otra de cuatro. 

MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ 
3 de junio de 1974. Ataun (Guipúzcoa). Guardia civil. 

El 31 de mayo de 1974, cuatro miembros de ETA armados con subfu-
siles llevaron a cabo un atraco en las instalaciones de la empresa CAF 
(Compañía Auxiliar de Ferrocarriles) en Beasain. Los asaltantes en-
traron en los talleres cortando la alambrada del lugar e intimidando 
al guarda. En ese momento dos pagadores de la empresa iniciaban la 
entrega de los sobres con el importe de las nóminas a unos cien obre-
ros, pero los miembros de ETA se apoderaron de la práctica totalidad 
de los sobres, que contenían unos catorce millones de pesetas. 

Como respuesta a este atraco, cometido con la complicidad de un 
empleado, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda en 
toda la zona para tratar de localizar a los asaltantes. Unas doce horas 
después del atraco, una pareja de motoristas de la Agrupación de Trá-
fico localizó cerca de Olaberria un vehículo sospechoso cuyos ocupan-
tes entraron en un edificio en ruinas. Los agentes fueron recibidos a 
tiros desde el interior del edificio y, tras mantener un breve enfrenta-
miento, los miembros de ETA se dieron a la fuga. En el interior del 
inmueble fue encontrado casi todo el dinero robado, así como arma-
mento de diverso tipo. Además, poco después fue localizado y arresta-
do uno de los asaltantes. 

La operación policial se prolongó durante varios días más para 
intentar capturar al resto de los atracadores. Durante la madrugada del 
2 al 3 de junio, un vehículo oficial de la Guardia Civil conducido por 
Manuel Pérez Vázquez, y en el que viajaban el teniente Evaristo García 
Sotelo y el cabo primero Miguel Alonso Martín, circulaba por el barrio 
de Ergoyena, en Ataun. Los guardias civiles vieron a dos hombres y una 
mujer que transitaban por la carretera, por lo que procedieron a dete-
nerse para identificarlos. 

Dos de los interpelados ofrecieron su documentación a los agentes, 
pero el tercero, que luego sería identificado como Miguel Angel Apa-
lategui Aierbe, de diecinueve años, empleado de CAF, sacó una pistola 
y disparó contra Manuel Pérez, que quedó gravemente herido. 
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