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hora en repulsa por el atentado. Cientos de personas atendieron esa 
llamada y asistieron al sepelio. 

Por primera vez en el caso de una víctima mortal del terrorismo, la 
capilla ardiente fue instalada en el Ayuntamiento de Pamplona por ex-
preso deseo del alcalde, Javier Chourraut. Al funeral religioso celebrado 
en la iglesia San Cernin de la capital navarra, acudieron el presidente del 
Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu, el director general de la Guar-
dia Civil, Luis Roldán, y el alcalde pamplonés, entre otras autoridades. 

En 1995 la sección 2.' de la Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional condenó a los terroristas Juan José Zubieta Zubeldia, Javier 
Goldaraz Aldaya y Germán Rubenach a sendas penas de 170 años de 
cárcel. Como autores responsables de un delito de terrorismo con 
resultado de atentado, a sendas penas de 29 años de reclusión mayor; 
y como autores de siete asesinatos frustrados, a 18 años de prisión 
mayor por cada uno de ellos. Además, los tres miembros del Comando 
Nafarroa de ETA quedaban obligados a indemnizar conjunta y solida-
riamente a los herederos de Julio Gangoso con la cantidad de 20 millo-
nes de pesetas, así como al pago de 87.770.000 pesetas al conjunto de 
los lesionados. Puesto que el tribunal les declaró insolventes, subsidia-
riamente el Estado debió hacerse cargo de las indemnizaciones. 

JUAN JOSÉ PACHECO CANO 
16 de octubre de 1988. Legazpia/Legazpi (Guipúzcoa). Agente de la Ert-
zaintza. 

El 16 de octubre de 1988 la banda terrorista ETA asesinó al guardia 
civil JULIO GANGOSO OTERO (pág. 693) en Pamplona, y al ertzaina Juan 
José Pacheco Cano en Legazpi. El agente de la Policía Autonómica 
tenía veintiséis años, estaba casado y era natural de Cáceres. 

Varios miembros de ETA colocaron cuatro artefactos explosivos 
en la vía del tren Madrid-Irún, en concreto en el interior de dos túneles 
del término municipal de Legazpi. Los terroristas tenían la intención de 
causar la muerte a los artificieros de las Fuerzas de Seguridad que acu-
dieran a inspeccionar la línea férrea. Una vez colocados los explosivos, 
uno de los terroristas realizó sendas llamadas telefónicas a la DYA (aso-
ciación de ayuda en carretera Detente y Ayuda) y a Renfe. El agente de 
la Policía Autonómica perdió la vida como consecuencia de las explo- 
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siones que se produjeron a las 3:50 horas y a las 4:11 horas de la madru-
gada. Juan José Pacheco se había trasladado a inspeccionar la zona jun-
to a otros tres compañeros de la Ertzaintza que resultaron heridos leves. 

Según relata José Ramón Goñi Tirapu, entonces gobernador civil 
de Guipúzcoa, en su libro El confidente: la negociación con ETA que sí 
funcionó (Espasa Calpe, 2005), el Comando Goierri de ETA 

recibió una carta con instrucciones precisas para colocar cuatro bom-
bas en la vía férrea Irún-Madrid; una de ellas escondía una trampa 
para asesinar al artificiero de la Guardia Civil que, presumían, acudi-
ría a desactivarlas. Ya de paso pretendían paralizar la circulación de 
trenes durante una semana. 

Goñi Tirapu añade que fue el terrorista Juan Carlos Balerdi Iturral-
de quien ingenió las bombas. 

El diario Egin (20/10/1988) publicó un comunicado de ETA en el que 
justificaba la colocación de los explosivos en la línea férrea como un «acto 
de sabotaje contra la empresa estatal Renfe». Los terroristas añadían que 
el fallecimiento de Pacheco debía ser considerado corno «un accidente», 
porque la Ertzaintza «no supone, por el momento, un objetivo militan». 

La sección 3." de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dic-
tó la sentencia número 7/97, por la que se condenaba a Jesús María 
Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde, Pedro José Echevarría 
Lete, Fermín Urdian Ciriza y Lourdes Churruca Medinabeitia, como 
autores de un delito de terrorismo, a sendas penas de 12 años de prisión 
mayor; y como autores de un delito de atentado, a la pena de 30 años 
de reclusión mayor. La condena incluía además, por vía de responsabi-
lidad civil, la obligación de indemnizar a los herederos de Juan ,José 
Pacheco con 25 millones de pesetas. 

CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍA 
29 de octubre de 1988. Bilbao. Policía nacional. 

Hacia las 10:20 horas, Cristóbal Díaz García prestaba servicio de vigi-
lancia a la entrada de la comisaría bilbaína de Santuchu. Su turno había 
finalizado, pero el compañero que estaba de guardia le pidió que ocu-
para un momento su puesto. Díaz García falleció una hora después en 
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