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«aviso para todos los enemigos de Euskadi y personalmente sus fami-
liares». Era la primera vez que ETA dirigía sus atentados contra una 
mujer vinculada personalmente a miembros de las fuerzas de orden 
público. No se trataba de un accidente, ni de una víctima no buscada, 
ya que los miembros de ETA dispararon contra Hortensia González 
diez disparos, dos más que contra Antonio Ramírez Gallardo. 

El guardia civil Antonio Ramírez era natural de Tarifa (Cádiz) y 
llevaba tres años destinado en el puesto de Villafranca de Ordizia. 

Véase también Hortensia González Ruiz (pág. 18W. 

MIGUEL GARCÍA POYO 
13 de enero de 1979. Azpeitia (Guipúzcoa). Guardia civil. 

Miguel García Poyo nació el 6 de junio de 1949 en San Martín de Pe-
droso (Zamora), estaba casado y tenía tres hijos. Falleció en el atentado 
de Azpeitia en el que también murieron FRANCISCO GÓMEZ GCIMEZ-
JIMÉNEZ y FRANCISCO MOTA CALVO. 

Véase el relato completo del atentado en Francisco Gómez Gómez-
Jiménez (pág. 182). 

FRANCISCO GOMEZ GÓMEZ JIMÉNEZ 
13 de enero de 1979. Azpeitia (Guipúzcoa). Guardia civil. 

Los miembros del Comando Urola de ETA tenían información sobre 
una patrulla de la Guardia Civil que casi diariamente se desplazaba 
entre las localidades de Azpeitia y Azkoitia. Con los datos obtenidos 
decidieron llevar a cabo un atentado con explosivos contra los agentes. 

Durante la noche del 2 de enero de 1979 colocaron varias cargas 
explosivas en un talud de la carretera, en un tramo comprendido entre 
el santuario de Loyola y Azpeitia, para hacerlas estallar al paso de la 
patrulla. Al día siguiente se apoderaron de un vehículo en Tolosa, de-
jando a su propietario encadenado en una fábrica abandonada con la 
indicación de que avisarían a alguien para que fueran a liberarle. Los 
terroristas se dirigieron más tarde al lugar desde donde habían previsto 
accionar los explosivos, pero esa noche el convoy de la Guardia Civil 
no pasó por aquella carretera. 
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Diez días más tarde, el 12 de enero por la noche, sustrajeron otro 
vehículo, prepararon los explosivos y se apostaron en el lugar previsto 
a la espera del paso del convoy. Unos minutos después de las tres de la 
madrugada, ya del día 13, la patrulla, formada por dos vehículos Land 
Rover, uno con cuatro agentes y otro con dos, pasó por la carretera y 
llegó a la altura del punto donde estaba oculta la bomba. A unos cien-
to cincuenta metros de distancia, uno de los terroristas activó el arte-
facto, provocando la explosión que alcanzó de lleno al segundo de los 
vehículos, lanzándolo a unos quince metros fuera de la carretera. La 
bomba, además del explosivo, tenía una importante cantidad de tor-
nillería que actuó como metralla. El guardia civil Francisco Gómez 
Gómez .Jiménez resultó muerto en el acto por el impacto de la explo-
sión. La víctima, nacida el 23 de julio de 1950 en Almería, llevaba tres 
años en la Guardia Civil, estaba casado y era padre de dos hijos. Su 
compañero Juan Muñiz Sánchez, natural de Baeza, en la provincia de 
Jaén, de veintiocho años, resultó gravemente herido. Fue trasladado a 
la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, 
donde quedó ingresado. Como recogería la sentencia judicial, tardó en 
curarse casi quince meses. 

La tragedia provocada por los terroristas no terminó, sin embargo, 
con la explosión de la primera bomba. Cuando se hizo de día, agentes 
del Equipo de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de Gui-
púzcoa comenzaron a inspeccionar la zona del atentado para recoger 
restos del artefacto que habían colocado los terroristas y determinar las 
circunstancias en que se había perpetrado el mismo. Localizaron un 
paquete sospechoso que, al parecer, no había hecho explosión la noche 
anterior. En el momento en que se disponían a intervenir para desacti-
varlo, la bomba estalló causando la muerte instantánea del guardia civil 
Miguel García Poyo y graves heridas a Francisco Mota Calvo, miembro 
de los Tedax. Este fue trasladado a la residencia de Aránzazu, en San 
Sebastián, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas. 

La sentencia número 27, dictada por la sección 1.° de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional el 20 de junio de 1995, condenó a los 
miembros de ETA Mercedes Galdós Arsuaga y Félix Ramón Gil Os-
toaga a tres penas de 29 años de reclusión mayor por la muerte de los 
tres agentes de la Guardia Civil, así como a 22 años por el asesinato 
frustrado de Juan Muñiz Sánchez. Del mismo modo, la sentencia incluía 
el pago conjunto y solidario de los condenados de tres indemnizaciones, 
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cada una por valor de 15 millones de pesetas, a los herederos de las 
víctimas mortales, así como otra a Juan Muñiz, por los días de curación 
y las secuelas que le dejaron las lesiones sufridas, por un valor total de 
11.450.000 pesetas. 

Véase también Miguel García Poyo (pág. 182) y Francisco Mota Cal-
vo (pág. 184). 

FRANCISCO MOTA CALVO 
13 de enero de 1979. Azpeitia (Guipúzcoa). Guardia civil. 

Francisco Mota Calvo, nacido el 1 de mayo de 1949 en la localidad de 
Frechilla (Palencia), estaba casado y tenía dos hijos. Falleció en el aten-
tado de Azpeitia en el que también murieron MIGUEL GARCÍA POYO y 
FRANCISCO GÓMEZ GÓMEZ_ JIMÉNEZ. 

Véase el relato completo del atentado en Francisco Gómez Gómez-
Jiménez (pág. 182). 

JESÚS ULAYAR LICIAGA 
27 de enero de 1979. Echarri-Aranaz/Etxarri-Aranaz (Navarra). 
Comerciante. 

Alrededor de las 20:00 horas del sábado 27 de enero de 1979, Jesús 
Ulayar Liciaga acababa de llegar a casa desde la vecina localidad de 
Lacunza. Su hijo Salvador, de trece años, le comentó que se había aca-
bado el gasóleo de la calefacción, por lo que ambos salieron a recoger 
combustible con un bidón que tenían en el garaje y con el que pensaban 
dirigirse a la gasolinera. Años más tarde, Salvador lo relataba así: 

La furgoneta estaba aparcada fuera, enfrente de la puerta de casa, 
y hacia allí nos dirigimos. Mi madre se quedó cerrando la puerta del 
garaje, que era corredera. Mi padre iba a coger la manilla de la puerta 
de la furgoneta y yo estaba al lado, con el bidón, cuando vi venir a un 
hombre que llevaba la cabeza tapada por una capucha [...1. El hom-
bre se paró a unos tres metros de mi padre, con las piernas separadas, 
y le apuntó con una pistola negra, mate y sin brillo, la recuerdo como 
si la estuviera viendo. Antes de que sonaran los disparos, en una diez- 
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