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Casos con insuficiente clarificación
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Fecha de los hechos: 24/04/1976.
Fecha en que encuentran su cadáver: 28/05/1976.
Edad: 22 años.
Natural de: Lizartza (Gipuzkoa).
Vecino de: Tolosa (Gipuzkoa).
Profesión/cargo/otros: Militante de ETA. Anteriormente perteneció a EGI. Fue miembro de la 
directiva de la sociedad Oargi de Tolosa.
Autoría: No clarificada.
Lugar: En la zona prepirenaica de Lizaieta, en Etxalar (Navarra).
Procedimiento: No clarificado.
Más datos: Se trata de un caso en el que se presentan versiones diferentes. Cuatro miembros 
de ETA son cercados por la Guardia Civil en la zona de Lizaieta de Etxalar. Dos de ellos logran 
escapar y los otros dos, heridos, son detenidos según sus compañeros. Sin embargo, al día si-
guiente los medios no informaron más que de la detención de un único integrante del comando. 
Ante ello, los amigos del joven desaparecido dispusieron varias batidas en su búsqueda por la 
zona de Etxalar, sin encontrarlo. El 13 de mayo, ETA (pm) hizo público un comunicado diciendo 
que “tras 19 días después de su detención, las esperanzas de encontrar a Txirrita con vida, 
son mínimas”. El 28 de mayo fue encontrado muerto en uno de los parajes que ya había sido 
recorrido por sus amigos. Según la versión oficial, el joven se suicidó (“Los suicidios”, Especia-
les de El Mundo). Pero el informe forense, en cambio, describió un único orificio de bala en la 
pierna y certificó que llevaba un mes muerto. Eso llevó a especular con que el miembro de ETA 
(pm) muriera durante su detención y posible interrogatorio, y luego fuera depositado en el lugar 
donde se le encontró (Gernikako seme-alabak, 2010: 650).
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