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ETA mata a un guardia civil y la
colaboración de HB en un atentado

en Pamplona
María José Grech 2011-04-17 Compartir 146 Enviar Tuitear

En torno a las tres de la madrugada del 17 de abril de 1979 un
camionero encontró herido en el kilómetro 43 de la carretera de Irún al
guardia civil JUAN BAUTISTA GARCÍA. El conductor del camión vio una
mano al borde de la carretera, por lo que detuvo el vehículo y se bajó.

Con una herida en el pecho, y todavía consciente, le pidió al camionero
que le llevara a la clínica de San Cosme y San Damián. El conductor del

camión detuvo a un turismo que pasaba en ese momento, en el que viajaba un estudiante
de Medicina que taponó la herida del guardia civil. Pero a pesar de los esfuerzos, Juan
falleció durante el traslado al centro hospitalario. Un impacto en el pecho, a la altura del
esternón con salida por el costado derecho, fue la causa de su muerte.

Junto al cuerpo de la víctima se encontró su pistola reglamentaria con la que había
efectuado cinco disparos, posiblemente como forma de llamar la atención sobre su
situación. Su automóvil se encontraba aparcado a unos doscientos metros del lugar en el
que fue encontrado el agente malherido.

Hacía poco más de un mes, el 10 de marzo, que Juan Bautista García estuvo a punto de
morir consecuencia de una bomba-lapa colocada en los bajos de su coche que fue
desactivada por los Tedax. Aquella vez tuvo más suerte y salvó la vida.

Juan Bautista García tenía 24 años y era de Las Palmas de Gran Canaria. Hijo de un
brigada retirado de la Guardia Civil, estaba destinado en la Agrupación de Trá�co con
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destino en Tolosa. Tenía pensado casarse en poco tiempo con su novia, que vivía en Leiza
(Navarra) de donde volvía cuando fue asesinado. Con ella había estado hasta las 2:30 de
la madrugada. Tras dejarla en su domicilio, emprendió regreso al cuartel en el que vivía,
cuando sufrió el atentado que le costó la vida y del que no hubo testigos. Según declaró
su hermano, Juan estaba esperando un inmediato traslado a Canarias, donde residía su
familia. Su muerte fue muy sentida en el municipio gran canario de Schamann, donde era
conocido por su carácter "extrovertido, bueno y campechano". A�cionado a las motos,
Juan era lo que popularmente se conoce como "un manitas". Le metía mano a todo
electrodoméstico que sus vecinos le llevaban para que echara un vistazo. Sus hermanos,
Antonio, Rafael y María Esther, residentes en Gran Canaria, le siguen recordando con
extraordinario cariño y pese al paso del tiempo les cuesta asumir aquella tragedia
repentina. Todavía hoy siguen sin creerse del todo que su hermano haya sido asesinado. 

Tres años después, a las tres de la madrugada del 17 de abril de 1982,
ETA asesinaba en Pamplona al policía nacional VICENTE GARCERA
LÓPEZ. La banda terrorista atacó con una granada anticarro una
tanqueta de la Policía Nacional que circulaba con una dotación de nueve
agentes por las inmediaciones del Puente de la Magdalena. Regresaban
de efectuar el relevo del servicio destacado en una subestación eléctrica.

El proyectil, después de perforar la cubierta blindada, estalló en el interior de la tanqueta e
hirió gravemente al conductor, Vicente Garcera, que murió una hora después, y a un
compañero suyo, Teodomiro Díaz Flores, cuyo pronóstico fue cali�cado de muy grave y
al que hubo que amputarle la pierna izquierda. Tenía veinticuatro años de edad, estaba
soltero y era natural de Santa Olalla de Cala (Huelva).

Otros siete agentes sufrieron heridas de diferente consideración: Antonio Valero Sala,
Higinio Urbano Espinosa, Juan García de la Lastra, Francisco Núñez Rodríguez,
Gregorio Martín San Memento, Emilio Lebrero Rodríguez y Miguel Rueda Malo. Todos
ellos fueron trasladados a la residencia Virgen del Camino, donde recibieron el alta el
mismo día tras ser curados de sus heridas.

El ataque se produjo por un grupo de, al menos, cinco terroristas que lanzaron el artefacto
con un lanzagranadas desde una distancia de unos cincuenta metros. Inmediatamente
después de producirse el impacto de la granada, algunos de los policías nacionales que
viajaban en el interior del vehículo (nueve en total) lograron saltar al suelo, haciendo frente
a los etarras, mientras la tanqueta perdía el control y se estrellaba junto a unas columnas
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