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Mariano Criado Ramajo, guardia civil,
y Manuel Carrasco Merchán, obrero

en paro
María José Grech 2011-11-05 Compartir 223 Enviar Tuitear

A las seis y media de la tarde del domingo 5 de noviembre de 1978 la
banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Tolosa al guardia civil
MARIANO CRIADO RAMAJO cuando salía, acompañado por otros tres
agentes, del campo de fútbol de Berazubi, donde habían prestado
servicio de seguridad en el partido entre el Tolosa y el Tudelano. El
atentado fue idéntico al perpetrado dos semanas antes, el 22 de
octubre, contra dos parejas de la Guardia Civil que salían de prestar el

mismo servicio en el campo de fútbol de Gobelas en Las Arenas de Guecho, atentado que
provocó la muerte de tres de los cuatro guardias civiles.

Esta vez los terroristas del grupo Gamboa de ETA no esperaron a que los guardias civiles
se alejaran del estadio, como ocurrió en Guecho. Desde una posición alta, y escondidos
detrás de una tapia, los etarras –tres individuos con el rostro cubierto– ametrallaron a los
agentes que salían por una puerta trasera del estadio, cuando todavía un gran número de
a�cionados no había abandonado el recinto pues hacía escasamente un minuto que
había terminado el partido. Mariano Criado, que marchaba más rezagado, fue alcanzado
por un disparo en el cuello que le causó la muerte en el acto. Sus compañeros se
escondieron detrás del autobús del equipo visitante, el Tudelano, e intentaron repeler el
ataque terrorista que provocó heridas graves al agente Antonio Pinel Romero y al niño de
13 años Jesús Orbegozo Beristain. El primero, herido en el hombro, tardó nueve meses
en ser dado de alta, mientras que el niño Jesús Orbegozo, que recibió dos impactos en la
pierna y el hombro, estuvo ingresado cuarenta y cinco días.

FIRMAS BLOGS LA ILUSTRACIÓN LIBERAL

Colabora

http://blogs.libertaddigital.com/in-memoriam/
https://www.libertaddigital.com/opinion/maria-jose-grech/
https://www.twitter.com/mjgrech
http://blogs.libertaddigital.com/in-memoriam/el-papel-del-entorno-proetarra-en-el-asesinato-de-maximo-casado-y-tres-victimas-mas-10523/
https://www.libertaddigital.com/opinion/firmas.html?utm_source=OPI_D&utm_medium=menu&utm_campaign=menu
http://blogs.libertaddigital.com/?utm_source=OPI_D&utm_medium=menu&utm_campaign=menu
https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/?utm_source=OPI_D&utm_medium=menu&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/colabora/?utm_source=&utm_medium=colabora&utm_campaign=menu
https://esradio.libertaddigital.com/directo.html?utm_source=&utm_medium=directo&utm_campaign=menu
https://www.libertaddigital.com/


3/7/2020 Mariano Criado Ramajo, guardia civil, y Manuel Carrasco Merchán, obrero en paro - In Memoriam - Libertad Digital

blogs.libertaddigital.com/in-memoriam/mariano-criado-ramajo-guardia-civil-y-manuel-carrasco-merchan-obrero-en-paro-10598/ 2/5

El pánico se desató entre el numeroso público que todavía estaba en las gradas, que se
puso a cubierto como pudo. Desde los vestuarios del campo, en los que se habían
refugiado unas cincuenta personas, se veían las piernas de un guardia civil tendido en el
suelo. El gobernador civil de la provincia desmintió que el niño Jesús Orbegozo fuese
alcanzado por las balas disparadas por los guardias civiles ya que se encontraba detrás
de las fuerzas del orden. Tanto él como el guardia civil Antonio Pinel fueron trasladados a
la Clínica San Cosme y San Damián, de Tolosa.

Los agresores se dieron a la fuga en un automóvil cuyos datos coincidían con el vehículo
robado a punta de pistola ese mismo día en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.

Al día siguiente, lunes 6 de noviembre, se celebraba el funeral por el alma de Mariano
Criado en la Iglesia de Santa María de Tolosa. Dentro y fuera del templo se vivieron
momentos de gran tensión. A los gritos proferidos por varias mujeres de guardias civiles
en contra de la democracia y a favor de la restauración de la dictadura se sumaron otros
de "Muerte a los asesinos" y "no queremos medallas, queremos irnos de aquí y no
queremos vivir entre gente asesina". También se oyeron gritos contra Martín Villa y
contra el Gobierno en general.

Al �nalizar el acto religioso, al que asistieron las autoridades civiles y militares,
acompañadas del consejero de Interior del Consejo General vasco, Txiki Benegas,
numerosos guardias civiles, que mantuvieron en todo momento una disciplina férrea sin
dar un solo grito, rompieron a llorar al ver cómo el féretro con los restos de su compañero
era introducido en el furgón que emprendería el viaje hacia Cáceres, donde sería
enterrado.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a los autores del atentado –José Luis Martín
Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola– a sendas penas
de 27 años de prisión mayor por el asesinato de Mariano Criado, y a dos penas de 12
años de prisión menor por los dos asesinatos frustrados.

Mariano Criado Ramajo tenía 24 años, estaba casado y era natural de Cáceres, ciudad en
la que se encontraba hospitalizada su mujer que estaba a punto de dar a luz al primer
hijo de la pareja.

A las dos de la tarde del 5 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba a
tiros en la localidad guipuzcoana de Villabona a MANUEL CARRASCO MERCHÁN.
Aunque dos años antes un dirigente de la banda había pedido información sobre Manuel
Carrasco Merchán a un colaborador de ETA que residía en la localidad, ese día la víctima
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