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pesetas a los herederos de José Legasa y a otros 10 millones a Miguel 
Legasa en concepto de indemnización. 

RAFAEL RECAOLA LANDA 
2 de noviembre de 1978. Lezo (Guipúzcoa). Albañil. 

Rafael Recaola Landa, de treinta años, albañil de profesión, fue abatido 
a tiros el 2 de noviembre de 1978 cuando se dirigía a su domicilio en la 
localidad guipuzcoana de Lezo. Rafael había terminado su turno de 
trabajo a las 22:00 horas y regresaba a su vivienda en una motocicleta 
cuando fue ametrallado por miembros de un comando de ETA. La 
víctima recibió cinco impactos, tres en el costado y dos en la cabeza. Al 
parecer, tras lograr derribarle con una ráfaga de metralleta, los terro-
ristas remataron a la víctima en el suelo. En el lugar del atentado, la 
Policía encontró veinte casquillos del calibre 9 mm parabellum de las 
marcas Geco y FN. 

Dos días más tarde ETA militar asumió la autoría del crimen acu-
sando a la víctima, como hicieron con otros muchos, de tener vincula-
ción con los cuerpos policiales. 

MARIANO CRIADO RAMAJO 
5 de noviembre de 1978. Tolosa (Guipúzcoa). Guardia civil. 

Tolosa fue escenario, el 5 de noviembre, de un atentado idéntico al 
perpetrado el 22 de octubre en Las Arenas de Getxo (véase LUIS CARLOS 
GANCEDO RON, pág. 137). Dos parejas de la Guardia Civil que salían de 
prestar servicio durante un partido de fútbol fueron ametralladas por 
terroristas que se hallaban ocultos detrás de una tapia. Si en el atentado 
de Getxo los muertos fueron tres, en el de Tolosa hubo una víctima 
mortal, el agente Mariano Criado Ramajo. 

La acción terrorista fue cometida por tres miembros del Comando 
Gamboa de ETA a las 18:30 horas de la tarde, cuando los cuatro guar-
dias civiles salían del estadio de Berazubi, después de haber prestado 
servicio de seguridad en el partido jugado entre el Tolosa y el Tudelano. 
Los etarras, escondidos detrás de una tapia situada en una posición alta, 
ametrallaron a los agentes en el momento en el que abandonaban el 
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campo de fútbol por una puerta trasera, cuando todavía un gran nú-
mero de espectadores no había abandonado el recinto. 

Mariano Criado, que era el que marchaba más rezagado, fue alcan-
zado por un disparo que le atravesó el cuello y le causó la muerte. Sus 
compañeros pudieron refugiarse detrás del autobús del equipo visitan-
te y responder a los disparos. Cuando los agresores huyeron, en el 
suelo quedaron heridos otro guardia civil, Antonio Pinel Romero, y 
el niño de trece años Jesús Orbegozo Beristain, que fueron trasladados 
a la clínica San Cosme y San Damián para ser atendidos de sus lesiones. 
El guardia presentaba una herida de bala en el hombro y el niño tenía 
un impacto en el muslo derecho. Antonio Pinel tardó nueve meses en 
curarse; Jesús Orbegozo lo hizo al cabo de cuarenta y cinco días, tal y 
como recoge la sentencia posterior. 

Los terroristas huyeron en un automóvil que había sido previamen-
te robado a mano armada ese mismo día en la localidad guipuzcoana 
de Azcoitia. 

Mariano Criado tenía veinticuatro años, estaba casado y era natural 
de Cáceres, ciudad en la que se encontraba hospitalizada su mujer, a 
punto de dar a luz. 

Los autores del atentado, José Luis Martín Elustondo, José Ignacio 
Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola, fueron condenados 
por la sección 1.° de lo Penal de la Audiencia Nacional, en su sentencia 
número 18 del 8 de febrero de 1982, a sendas penas de 27 años de reclu-
sión mayor por el asesinato consumado de Mariano Criado y a dos penas 
de 12 años de prisión menor por los dos frustrados. La sentencia obli-
gaba también a los condenados al pago solidario de 10 millones de pe-
setas a los herederos de Mariano Criado, así como al pago de 840.000 
pesetas al guardia civil herido, Antonio Pinel, y de 100.000 pesetas al 
representante legal del joven Jesús Orbegozo. 

LUIS CANDENDO PEREZ 
9 de noviembre de 1978. Anzuola/Antzuola (Guipúzcoa). Trabajador de 
Altos Hornos de Be rgara. 

La jornada laboral de Luis Candendo Pérez, empleado de la empresa 
Altos Hornos, terminaba poco antes de las 19:00 horas. Cuando salía 
de la fábrica acostumbraba a dirigirse a su domicilio, en la localidad 
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