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Nacido en la localidad guipuzcoana de Azpeit ia en
1959, Juan Car los Ar rut i  Azpi t ar t e Paterra comenzó
su trayectoria terrorista en los Comandos Autónomos
Anticapitalistas (CAA) entre 1978 y 1981, una especie
de escisión de ETA cuyo origen son los Grupos
Bereziak de ETA Político-Militar y que terminaría
integrándose nuevamente en el seno de ETA Militar.
Formó parte del grupo Araba, que tenía como ámbito
de actuación el territorio foral alavés y comarcas
cercanas.

Condenado a 1.285 años por más de una veintena de
delitos relacionados con el terrorismo (integración en
banda armada, 17 asesinat os, asesinatos frustrados,
detención ilegal...), su curículum sangriento comenzó
en octubre de 1979, cuando el grupo terrorista del
que formaba parte asesinó a tiros en Villarreal de
Urrechua (Guipúzcoa) al fotógrafo aÒliado a UGT y

EN ETA Y LOS COMANDOS AUTÓNOMOS

El etarra Paterra: 17 asesinatos
y un intento de masacre en la
casa-cuartel de Llodio
Colocó un coche-bomba en la casa-cuartel de Llodio tres veces
más potente que el de Zaragoza.
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militante del PSOE Germán González López
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam /germ an-
gonzalez-lopez-f ot ografo-m i l i t ant e-del -psoe-y-aÒliado-
a-ugt -10548/ ) . Días después, el 16 de noviembre de
1979, participó en el asesinato de Juan Luis
Aguir reur ret a Arzamendi
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam /m at eu-
canoves-m agist rado-del -t s-juan-luis-aguir reurret a-
y-joseph-couchot -10660/ ) , administrativo en una
empresa en Mondragón.

En el año 1980 participó en tres nuevos atentados
con víctimas mortales. El 28 de junio, los terroristas
abrieron fuego contra un grupo de t res amigos de
Azcoi t ia (ht t p:/ /blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam
/begona-urroz-la-pr im era-vict im a-de-et a-por t el l -
y-nueve-vict im as-m as-9894/ ) (Guipúzcoa) cuando se
encontraban charlando en la calle. Se trataba de Elio
López Camarón  (mecánico), Jul io Muñoz Grau
(funcionario del Ayuntamiento) y Just ino Quindos
López (guardia civil retirado), que eran conocidos en
el pueblo por sus convicciones ideológicas cercanas a
la derecha.

Cuatro meses más tarde, el 23 de octubre de 1980,
asesina en Elgoibar (Guipúzcoa) al miembro de la
ejecutiva provincial de UCD Jaime Ar rese
Ar izmendiar r iet a (ht t p:/ /b logs.l iber t addigi t al .com
/ in-m em or iam / t res-asesinados-el-m ism o-dia-y-
los-guardias-civi les-eduardo-sobr ino-y-juan-car los-
t ruj i l lo-10528/ ) ; y menos de un mes y medio después
hace lo propio con Ignacio Lasa de Rezola
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam / ignacio-
lasa-y-m ar io-leal -guardia-civi l -ent errado-ent re-
la-indif erencia-y-el-desprecio-10759/ ) , al que propinan
un t iro en la nueva cuando se encontraba trabajando
en el bar de su propiedad en Azpeitia (Guipúzcoa).

Su siguiente asesinato fue el 1 de marzo de 1984,
cuando como integrante de grupo Araba de ETA
participa en el asesinato en Vitoria de Pedro Or t iz de
Urbina (ht t p:/ /blogs.l iber t addigit al .com / in-m em or iam
/et a-asesina-a-em i l io-guezala-en-1976-y-a-pedro-or t iz-
de-urbina-en-1984-9186/ ) , subcomisario de la Policía.
Casi un año después, hizo lo mismo en el de
Est anislao Galíndez (ht t p:/ /blogs.l iber t addigit al .com
/ in-m em or iam /et a-asesina-al -car t ero-de-am urr io-
a-un-pol icia-y-a-un-joven-en-hernani-9881/ ) , cartero de
la localidad alavesa de Amurrio. El 14 de septiembre
de 1985, el grupo de ETA del que forma parte asesina
a Fél ix Gal lego Salmón
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam
/ la-em boscada-a-cuat ro-pol icias-en-oyarzun-suicidio-
de-ot ro-y-asesinat o-de-dos-pol icias-m as-10304/ )
colocando un coche-bomba en los bajos de su
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vehículo.

Entre 1987 y 1988 añadió siete víctimas mortales más
a su sangriento historial terrorista. El 6 de agosto de
1987, asesina con un coche-bomba a dos pol icías
nacionales (ht t p:/ /blogs.l iber t addigit al .com
/ in-m em or iam /ant onio-l igero-y-rafael-m ucient es-
pol icias-nacionales-asesinados-por-et a-en-vi t or ia-
10095/ ) en Vitoria: Ant onio Ligero Hec y Rafael
Mucient es Sanz. El 27 de marzo de 1988, al general
retirado del Ejército Luis Azcár raga Pérez-Cabal lero
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam
/et a-asesina-a-un-albani l -un-pol icia-un-guardia-civi l -
y-un-general-9338/ ) , en la localidad alavesa de
Salvatierra.

El 15 de abril de 1988 participa en el asesinato a tiros
en Vitoria de dos pol icías nacionales
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam
/et a-m at a-a-dos-pol icias-a-la-hi ja-de-ot ro-y-el-suicido-
por-sindrom e-del-nor t e-9461/ ) que forman parte de
una patrulla motorizada: Ant onio Gómez Osuna y
Francisco Espina Vargas. Cinco meses después, en
septiembre de ese año, comete su último atentado
mortal, al asesinar a tiros en Izurza (Vizcaya) a otros
dos pol icías nacionales
(ht t p:/ / blogs.l iber t addigi t al .com / in-m em or iam /yoyes-
exdir igent e-de-et a-pedro-font e-y-m art in-m art inez-
pol icias-nacionales-10277/ ) : Pedro Ant onio Font e
Sal ido (policía) y Mar t ín Mar t ínez Velasco
(inspector).

Juan Car los Ar rut i  Azpit ar t e Paterra fue detenido el
16 de septiembre de 1989 en la localidad
guipuzcoana de Irún tras un enfrentamiento a tiros
en plena autopista Bilbao-Behovia con agentes de la
Guardia Civil, en el transcurso del cual murieron los
etarras Juan Oyarbide Aramburu Txiribitas y Manuel
Urionabarrenechea BetanzosManu. En el momento
de los hechos, el grupo etarra pretendía huir a
Francia.

Entre su último atentado mortal y su arresto, el grupo
etarra no estuvo inactivo. En junio de 1989 intentó
causar una auténtica masacre en la casa-cuar t el  de
Llodio (Álava), cuando lanzaron un coche-bomba
cargado con 150 kilos de amonal y trilita contra esta
instalación de la Guardia Civil, en la que
milagrosamente no hubo víct imas mortales. Ese
cargamento de explosivo era el mayor utilizado por
ETA hasta esa fecha, triplicando los 50 kilos de
amonal que habían utilizado, por ejemplo, contra la
casa-cuartel de Zaragoza.
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