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Introducción 

Tras lo acaecido en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de enero en la primera sesión de 

investidura con los diputados de la derecha y ultraderecha española, existe la obligación moral 

de recuperar para España parte de la memoria tapada y silenciada sobre el terrorismo de 

extrema derecha que sembró de miedo y horror España por motivos ideológicos. Hoy sus 

herederos vuelven a estar presentes en nuestras instituciones, tal vez nunca se fueron, para 

sembrar de amenazas, chantajes y coacciones a quienes no piensan como ellos, utilizando la 

democracia para implantar su tiranía, y sólo utilizando otras clases de terrorismo de forma 

partidista, partidaria, tendenciosa e interesadas para buscar réditos políticos cada vez que hay 

elecciones.  

Para medios y partidos políticos de derecha y ultraderecha sólo han existido en España 2 tipos 

de terrorismo, ETA y el terrorismo yihadista, ni rastro de alusiones al terrorismo 

tardofranquista. En ambos casos se buscaron y buscan lo mismo, réditos políticos, con el 

primero buscaron votos durante décadas, con el segundo infundir miedo a través de una falsa 

invasión así como difundir fake news de forma continua a través de pseudomedios, como así 

reconoció el Parlamento Europeo1. Dichos medios y partidos, llevan silenciando casi 50 años 

de forma intencionada el terrorismo tardofranquista desarrollado por la ultraderecha, 

buscando que caigan en el olvido sus asesinatos y tropelías.  

El terrorismo tardofranquista es silenciado, ocultado, tapado, incluso eliminado de la Unidad 

didáctica para los alumnos y alumnas de 4º ESO donde apenas se referencia a 3 grupos al inicio 

del documento, además del ataque 

perpetrado por la Triple A contra la 

revista satírica El Papus, como si no 

hubieran existido más ataques y más 

grupos, y como si sus muertos 

valieran menos que  el resto de 

muertos por otros actos terroristas2. 

El pasado 24 de enero, se celebró el 

43º aniversario del acto terrorista 

cometido contra los abogados de 

Atocha por pistoleros de la 

ultraderecha que tenían como 

objetivo principal, reventar la débil Transición tras la muerte del dictador Franco, justo lo que 

han intentado hacer de otras formas durante estos días esa ultraderecha, llamando a 

transfuguismos por un lado, y amenazas directas contra diputados por otro. (Foto: Diario YA) 

 

                                                             
1
 ElDiario.es (2019) La UE pone a Vox como ejemplo de partido beneficiado por campañas de “fake news” y 

propagación de bulos en redes sociales (acceso 07/01/2020) https://www.eldiario.es/internacional/UE-Vox-
desinformacion-propagacion-electoral_0_909909547.html  

2 Gobierno de España El terrorismo en España (acceso 07/01/2020) 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Terrorismo_en_Espan%CC%83a_RESU
MEN.pdf 

https://www.eldiario.es/internacional/UE-Vox-desinformacion-propagacion-electoral_0_909909547.html
https://www.eldiario.es/internacional/UE-Vox-desinformacion-propagacion-electoral_0_909909547.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Terrorismo_en_Espan%CC%83a_RESUMEN.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Terrorismo_en_Espan%CC%83a_RESUMEN.pdf


 

Que individuos de la ultraderecha lleven el discurso guerracivilista allá donde van, ya sea el 

Congreso, un mitin o una entrevista, está conllevando que ese discurso se instaure en la calle y 

algunos hayan llegado a amenazar a diputados vía redes sociales o por correo electrónico en 

vísperas de la segunda sesión de investidura del día 7 de enero, o que una individua se permita 

el lujo de decir durante una entrevista al creador de Teruel Existe “si hay que fusilarte, lo 

haremos”3. 

Que la ultraderecha tape y silencie a estos grupos y sus actos, se puede ver hasta normal 

aunque no lo sea,  ya que partimos de unos partidos y unos individuos que elogian a un 

dictador, y hacen apología de su dictadura, así como de su ideólogo José Antonio Primo de 

Rivera, pero que la derecha que se autodefine como garante de los derechos de los españoles, 

democrática y constitucionalista actúe en connivencia y como palanca del fascismo más rancio, 

racista, retrogrado, xenófobo, islamofobo, antisemita, intolerante y antidemocrático es 

insultante y canallesco. 

El único fin de la ultraderecha es el caos, es infundir temor a la población a través de chantajes, 

coacciones, amenazas, incluso hasta agresiones, diciéndole a esta “o nosotros o el caos, 

porque los únicos que podemos dar seguridad aquí somos nosotros, de lo contrario tendréis 

caos”. 

 

¿Quiénes conformaban los grupos terroristas de extrema derecha? 

Durante los años 70 y 80, España tuvo operativos hasta 7 grupos terroristas de extrema 

derecha, además de una serie de grupúsculos incontrolados venidos de otros países  como 

Italia, Francia, Argentina o Portugal. Hoy casi 50 años después, apenas se habla de ellos en los 

medios y foros y por supuesto, nada se comenta de sus actos terroristas por parte de los 

grupos parlamentarios. Para leer algo sobre la composición del terrorismo tardofranquista, 

debemos recurrir a la hemeroteca de algún medio como El Pais4 o Interviu, donde este último 

en 1980 publicó algunos artículos sobre el tema, y algunos actuales pero que tocan el tema de 

forma muy liviana. 

Dicho movimiento terrorista estaba compuesto principalmente por los grupos Batallón Vasco 

Español (BVE) que nació en el año 1975 y llevó a cabo sus acciones hasta 1981, principalmente 

en el Pais Vasco y en el sur de Francia; Alianza Apostólica Anticomunista o Triple A que surgió 

en 1977 y cesó sus acciones en 1982, teniendo sus acciones también principalmente en el Pais 

Vasco y Pais Vasco francés; Antiterrorismo ETA (ATE)5 que se presentaron públicamente en 

julio de 1975; Grupos Armados Españoles (GAE) que estuvo operativo entre 1979 y 1980 

actuando en el Pais Vasco, y los Guerrilleros de Cristo Rey que nacieron entre 1968 y 1969, 

llevando a cabo sus acciones hasta principios de los años 80.  

                                                             
3
 HuffingtonPost (2020) Una militante de Vox, a un miembro de Teruel Existe: "Si hay que fusilarte lo 

haremos"(07/01/2020) https://www.huffingtonpost.es/entry/una-militante-de-vox-a-un-miembro-de-teruel-existe-
si-hay-que-fusilarte-lo-haremos_es_5e148456c5b6b5a713c0d393 
4 El Pais (1980) Los Grupos Armados Españoles (acceso 08/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/01/22/espana/317343620_850215.html  
5 La Vanguardia (1975) Los comandos Antiterrorista ETA, dan a conocer su programa en el sureste de Francia 
(acceso 08/01/2020)  http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/07/13/pagina-
9/34192976/pdf.html?search=ETA  

https://www.huffingtonpost.es/entry/una-militante-de-vox-a-un-miembro-de-teruel-existe-si-hay-que-fusilarte-lo-haremos_es_5e148456c5b6b5a713c0d393
https://www.huffingtonpost.es/entry/una-militante-de-vox-a-un-miembro-de-teruel-existe-si-hay-que-fusilarte-lo-haremos_es_5e148456c5b6b5a713c0d393
https://elpais.com/diario/1980/01/22/espana/317343620_850215.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/07/13/pagina-9/34192976/pdf.html?search=ETA
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/07/13/pagina-9/34192976/pdf.html?search=ETA


 

Junto a estos, hubo otros de menor 

resonancia, como los Comandos 

Antimarxistas, el GIN (Grupo de 

Intervención Nacionalista), Acción 

Nacional Española (ANE) o los 

Grupos de Acción Sindical (G.A.S.) 

que tenían su base en Barcelona y 

los cuales estaban compuestos 

principalmente por militantes de los 

Guerrilleros de Cristo Rey y CEDADE, 

así como vínculos con Fuerza Nueva.  

EL G.A.S tal como se puede observar  

en la entrevista realizada por 

Interviu en 1977 a un ex miembro de 

este grupo, tenía como objetivo 

principal actos terroristas así como 

utilización de bombas de humo, 

bombas de tornillos o cocteles con 

ácido sulfúrico y gasolina.  

Además de estos grupos terroristas, 

surgieron también comandos 

callejeros, grupúsculos dedicados a 

dar palizas y a la bomba incendiaria, 

así como al chantaje o la extorsión. 

(Foto: Interviu) 

 

¿Cuáles fueron sus actos y acciones? 

La actividad de los diferentes grupos terroristas de extrema derecha tuvo lugar principalmente  

entre 1974 y 1982. Sus actos posteriormente fueron enfocados a reventar actos públicos o dar 

palizas6. Según un informe del Gobierno del Pais Vasco se llevaron a cabo 747 actos terroristas 

que tuvieron un total de 66 víctimas, nosotros parafraseando las declaraciones del terrorista 

del GAS entrevistado por Interviu en 1977 podemos decir que “los ataques y atentados 

realizados por el GAS (y otros) fueron numerosos. Muchos más de los que en la nota policial 

decía en su detención se enumeraban. Los proyectos de atentados (no recogidos) también son 

escalofriantes”. 

De dichos actos terroristas los GAL reivindicaron (24), el Batallón Vasco Español (18), la Triple A 

(8), Grupos Antiterroristas Españoles (6) y otros. De todos ellos sólo en 17 casos llegaron a una 

sentencia firme, del resto jamás se supo nada. 

                                                             
6 Informe sobre víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, extrema derecha y GAL 
http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-
440/es/contenidos/informacion/informacion_documentos_interes/es_document/adjuntos/informe%20final.pdf  
7 El Pais (2010) Las otras víctimas (acceso 11/01/2020) 
https://elpais.com/diario/2010/03/21/domingo/1269147158_850215.html  

http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-440/es/contenidos/informacion/informacion_documentos_interes/es_document/adjuntos/informe%20final.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-440/es/contenidos/informacion/informacion_documentos_interes/es_document/adjuntos/informe%20final.pdf
https://elpais.com/diario/2010/03/21/domingo/1269147158_850215.html


 

Además de estos reivindicados, debemos sumarle los actos llevados a cabo por el G.A.S y otros 

grupúsculos como palizas, ataques a librerías progresistas etc. Se puede considerar que el 

atentado con bomba que se llevó a cabo contra la Librería Mugalde en Hendaya el 7 de abril de 

1975, fue la primera acción armada que llevó a cabo el terrorismo tardofranquista. También 

fueron atacadas la librería Ruedo Ibérico (París); el Comité de Información y Solidaridad con 

España, CISE (París); la Librería Nafarroa (Biarritz); Anai-Artea (San Juan de Luz); la Editorial 

Ebro (París); o la  Sala de fiestas Le Bataclan (París)8. 

En 1975 también se llevaron a cabo los actos terroristas contra el empresario Ignacio Echave 

Orobengoa9 y el taxista Germán Aguirre Irasuegui. El caso de Germán Aguirre, depende de que 

fuente se consulte, puede aparecer en unas listas u otras, para AVT su asesinato fue llevado a 

cabo por ETA, mientras que para el Gobierno Vasco en su Informe sobre víctimas de 

Vulneraciones de Derechos Humanos derivados de Violencia de Motivación Política fue obra 

del terrorismo ultraderechista. 

En 1976 tuvieron lugar los Sucesos de Montejurra10, donde 2 simpatizantes carlistas de 

izquierdas (Ricardo García Pellejero y Aniano Giménez Santos), mueren asesinados por 

disparos durante la celebración de la tradicional romería carlista de Montejurra. Tras dichos 

sucesos se detuvieron a los neofascistas Stefano delle Chiaie, Rodolfo Almirón, Jean Pierre 

Cherid y Pier Luigi Concutelli, y a Guerrilleros de Cristo Rey que habían acudido a la cita a 

boicotear la presencia de los carlistas de izquierdas. También ese mismo año, durante la 

celebración del “Día de la Sardina” fue asesinada María Norma Menchaca Gonzalo11 por un 

grupo de ultraderechistas Guerrilleros de Cristo Rey disfrazados de pescadores. 

En marzo del 76 tuvo lugar el acto terrorista contra Felisa Ziluaga Arrate12 y su hijo Ibon Pérez 

Ziluaga. Dicho acto fue reivindicado por ATE. Los 

presuntos autores fueron Robert Nani, Annie 

Billard, JoséFernández del Barrio y Ángel Pons, 

todos ellos detenidos el 17 de mayo de ese año en 

Biarritz, y que posteriormente fueron juzgados en 

Bayona en noviembre de 1.976, aunque finalmente 

fueron puestos en libertad por un tribunal francés. 

(Foto: El Pais) 

 

Ya en julio, tuvo lugar el acto terrorista contra Norma Menchaca13, José Unamuno y Sebastián 

Soria. La actuación policial se lo atribuyó a pistoleros de extrema derecha. El caso fue 

sobreseído y archivado. 

                                                             
8 Ruedo Ibérico (acceso 11/01/2020) http://www.ruedoiberico.org/articulos/index.php?id=9  
9
 La Vanguardia (1975) Bilbao: Asesinato del industrial Don Ignacio Echave (acceso 11/01/2020) 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/07/pagina-11/34224789/pdf.html  
10 El Periódico (2016) Montejurra, 40 años de un suceso entre brumas (acceso 11(01/2020) 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20160509/cuarenta-aniversario-sucesos-montejurra-5108854  
11 Europapress (2006) El Supremo considera víctima del terrorismo a una mujer muerta en una manifestación pro-
amnistía en Santurce en 1976 (acceso 12/01/2020) https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-
considera-victima-terrorismo-mujer-muerta-manifestacion-pro-amnistia-santurce-1976-20060123180700.html 
12 https://www.yumpu.com/es/document/view/28772649/informe-s-departamento-de-interior/17  
13

 El Pais (2002) La Audiencia considera victima del terrorismo a una mujer asesinada por la ultraderecha 
en 1976 (acceso 12/01/2020) https://elpais.com/diario/2002/04/16/espana/1018908005_850215.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Montejurra
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Montejurra
https://es.wikipedia.org/wiki/Stefano_delle_Chiaie
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Almir%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Pierre_Cherid
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Pierre_Cherid
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pier_Luigi_Concutelli&action=edit&redlink=1
http://www.ruedoiberico.org/articulos/index.php?id=9
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/10/07/pagina-11/34224789/pdf.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20160509/cuarenta-aniversario-sucesos-montejurra-5108854
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-considera-victima-terrorismo-mujer-muerta-manifestacion-pro-amnistia-santurce-1976-20060123180700.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-considera-victima-terrorismo-mujer-muerta-manifestacion-pro-amnistia-santurce-1976-20060123180700.html
https://www.yumpu.com/es/document/view/28772649/informe-s-departamento-de-interior/17
https://elpais.com/diario/2002/04/16/espana/1018908005_850215.html


 

El último acto terrorista del 76 llevado a cabo por la ultraderecha, fue contra el estudiante 

Carlos González Martínez, dicho acto fue ejecutado por los guerrilleros de Cristo Rey durante 

una manifestación en Madrid, donde le asestaron varios disparos por la espalda14.  

El año 1977 comenzó igual de 

sangriento que terminó 1976. El 23 de 

enero fue asesinado el estudiante 

andaluz de 19 años Arturo Ruiz García 

en Madrid15. El estudiante se 

encontraba participando en una 

manifestación. Entre los pistoleros 

implicados se encontraban Jorge 

Cesarsky16 y José Ignacio Fernández 

Guaza17, ambos vinculados con la 

Triple A. 

Los lazos entre Cesarsky y la ultraderecha de Blas Piñar y Fuerza nueva, fueron recogidos tanto 

por el periódico de El Pais como por la propia revista de Fuerza Nueva, donde recibió las 

alabanzas del propio Blas Piñar durante el Congreso de clausura de dicho partido político «iY 

menos mal que un argentino, Jorge Cesarsky, ha tenido el valor, que yo le agradezco y que ha 

faltado a los españoles, de meter una hucha en las narices al socialista sueco!».(Foto: Diario de 

Almería18) 

Veinticuatro horas después del atentado contra Arturo Ruiz, en la noche del 24 de enero, tuvo 

lugar la Matanza de Atocha contra los 

abogados laboralistas Enrique Valdevira, 

Luis Javier Benavides y Francisco Javier 

Sauquillo, el administrativo Ángel 

Rodríguez, y el estudiante de derecho 

Serafín Holgado. Además de otros 

cuatro heridos. El acto fue llevado a 

cabo por pistoleros vinculados a la 

extrema derecha, Falange y Fuerza 

Nueva19. (Foto: Hoy20) 

 

                                                             
14

 El Pais (2006) El Supremo declara víctima del terrorismo a un joven asesinado en 1976 (acceso 12/01/2020) 
https://elpais.com/diario/2006/05/26/espana/1148594420_850215.html 
15 El Pais (1977) Arturo Ruiz fue enterrado ayer reservadamente (acceso 12/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994803_850215.html  
16 El Pais (1977) El argentino Cesarsky, detenido como sospechoso del asesinato (acceso 12/01/2020)    
https://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994832_850215.html  
17

 El Pais (2017) El otro pistolero fascista impune del 77 (acceso 12/01/2020)  
https://elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485529062_409006.html  
18 Diario de Almería (2019) 42 años del asesinato de Arturo Ruiz (acceso 14/01/2020) 
https://www.diariodealmeria.es/almeria/anos-asesinato-Arturo-Ruiz_0_1323468048.html  
19 ABC (2019) La matanza de los abogados de Atocha: la barbarie que pudo tumbar la democracia española 
https://wwo  w.abc.es/historia/abci-matanza-abogados-atocha-barbarie-pudo-tumbar-democracia-espanola-
201908141430_noticia.html  
20 https://www.hoy.es/sociedad/201701/23/crimen-cambio-transicion-20170123195219.html  

https://elpais.com/diario/2006/05/26/espana/1148594420_850215.html
https://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994803_850215.html
https://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994832_850215.html
https://elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485529062_409006.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/anos-asesinato-Arturo-Ruiz_0_1323468048.html
https://www.hoy.es/sociedad/201701/23/crimen-cambio-transicion-20170123195219.html


 

Cuatro meses después, el 19 de mayo del 77, fueron asesinados Gerardo Suárez y Jesús María 

Costas por pistoleros tardofranquista21. 

El 20 de septiembre de ese mismo año, tuvo 
lugar el acto terrorista contra la redacción de la 
revista satírica "El Papus" en Barcelona, la bomba 
fue atribuida a la Triple A22. El paquete bomba 
iba dirigido contra el director del semanario, 
Xavier Echarri. En dicho acto terrorista murió el 
conserje Juan Peñalver Sandoval, y resultaron 
heridas 17 personas más23. (Foto: Ayuntamiento 
de Barcelona) 

Tal como comentábamos al inicio, una cosa son los actos y acciones cuantificados, así como los 
muertos, y otra muy diferente son los actos reales que se llevaron a cabo por los grupos 
terroristas tardofranquistas. Y para ello, podemos recurrir al artículo de El Pais del día 24 de 
septiembre de 1977, donde se decía que “nuevas amenazas e intentos de atentado han sido 
registrados en otros medios de comunicación, al tiempo que las asociaciones de prensa han 
mantenido reuniones con miembros del Gobierno acerca de los medios de atajar la oleada 
terrorista contra los medios informativos. En la redacción de Mundo Diario y de Diario de 
Barcelona se recibieron el pasado día 22 sendos comunicados idénticos, firmados por la 
organización terrorista de extrema derecha Triple A -Alianza Apostólica Anticomunista- en los 
que la organización -o más en concreto, su «ala militar constituida en asamblea»- se hacía 
responsable del atentado contra El Papus”. Asimismo en dicho comunicado añadía “que 
cuando amenazan, cumplen, y que no se consideren suyos los anónimos que lleven su firma y 
no sean cumplidos. Condenan, en el mismo comunicado, a los partidos políticos y centrales 
sindicales, «no por su ideología, sino por su hipocresía y desfachatez al condenar nuestras 
acciones», y advierten que lamentan la muerte del portero del inmueble, pues la bomba «no 
iba contra la clase trabajadora», sino contra la redacción de El Papus”24.  

El último atentado de 1977, fue el del taxista David Salvador Bernardo25. El atentado sería 
reivindicado por la Triple A, que acusó al taxista de colaborador y confidente de ETA. Siendo 
reconocido como víctima de la "Triple A" por COVITE26. 

En 1978 tras un incendio provocado por ultraderechistas en la sala Scala, fallecen cuatro 
trabajadores de dicha discoteca de Barcelona. Varios de los muertos estaban afiliados al 
sindicato CNT27. Ese mismo año fue también asesinado José Martín Merquelanz Sarriegui28.  

                                                             
21

 El Pais (1977) Joven herido en San Sebastián por pistoleros de extrema derecha (acceso 14/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1977/05/20/espana/232927225_850215.html ver también 
http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-
440/es/contenidos/informacion/informacion_documentos_interes/es_document/adjuntos/informe%20final.pdf  
22 El Pais (1977) La “Triple A” explica los motivos del atentado contra “El Papus” (acceso 12/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1977/09/24/sociedad/243900002_850215.html  
23 La Vanguardia (2017) Sangriento atentado fascista contra “El Papus” (acceso 12/01/2020) 
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20170919/431404287071/el-papus-revistas-atentados-revistas-
transicion.html  
24

 El Pais (1977) La “Triple A” explica los motivos del atentado contra “El Papus” (acceso 12/01/2020)  
https://elpais.com/diario/1977/09/24/sociedad/243900002_850215.html  
25 ABC (1977) Taxista asesinado a tiros en Andoain (acceso 14/01/2020) 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1977/10/08/027.html  ver también Publico 
(2019) Los Tribunales se amparan en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes de la Transición (acceso 
14/01/2020)  https://www.publico.es/politica/tribunales-amparan-ley-amnistia-no.html  
26 COVITE https://mapadelterror.com/victims/david-salvador-bernardo/  

https://elpais.com/diario/1977/05/20/espana/232927225_850215.html
http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-440/es/contenidos/informacion/informacion_documentos_interes/es_document/adjuntos/informe%20final.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-440/es/contenidos/informacion/informacion_documentos_interes/es_document/adjuntos/informe%20final.pdf
https://elpais.com/diario/1977/09/24/sociedad/243900002_850215.html
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El atentado fue reivindicado por un comunicante anónimo en nombre del BVE. También se 
asesinó a Rosario Arregui Letamendi29, cuyo atentado fue reivindicado por la Triple A como 
represalia por los últimos acontecimientos en Euskadi.  

Ese mismo año, otro medio sufrió las iras de la ultraderecha, en este caso le tocó a El Pais30, 
dicho medio sufrió un atentado al estallar el 30 de octubre un paquete bomba en sus 
dependencias. 

En 1979 siguieron aumentando el número de asesinatos realizados por la ultraderecha. El 
primero en ser asesinado ese año fue José Ramón Ansa Echevarria, asesinato reivindicado por 
la Triple A31.  Seis días más tarde, fue asesinado Francisco Javier Larrañaga Juaristi32. El de 
Larrañaga es otro de los casos donde chocan las versiones, ya que en este caso el Informe 
sobre víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivados de Violencia de Motivación 
Política realizado por el Gobierno Vasco no incluye a Larrañaga en su listado, pero en cambio si 
se incluye en la lista de COVITE como víctima del Batallón Vasco Español. 

En la última semana de junio, entre los días 25 y 29, el Batallón Vasco Español (BVE) ejecutó a 
Enrique Gómez Álvarez, Francisco Javier Martín Eizaguirre uno de los fundadores de la 
Organización Marxista Leninista Española (OMLE), y a Aurelio Fernández Cario, exiliado 
andaluz, simpatizante del PCE (r)33.  

La ultraderecha también llevó a cabo actos terroristas contra miembros de ETA militar o sus 
parejas. Uno de esos casos fue el de Juan José Lopategui Carrasco, "Pantu", que fue asesinado 
en la playa de Anglet junto con Iturbe y Etxabe. El primero murió del 3 de agosto, los otros dos 
resultaron heridos. El atentado sería reivindicado por el BVE34.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
27 El Periódico (2018) `Caso Scala´: las claves por Xavier Casals (acceso 14/01/2020) 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180116/caso-scala-las-claves-xavier-caslas-6555353  
28 COVITE https://mapadelterror.com/victims/jose-martin-merquelanz-sarriegui/  
29 El Pais (1978) Asesinada la mujer del ex dirigente de ETA Juan José Etxabe (acceso 14/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1978/07/04/espana/268351201_850215.html  
30 El Pais (1978) Convocada una manifestación de repulsa por el atentado y contra el terrorismo (acceso 
14/01/2020)  https://elpais.com/diario/1978/10/31/espana/278636426_850215.html  ver también Atentados 
contra la libertad de expresión (acceso 14/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1978/10/31/espana/278636427_850215.html  
31

 El Pais (1983) El Fiscal pide 145 años de prisión para dos miembros del Batallón Vasco Español (acceso 
25/01/2020) https://elpais.com/diario/1983/01/19/sociedad/411778805_850215.html  
32 Todas las victimas del terrorismo. Tomo IV: Batallón Vasco Español (1978-1980) 
http://www.addh.org.es/Tomo%20VI%20%20Batallon%20vasco%20espanol.pdf  
33 El Pais (1980) Cinco refugiados en Francia, muertos en un atentado (acceso 25/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/12/31/espana/347065207_850215.html  
34 El Pais (1979) Atentado en el sur de Francia contra dos dirigentes de ETA militar (acceso 25/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1979/08/03/espana/302479207_850215.html  
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https://elpais.com/diario/1980/12/31/espana/347065207_850215.html
https://elpais.com/diario/1979/08/03/espana/302479207_850215.html


 

El 13 de septiembre, un grupo de ultras, pertenecientes a la rama juvenil de Fuerza Nueva, 
matan al joven José Luis Alcazo en el parque del Retiro por llevar el pelo largo y vestir 
vaqueros35. Siete días más tardes, el 20 de septiembre, se produce el asesinato en París del 
intelectual y militante de extrema izquierda francés Pierre Goldman. El atentado fue 
reivindicado por la organización de extrema derecha Honneur de la Police36. Sus responsables 
nunca fueron identificados ni detenidos37.  

1979 terminaría con los asesinatos el 28 de septiembre y el 5 de octubre respectivamente, por 
un lado, del concejal de Herri Batasuna en el ayuntamiento de San Sebastián, Tomás Alba 
Irazusta38 y  por otro, el de Justo Elizarán Sarasola "Periko”.  

Tanto la extrema derecha (BVE) como la rama militar de ETA, se responsabilizaron del 
atentado de Alba Irazusta con sendas reivindicaciones. El atentado contra Justo Elizarán fue 
reivindicado mediante llamadas telefónicas a medios informativos también por las 
organizaciones de extrema derecha Acción Nacional Española (ANE) y Grupos Armados 
Españoles (GAE) 39. 

En 1985 serían condenados a 231 años de cárcel por este asesinato y otros seis más, así como 
otros dos frustrados, los ultras del BVE Ignacio Iturbide y Ladislao Zabala40.  

La década de los 80 fue extremadamente violenta y represiva contra la libertad ideológica por 

parte de la ultraderecha. Dichos movimientos y sus brazos armados, sembraron el terror nada 

más comenzar 1980, llevando a cabo el 9 de enero el salvaje asesinato contra Ana Teresa 

Barrueta Álvarez41 que fue violada, torturada y asesinada. Al ser registrado su piso apareció la 

pintada amenazante "Marxista. Cerda. Te vamos a violar", firmado por las siglas de Fuerza 

Nueva. 

 

Seis más tardes, el 15 de enero, fue asesinado Carlos Saldise Corta, miembro de Gestoras Pro 

Amnistía y simpatizante de HB. Dicho asesinato fue reivindicado por las bandas fascistas 

agrupadas en torno a la organización autodenominada Grupos Armados Españoles (GAE)42. 

 

                                                             
35

 El Pais (1983) Los 'ultras' procesados por matar a un joven en el Retiro declaran que le atacaron porque llevaba 
"melenas y barbas" (acceso 25/01/2020) https://elpais.com/diario/1983/11/18/sociedad/437958001_850215.html 
36 Le Monde (1979) “Honneur de la Police” (acceso 25/01/2020) 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1979/09/22/honneur-de-la-police_2785249_1819218.html  
37 ABC (2019) Pierre Goldman, el intelectual guerrillero y atracador de bancos que fue asesinado por un mercenario 
anti-ETA (acceso 25/01/2020)  https://www.abc.es/cultura/abci-pierre-goldman-intelectual-guerrillero-y-atracador-
bancos-asesinado-mercenario-anti-eta-201906171144_noticia.html 
38 El Pais (1979) Desconcierto ante el asesinato de un concejal de Herri Batasuna en San Sebastián (acceso 
25/01/2020) https://elpais.com/diario/1979/09/29/espana/307404001_850215.html  
39

 El Pais (1979) https://elpais.com/diario/1979/10/06/espana/308012401_850215.html  
40 El Pais (1985) Iturbide y Zabala, del Batallón Vasco Español, condenados a 231 años de cárcel cada uno por siete 
asesinatos (acceso 25/01/2020)  https://elpais.com/diario/1985/06/26/sociedad/488584808_850215.html 
41 La Vanguardia (1980) Bilbao: joven violada y asesinada (acceso 25/01/2020) 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/01/10/pagina-22/32899528/pdf.html?search=ovni  
42 El Pais (1980) Un grupo de ultraderecha reivindica el asesinato de un simpatizante de HB (acceso 25/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/01/17/espana/316911618_850215.html  
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También el 20 de enero Grupos Armados Españoles (GAE), llevan a cabo una matanza con una 

bomba de 6 kilos de Goma 2 puesta en la puerta del bar Aldama. En dicho acto terrorista 

mueren cuatro personas (Liborio Arana Gómez, Pacífico Fika Zuloaga, María Paz Armiño y 

Manuel Santacoloma Velasco) y diez más son heridas43. 

El 1 y 2 de febrero fueron asesinados 
Yolanda González Martín y Jesús Mª 
Zubikaray Badiola. Ella era estudiante de 
electrónica, militaba en el Partido 
Socialista de los Trabajadores y era  
miembro de la Coordinadora de 
Estudiantes de enseñanza media y 
profesional. Él era militante de 
Euskadiko Ezkerra.  

El asesinato de Yolanda fue ejecutado 
por los miembros del grupo 41 de Fuerza 
Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio 
Abad44, que fueron condenados a 30 
años y 8 meses de cárcel 
respectivamente, el de Jesús María fue a 
tribuido al BVE45. 

En abril, fue asesinado Felipe Sagarna Ormazábal "Zapa", simpatizante de Herri Batasuna. El 

asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco-Español tras una llamada al diario Egin46. 

Entre el 1 y el 10 de mayo los grupos terroristas tardofranquistas llevaron a cabo 3 actos 

terroristas. En dichos actos terroristas fueron asesinados Arturo Pajuelo Rubio47, dirigente de 

las Asociaciones de Vecinos (AAVV) de Orcasitas, Juan Carlos García Pérez48y María José Bravo 

del Barrio49.  

La joven fue asaltada cuando se encontraba con su novio, después fue violada y, 

posteriormente asesinada. La acción fue reivindicada por el Batallón Vasco Español. COVITE si 

la tiene incluida en su listado de víctimas del terrorismo.  

                                                             
43 El Pais (1980) El grupo terrorista GAE reivindica el atentado de Baracaldo (acceso 25/01/2020)  
https://elpais.com/diario/1980/01/22/espana/317343609_850215.html  
44

 El Mundo (2018) Yolanda, el último asesinato del franquismo (acceso 25/01/2020) 
https://www.elmundo.es/cronica/2018/09/13/5b92ad08468aeb824d8b4642.html  
45 COVITE (acceso 25/01/2020) https://mapadelterror.com/victims/jesus-maria-zubikarai-badiola/  
46

 El Pais (1980) Asesinado en Hernani un simpatizante de Herri Batasuna (acceso 25/01/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/04/20/espana/325029612_850215.html   
47

 COVITE (acceso 23/02/2020) https://mapadelterror.com/victims/arturo-pajuelo-rubio/ ver también Los crímenes 
de la extrema derecha española: cuarenta años del asesinato de Arturo Pajuelo https://diario16.com/los-crimenes-
de-la-extrema-derecha-espanola-cuarenta-anos-del-asesinato-de-arturo-pajuelo/ 
48 El Pais (1980) El ataque del grupo “ultra” al Bar San Bao fue una venganza programada (acceso 25/01/2020)  
https://elpais.com/diario/1980/05/08/madrid/326633055_850215.html  
49 El Pais (2010) Las otras víctimas (acceso 23/02/2020)   
https://elpais.com/diario/2010/03/21/domingo/1269147158_850215.html  
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El 3 de julio el Batallón Vasco Español reconoció tras una llamada al diario Deia, que había 

raptado y asesinado al militante de los comandos autónomos anticapitalistas José Miguel 

Etxeberría, Naparra, desaparecido desde el 11 de junio50. 

Veinte días más tarde, el 23 de julio, hacia explosión una bomba que llevaba 2kg de goma dos 

en Bilbao. El acto fue llevado a cabo por la Triple A, en el cual fallecieron los hermanos de etnia 

gitana María Contreras Gabarra y Antonio Contreras Gabarra, de 17 y 12 años 

respectivamente51.  

Durante el segundo semestre de 1980, se llevaron a cabo los asesinatos Jesús María 

Etxebeste52, el de los simpatizantes y miembros de ETA y HB José Camio, Joaquín Antimasbere 

Escoz, Jean Pierre Aramendi53,Angel Etxaniz Olabarría54, Miguel Mª Arbelaiz Echevarría y Luis 

Mª Elizondo Arrieta55, y los de los militantes de ETA José Martín Sagardía Zaldua56, Esperanza 

Arana y Joaquín Alfonso Etxeberría57. Dichos actos fueron llevados a cabo por BVE y Triple A. 

Los últimos asesinatos llevados a cabo por los diferentes grupos de ultraderecha en España, 
ocurrieron entre 1981 y 1982, contabilizándose un total de 4 actos terroristas. 

En marzo de 1981 el Batallón Vasco Español, asesinó al obrero Francisco Javier Ansa 
Cincunegui, hermano de un concejal del PNV58. Semanas más tarde, nuevamente el Batallón 
Vasco Español, asesinaba en París al pintor Xabier Aguirre59. 

Ya en el  mes de junio fue asesinado Antonio Murillo Chacón. Obrero en paro, que había 
trabajado también como camarero.  COVITE60 lo considera víctima de la extrema derecha, 
donde apunta que según el comunicado de los terroristas, lo relacionaron con el tráfico de 
drogas. 

El 2 de enero de 1982 fue secuestrado, y posteriormente asesinado Pablo Garayalde 

Jaureguizábal. Dicho asesinato fue reivindicado por la Triple A, alegando haberle confundido 

con otro taxista de Alegría de Oria61. 

                                                             
50 El Pais (1980) El Batallón Vasco Español anuncia que ha asesinado a “Naparra” (acceso 23/02/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/07/05/espana/331596013_850215.html  
51 El Pais (1980) Al parecer, las tres víctimas del atentado de Bilbao eran de raza gitana (acceso 23/02/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/07/24/espana/333237614_850215.html  ver también COVITE  (acceso 23/02/2020) 
https://mapadelterror.com/victims/maria-contreras-gabarra/  
52 El Pais (2010) Las otras víctimas (acceso 25/02/2020)   
https://elpais.com/diario/2010/03/21/domingo/1269147158_850215.html 
53

 El Pais(1984) La ‘guerra sucia’ contra ETA comenzó tras el asesinato del ex presidente del Gobierno Luis Carrero 
Blanco (acceso 25/02/2020) https://elpais.com/diario/1984/01/06/espana/442191603_850215.html  
54 El Pais (1980) Asesinato en Ondárroa un simpatizante de Herri Batasuna (acceso 25/02/2020) 
https://elpais.com/diario/1980/08/31/espana/336520805_850215.html  
55 COVITE (acceso 25/02/2020) https://mapadelterror.com/victims/miguel-maria-arbelaiz-echevarria/  
56 El Pais (1984) La ‘guerra sucia’ contra ETA comenzó tras el asesinato del ex presidente del Gobierno Luis Carrero 
Blanco (acceso 25/02/2020) https://elpais.com/diario/1984/01/06/espana/442191603_850215.html  
57 ABC (1980) Un matrimonio vasco, asesinado en Caracas  (acceso 25/02/2020) 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1980/11/15/019.html  
58

 El Pais (1981) El Batallón Vasco Español reivindica el asesinato de un obrero en Andoain (acceso 25/02/2020) 
https://elpais.com/diario/1981/03/04/espana/352508417_850215.html  
59 El Pais (1981) La extrema derecha se responsabiliza del asesinato de Javier Aguirre 
https://elpais.com/diario/1981/04/26/espana/357084011_850215.html  
60 COVITE (17/03/2020) https://mapadelterror.com/victims/antonio-murillo-chacon/  
61 El Pais (1982) Las investigaciones sobre el taxista guipuzcoano no apuntan a ETAm (acceso 19/03/2020)  
https://elpais.com/diario/1982/01/05/espana/379033207_850215.html  
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Junto a los secuestros y asesinatos, hubo otra serie de acciones reivindicadas por el terrorismo 

tardofranquista entre los años 1975-1980 como fueron la explosión de una bomba en la 

librería dependiente de la organización anarquista española CNT en París, reivindicada por los 

Guerrilleros de Cristo Rey62; la explosión de una bomba en el coche del propietario de la 

librería Nafarroa en Biarritz63; la quema en Bilbao de 6 coches con matrícula francesa y el 

ametrallamiento de dos comercios, así como la colocación en  Durango y Apatamonasterio de 

dos bombas en bares considerados abertzales64; la voladura del chalet de un empresario 

simpatizante nacionalista que fue reivindicada por ATE65; el incendio de la redacción de la 

revista libertaria Askatasuna en Bilbao reivindicada por los miembros del grupo ultra 

Guerrilleros de Cristo Rey66; la colocación de una bomba en los baños públicos de en Munguía 

(Vizcaya) atribuido al Batallón Vasco Español67; asesinato a la salida del cine del afiliado de CNT 

Jorge Caballero por militantes de Fuerza Nueva68; o la desaparición del militante de los 

Comandos Autónomos Anticapitalistas José Miguel Etxeberria reivindicada por el Batallón 

Vasco Español69 entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Ruedo Ibérico Del atentado contra Ruedo Ibérico y de otros atentados (acceso 19/03/2020) 
http://www.ruedoiberico.org/articulos/index.php?id=9  
63 La Vanguardia (1975) Atentado contra una librería de refugiados vascos en ‘Biarritz (acceso 19/03/2020) 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/07/15/pagina-22/34193081/pdf.html?search=Nafarroa  
64 La Vanguardia (1975) Un comando extremista incendia seis coches (acceso 19/03/2020)  
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/05/14/pagina-8/34199999/pdf.html  
65 La Vanguardia (1976) Guernica: un artefacto explosivo destruye un chalet en construcción (acceso 19/03/2020) 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1976/03/25/pagina-5/33782736/pdf.html  
66 El Pais (1978) Atentado en Bilbao contra la revista libertaria “Askatasuna” (acceso 19/03/2020)  
https://elpais.com/diario/1978/08/25/espana/272844020_850215.html  
67

 ABC (1980) Explosión de un artefacto en el mercado de Munguía (acceso 19/03/2020) 
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19801022-18.html  
68 El Pais (1982) Retraso en la marcha del proceso por la muerte del joven anarquista Jorge Caballero (acceso 
19/03/2020)  https://elpais.com/diario/1982/03/03/sociedad/383958006_850215.html  
69 El Mundo (2016) La familia de José Miguel Etxeberria 'Naparra' pide la reapertura del caso 36 años después de su 
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Conclusiones 

En la mayoría de los casos, los modus operandi de los movimientos terroristas de ultraderecha 

eran los mismos que los que llevaban a cabo otros grupos terroristas como ETA, como es el 

caso del secuestro y asesinato, llamadas telefónicas para asumir autoría, pedir la libertad de 

terroristas que estaban procesados por su participación en otros actos terroristas, algo que se 

asemeja hoy en día a esos modus operandi que copian de los grupos yihadistas. 

En España hay víctimas de terrorismo de 1ª y de 2ª, y a la vista está con las declaraciones de 

los hermanos de Arturo Ruiz “Nunca nadie jamás hizo nada ni se ha dirigido a nosotros”. Solo 

lograron que su hermano fuera considerado víctima del terrorismo, y una indemnización, en el 

2000. Pocas han sido las victimas reconocidas por el terrorismo tardofranquista y aún menos 

los hechos investigados, así como los autores materiales e intelectuales juzgados por dichos 

actos. 

La actuación de los diferentes partidos políticos ha consistido durante décadas en silenciar y 

tapar el terrorismo tardofranquista, antes por la vinculación de estos movimientos con 

partidos que venían y representaban a la dictadura franquista, y que si se actuaba contra ellos 

podían dinamitar la débil transición, y ahora porque esos delitos ya están prescritos. 

Durante cinco décadas se ha silenciado el terrorismo de extrema derecha, y actualmente se 

sigue silenciando, buscando que las nuevas generaciones no conozcan que en España, los 

salvapatrias y patriotas, asesinaban a personas por su ideología y que luchaban por la 

consecución de derechos y libertades. 

Hoy como ayer, esos grupos y representantes de la ultraderecha, camparon y campan a sus 

anchas por el territorio español, chantajeando, amenazando, coaccionando y amedrentando a 

quienes no pensaban y no piensan como ellos. 


