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 P
oco más tarde de las 19.00 horas, Emilio José 

Cózar López y José Alberto Domínguez, inte-

grantes de la patrulla de seguridad ciudadana 

que recorría su demarcación, eran requeridos 

por la Central de Operaciones y Servicios de 

la Comandancia para que se desplazasen a un paraje 

cercano a la autovía A-7 debido a la comunicación de 

una persona que ubicaba en el lugar la presencia de 

una tortuga de tierra de grandes dimensiones. Emilio 

y José Alberto, alrededor de las 19.15, encuentran un 

espécimen de tortuga Ceolchelone surcata que vagaba 

descuidadamente, algo aturdida y desorientada, por las 

inmediaciones de la citada vía de servicio.

Después de cargar con el pesado e inquieto animal 

hasta el vehículo oficial, se trasladan hasta el Puesto 

de El Ejido, donde inmediatamente, a pesar de su buena 

apariencia y estado, era recogida por dos miembros 

de equipo del Seprona de la Comandancia que, tras las 

gestiones pertinentes, deciden entregarla en la reserva 

zoológica de Tabernas. 

En la reserva y ante la sorpresa por el tamaño del es-

pécimen, el veterinario y director de la instalación, José 

María, decide mantenerla unos días en cuarentena a 

pesar de que a “primera vista parece encontrarse 

en perfectas condiciones físicas”. Una vez en 

las dependencias de la clínica y tras el exigido 

pesaje y reconocimiento, se les comunica 

a Ana Navarro y José Luis Martín, los in-

tegrantes del equipo del Seprona, que el 

animal, con una edad de 20 a 25 años de 

edad, de 31 kilos de peso y de la especie 

Ceolchelone surcata, es un macho en per-

fecto estado y que posiblemente se le haya 

escapado a alguien que “le gustan mucho 

los reptiles” y que la tuviese para la repro-

ducción, dado el valor que pueden llegar a tener 

en el mercado. Asimismo, manifestaron que ese 

tipo de tortugas podían subsistir perfectamente 

en el entorno natural donde fue encontrada 

por su gran capacidad de adaptación y 

facilidad para procurarse tanto comida 

como bebida.■
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Reportaje

Hallazgo de una tortuga africana de más de 30 kilogramos

El quelonio también 
disfrutaba de sus vacaciones

un espécimen de 
tortuga ceolchelone 
surcata vagaba 
descuidadamente, 
algo aturdida  
y desorientada,  
por las inmediaciones 
de una vía de servicio.
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una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto Principal de El Ejido, en la provincia de almería, localizó el 
pasado día 16 de julio una tortuga de grandes dimensiones, más de 30 kilogramos, cuando se encontraba en las 
inmediaciones del paraje atajuelos, próximo a la vía de servicio que une dalias con El Ejido.

 



76  guardia Civil  agOstO 2012 

Historia

agOstO 2012  guardia civil  77

Alfredo Díez Marcos,  
Antonio Marín Gamero,  
José Martínez Pérez Castillo, 
José Gómez Martiñán,  
José Gómez trillo y  
Victorino Villamor González

 E
l día 1 de febrero de 1980 

ETA asesinaba a seis guar-

dias civiles en la localidad 

vizcaína de Ispaster: Al-

fredo Díez Marcos, natural 

de Fermoselle (Zamora), de 25 años, 

casado y padre de un hijo de nueve 

meses; Antonio Marín Gamero, de Oliva 

de la Frontera (Badajoz), de 27 años 

de edad, casado y padre de dos hijos; 

José Martínez Pérez Castillo, natural 

de Oria (Almería), de 26 años de edad, 

soltero; José Gómez Martiñán, natu-

ral de Algeciras (Cádiz), de 24 años, 

casado, sin hijos; José Gómez Trillo, 

natural de Xirivella (Valencia), de 30 

años de edad, casado y padre de un hijo 

y Victorino Villamor González, natural 

de Quecedo de Valdivieso (Burgos), 

de 40 años de edad, soltero; víctimas 

de una emboscada contra un convoy 

que transportaba material militar y 

en la que también murieron dos de 

los miembros del comando agresor: 

Gregorio Olabarría Bengoa y Javier 

Gorrotxategui Argote. 

A las 7:30 de la mañana salió el con-

voy, a la cabeza marchaba un coche con 

técnicos de la fábrica, le seguía un Land 

Rover de la Guardia Civil, ocupado por 

tres agentes, y otro automóvil de la 

empresa que llevaba dos morteros del 

calibre 51 y uno del calibre 60, así como 

numerosas granadas, tanto lastradas 

como para uso de morteros. Cerraba la 

caravana un segundo Land Rover de la 

Guardia Civil con otros tres agentes. 

INteNSO fuegO CruzAdO
Tras sobrepasar la localidad de Ispas-

ter, ya superada la mitad del trayecto, 

alrededor de las 8:15 el convoy llegó al 

punto donde se encontraba ocultos 

los asesinos de la banda terrorista, 

una zona de curvas flanqueadas por 

montes de espesa vegetación, lo que 

facilitaba a unos la ocultación y obli-

gaba a otros a reducir la velocidad. El 

primer vehículo, donde viajaban los téc-

nicos de la empresa, que circulaba con 

cierto adelanto sorteó la emboscada 

sin cierta incidencia. No así los otros 

dos vehículos policiales donde viajaba la 

escolta. El primero era alcanzado por la 

explosión de una bomba que había sido 

colocada en la cuneta de la carretera. 

A continuación, desde unos desmontes 

un intenso fuego cruzado -se hicieron 

más de un centenar de disparos de 

fusiles de asalto, metralletas y otras 

armas de fuego- alcanzó a los agentes 

que quedaron en el interior de los vehí-

culos malheridos o muertos. 

Tras el ataque, los terroristas -cuyo 

número se cifra entre 8 y 11- para ase-

gurarse de que ninguno de los guardias 

civiles sobrevivía, se acercaron y lanza-

ron una granada de mano en el interior 

del primer Land Rover; a continuación 

intentaron repetir la operación con el 

Land Rover que cerraba la caravana, 

pero la granada hizo explosión antes de 

que los pistoleros de ETA se hubieran 

alejado lo suficiente, por lo que dos 

de ellos, Gregorio Olabarría Bengoa y 

Javier Gorrotxategui Argote, fueron 

alcanzados y quedaron heridos.

El primero de estos vehículos, en 

el que podía apreciarse el efecto de la 

primera explosión y decenas de impac-

tos, fue a estrellarse contra un árbol, a 

la derecha de la carretera en el sentido 

de la marcha. El segundo coche policial 

resultó también alcanzado por los dis-

paros quedando varado en la cuneta 

de la parte derecha de la carretera, 

distanciados entre si unos 40 metros. 

Recogidos por sus compañeros los 

trasladaron en busca de ayuda. Gre-

gorio Olabarría fue conducido hasta 

la plaza Elejalde de la localidad de Na-

txitua, donde pidieron al dueño del bar 

Uriarte que avisara a un médico; pero 

antes de que este llegara Olabarría 

falleció, por lo que el facultativo úni-

camente pudo certificar su defunción 

siendo abandonado en dicho lugar. Su 

compañero Javier Gorrotxategui falle-

ció y fue abandonado, envuelto en una 

ikurriña, en la puerta del cementerio 

de Ermua.

Aún no se ha determinado el núme-

ro de etarras que participaron en este 

atentado. Entre ellos se encontrarían 

los dos fallecidos y otros sujetos como 

Alfonso Echegaray Achirica y José Luis 

Ansola Larrañaga “Peio el Viejo”, Jai-

me Rementería Beotegui y Francisco 

Esquisabel Echevarría.  La Audiencia 

Nacional, en su sentencia Nº 49 de 6 de 

julio de 1984, condenó a Jaime Remen-

teria Beotegui por su cooperación en 

labores de ejecución de la acción terro-

rista. Francisco Esquisabel Echevarría 

también fue condenado por facilitar 

la información para cometer el cri-

men. José Luis Ansola Larrañaga, alias 

“Peio el Viejo”, fue absuelto por falta de 

pruebas. La sentencia precisaba que 

el grupo de etarras que intervino en el 

acto terrorista se componía además 

de Rekalde, Gregorio Olabarría y Fran-

cisco Javier Gorrotxategi, estos dos 

últimos fallecidos al estallarles sendas 

granadas de mano, junto a otras per-

sonas aún no juzgadas.■

Efemérides

1847.- INSTRUCCIONES PARA  
LA PERSECUCIÓN DE MALHECHORES
“3ª Sección.- Circular.- uno de los servicios en que la guardia Civil 

debe estar mas práctica, y para el cual deben darse instrucciones 

a todos sus individuos, es el de aprehender a los malhechores, que 

a pie o a caballo, se encierren en una casa de campo o vayan a ser 

aprehendidos en ellas. esta operación difícil durante la noche, o 

cuando los malhechores están montados y los guardias son de 

infantería necesita el mas especial cuidado. Cuando se sospeche 

que los malhechores están montados, el primer cuidado debe ser, 

con las piedras que se encuentren mas inmediatas, con maderos 

si los hubiese, con gavillas, ramaje, con redes de ganado, o cuer-

das o con cualquiera otro objeto, procurar impedir la salida de la 

puerta, de modo, que aunque se abra repentinamente para salir 

a escape los malhechores, como suele suceder, por el obstáculo 

que encuentren a su salida, o no puedan verificarla, o cayendo 

sus caballos puedan ser muertos o aprehendidos. Si pasase al-

gún paisano, o hubiese alguna casa en las inmediación, conviene 

inmediatamente pedir auxilio...Si el número de guardias fuese 

corto, y la casa en que hubiesen de aprehender los malhechores 

fuese grande, en este caso conviene pedir auxilio a los paisanos, 

pero nunca colocarlos en sitio peligroso en que puedan ser ofen-

didos por el fuego, sino donde sirvan para que los malhechores no 

puedan evadirse sin ser vistos…en el último caso de una tenaz 

resistencia, debe recurrirse a destechar el tejado, e introducirse 

en las habitaciones, con preferencia si hubiese chimenea, pues ya 

está abierta la comunicación entre el tejado y el piso…Madrid 13 

de agosto de 1847. el duque de Ahumada”.

1856.- ESTÍMULO PARA EXTENDER  
POR ESCRITO IDEAS, CONOCIMIENTOS  
Y EXPERIENCIAS
”Secretaría. Circular. He creido conveniente advertir a V.S. para 

que lo haga a sus subordinados, que siempre que la aplicación y 

estímulo de cualquier oficial le induzca a estender por escrito 

sus ideas o el fruto de sus conocimientos y experiencia, bien sea 

sobre materias militares, bien se refieran al servicio especial 

del instituto, a su organización y régimen administrativo, está el 

interés general y en el suyo propio el efectuarlo en forma de me-

morias, notas y observaciones para remitirlas a esta Inspeccion 

directamente o por conducto de sus jefes cuando tienen lugar las 

revistas de semestre, en vez de redactar artículos comunicados 

para insertarse en el Mentor ni en otros periódicos; de este modo 

resultarán sus trabajos mas detenidos y serán mejor apreciados, 

sirviéndoles de recomendación y mérito para obtener honoríficas 

menciones en la orden general del cuerpo y notas en sus libros de 

hechos, por demostrar así su laboriosidad y talento, sin perjuicio 

tambien de que puedan ver la luz pública cuando sus autores lo 

desearen y no se ofrezca razon de inconveniencia…Madrid 29 de 

agosto de 1856. Mac-Crohon”. 

1895.– ORDEN GENERAL DE 6 DE AGOSTO
“el excmo. Sr. general Subinspector de los tercios de Cuba, confi-

dencialmente, me da extensa noticia de los numerosos hechos de 

armas recientemente sostenidos por la fuerza del Cuerpo en la 

gran Antilla y del entusiasmo y levantado espíritu militar que reina 

entre sus filas frente al enemigo común. Puestos tan escasos de 

fuerza como los de Provincial (Santa Clara), Banao y guasimal 

(Sancti Spíritus), Caunau (Cienfuegos), Mamey y Purial (remedios) 

y otros, atacados siempre por considerable número de insurrec-

tos, se han defendido denodadamente, dejando perfectamente a 

salvo el honor de las armas.  Al conducirse así la guardia Civil de 

la gran Antilla, no hace otra cosa que continuar honrosamente 

la historia militar del Instituto, y copartícipe digna del heroico 

ejército que a las órdenes del general Martínez Campos combate 

allí contra los elementos, la mortífera influencia del terreno y el 

artero enemigo de la integridad nacional. Seguro yo, de lo lisonjero 

que ha de ser para cuantos visten el uniforme del Instituto tan 

halagüeñas impresiones, en cuanto al comportamiento militar de 

los tercios 17º, 18º y 19º, me apresuro a hacerlas públicas, como 

única demostración que podemos ofrecerles y para conocimiento 

y satisfacción de los tercios peninsulares, de la que participa en 

alto grado vuestro director Coronel general. Palacios”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

ocurrió el mes de agosto

1 de febrero de 1980
guardias Civiles 

Víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo
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ilustración. Igualmente se deberá expresar nombre del autor, lugar y fecha y, en caso de 
obtenerla de Internet, dirección web donde se obtuvo.

5.Documentos a remitir: Nombre y apellidos del autor/es.  
Dirección postal, correo electrónico, fax y/o teléfono de contacto.

6. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor/es.

7.La recepción de un trabajo con todos los apartados debidamente 
cumplimentados, no implica su publicación.

8. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección de Internet: revista@guardiacivil.org 
Por Groupwise: 5508-271C o por correo a la Sede Central de la Guardia Civil: ORIS-Revista 

GUARDIA CIVIL. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

Normas de colaboración


