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Ejecutado en Burgos el etarra Otaegui 

Burgos.- En numero-
sas ciudades de Euro-
pa y América se han 
realizado manifestacio-
nes de protesta contra 
el gobierno español por 
la ejecución esta ma-
ñana en Burgos, Bar-
celona y Madrid de dos 
militantes de la banda 
ETA y tres del FRAP. A 
otros seis condenados 
a muerte tras los con-
sejos de guerra suma-
rísimos por delitos de 
terrorismo y agresión a 
Fuerzas Armadas, les 
ha sido conmutada la 
pena  según acordó 
ayer el consejo de mi-
nistros. En España di-
versas organizaciones 
profesionales habían 
pedido al Jefe del Esta-
do la no ejecución de 
los condenados y el 

Papa Pablo VI pidió 
clemencia hasta en 3 
ocasiones al Gobierno 
español. La agencia 
Cifra ha difundido esta 
mañana la siguiente 
nota de la Capitanía 
General de la Sexta 
Región Militar con sede 
en Burgos: Cumplidos 
todos los requisitos que 
marca la Ley, en el día 
de hoy se ha ejecutado  
la sentencia de pena 
capital impuesta al te-
rrorista Ángel Otaegui 
Echevarría, alias “Cara 
Quemada”, coautor  del 

asesinato del cabo pri-
mero  de la guardia ci-
vil, don José Posadas 
Zurrón, hecho perpe-
trado el 3 de abril de 
1974 en Azpeitia. El 
reo ha sido pasado por 
las armas conforme a 
la legislación militar y 
ha sido acompañado 
por sus familiares di-
rectos. José Antonio 
Garmendia  Artola, 
alias “El Tupa”, conde-
nado también como 
autor del mismo hecho 
y con iguales circuns-
tancias a la pena capi-
tal, ha sido generosa-
mente indultado por el 
Jefe del Estado, de-
biendo cumplir la pena 
de treinta años de re-
clusión.  

Otaegui fue pasado por las armas en la prisión de 
Burgos a las ocho y cuarenta minutos. En Barcelona 
a las 8.30  se llevó a cabo la ejecución del otro mili-
tante  vasco, Paredes Manot, y en Hoyo de Manza-
nares (Madrid) a las 10.15 terminaron las ejecucio-
nes de los militantes del FRAP, José Luis Sánchez-
Bravo, José Baena Alonso y Ramón García Sanz.  

Roma, París, Dijon, Amsterdam, Viena y otras mu-
chas ciudades europeas han registrado manifestacio-
nes de protesta por las ejecuciones, aunque los prin 
cipales incidentes se han producido en Lisboa don-
de fueron saqueadas e incendiadas las sedes de la 
embajada y consulado de España.  
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