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OSWALDO J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
Historia. 

Un  lunes, día 21 de  junio de 1921, en  la  localidad de San  Juan de Coba  (Lugo) 
nace Oswaldo José1. Sus padres se llamaban José y María2. Es llamado a filas en 1942, 
contando con 21 años, a través de la caja de reclutas de Monforte nº 66 causando alta 
en el Regimiento de Infantería de montaña nº 56 de guarnición en Vigo. Alcanzaría el 
empleo de Teniente en la reserva, de la escala auxiliar. 

Quedaría  concentrado  en  la  caja  de  reclutas3  el  día  15  de  mayo  de  1942 
momento en que iniciaría su andadura en la milicia. Es curioso pero en una anotación 
al margen, en su hoja de servicios, especifica que no participó en la guerra en ninguno 
de  los  dos  bandos,  aunque  para  que  esto  hubiera  sido  posible  le  tenían  que  haber 
movilizado con 15 años. El día primero de  julio de 1942 prestó fidelidad a  la Bandera 
del  Regimiento  antes  citado.  En  un  principio  le  destinaron  a  la  compañía  de 
ametralladoras del 2º batallón del citado Regimiento. 

Conforme van pasando  los días participa en  las maniobras que  lleva a cabo  su 
unidad, ejercicios de verano en Valle Miñor (Pontevedra)4 entre otros.  

El día 20 de julio asciende al empleo de Cabo según la Orden del Cuerpo de 19 de 
julio con antigüedad del primero de agosto de 1943 y en ese momento se le destina a 
la  1ª  Compañía  del  3er  Batallón  en  la  plaza  de  Tuy  donde  desarrolló  los  servicios 
propios de su empleo, cabo de cuartel, cabo de guardia, vigilancias de plaza, etc. 

El día 1 de enero de 1944 el Regimiento adopta la denominación de Regimiento 
de Infantería Murcia nº 425, denominación de  la que había procedido anteriormente. 

 
1 Cuando  ingresa  en  las  Fuerzas Armadas  solicita  la  rectificación de  su nombre  y  apellidos debiendo 
figurar  en  lo  sucesivo  en  lugar  de  Jose  Rodriguez Oswaldo  el  de Oswaldo  Jose  Rodriguez  Fernandez 
según O. C. de 3 de diciembre de 1954 (D.O. nº 277) 

2 Jose Rodríguez Feijoo y Maria Fernandez Rodriguez. 

3  Reconocido  facultativamente  resultó  útil  y  “apto”  con  una  estatura  de  1,61 mts  y  un  perímetro 
torácico de 86 cms.  

4 Del 8 al 13 de septiembre de 1942. 

5 Decreto de 21 de diciembre de 1943  (D. O. nº 1) aunque el Regimiento nº 56 era, antiguamente el 
Regimiento Murcia. 



En pocos meses alcanza el empleo de Cabo 1º6 de Infantería, por elección, quedando 
de servicio en la 3ª compañía del 1er Batallón de la plaza.  

En  el  mes  de  noviembre  el  Capitan  General  de  la  Región  Militar7  hizo  una 
inspección profunda a  todas  las  tropas de  la Plaza. Al  inspeccionar el Regimiento  se 
llevó tan grata  impresión que,  llamando al Coronel,  le hizo que, en  la Orden del día8, 
felicitase a todo el personal y expresase su satisfacción por el perfecto estado en que 
se encontraban todas las fuerzas de la guarnición. 

Hasta  1949  viene  solicitando  periodos  bienales  de  reenganche,  un  total  de 
cuatro,  los  cuales  van  siendo  aprobados  por  el 
General  Subinspector  de  la  8ª  Región Militar  hasta 
que, según el acta de de los exámenes para ascenso a 
Cabo  1º  le  da  la  opción  a  tomar  parte  en  el  curso 
preparatorio  de  formación  de  Sargentos.  Éste  se 
desarrolló  desde  el  día  1  de  octubre  al  31  de 
diciembre de 1948 celebrándose el examen el día 24 
de enero de 1949  siendo  calificado, Oswaldo,  como 
“apto”9.  El  7  de  junio  es  designado  para  asistir  al 
curso  de  Formación10  de  Sargentos  que  daría 
comienzo el día 15 de agosto de este año 49. En  los 
exámenes finales es declarado “apto” para el ascenso 
a Sargento al haber terminado con aprovechamiento 

dicho curso de formación. Por Orden de 17 de julio de 195111 es ascendido al empleo 
de Sargento de Infantería con antigüedad de 1 de julio quedando disponible forzoso en 
la  8ª  Región  Militar  y  comisionado  en  su  Regimiento  sin  perjuicio  de  poder  ser 
destinado en cualquier momento con carácter voluntario o forzoso. 

2 

 

                                                            
6 Ascendido el día 25 de abril de 1944 en virtud del acta aprobada por la superioridad, según el artículo 2 
de la Orden del Cuerpo de 7 de mayo. 

7 Teniente General Jose Los Arcos Fernández. Nacido en Madrid el 22 de marzo de 1885 y falleció en su 
despacho, en Valladolid, debido a una embolia cerebral, el día 25 de enero de 1946. Contaba con cerca 
de treinta condecoraciones entre medallas nacionales y extranjeras. 

8 Artículo 1º de la Orden del día 17 de noviembre de 1944. 

9 Obtuvo una calificación global de 15,75 puntos. 

10 Por Orden de 7 de junio de 1950 (D.O. nº 132). 

11 D. O. nº 162. 
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Al poco, solicita destino voluntario al Regimiento de Cazadores de Montaña nº 
812,  de  guarnición  en  San  Sebastian,  causando  baja  en  el  anterior  destino,  donde 
estaba comisionado, y presentándose en el día 30 de enero de 1952. En ese mismo 
momento pasa a prestar sus servicios en la 1ª compañía del Batallón “Sicilia” saliendo, 
apenas realizada su presentación, con su unidad hacia  la zona de Elizondo  (Navarra). 
Allí tomará parte de un ejercicio de “ocupación de un centro de resistencia enemigo” 
terminando un mes después, y regresando a su guarnición. 

El  año 1953 es un período pletórico de  cursos que  le  van  fortaleciendo en  su 
amor a la montaña. Ya en enero realiza un curso de esquí en la zona de Lomos de Orio 
(Logroño) con una duración de un mes13. Hacia el mes de octubre efectúa una salida 
de 15 dias a la zona de Echauri (Navarra)14 para efectuar un curso de escalad

En un reajuste de plantilla, en 1954, se queda disponible15 pero con la suerte de 
poder quedarse comisionado en su actual Regimiento, lo que le posibilita no moverse 
de  su  domicilio  y  participando  en  cuantas  salidas  y  maniobras  se  suceden  en  la 
unidad16.  A  finales  de  noviembre  solicita  un  nuevo  destino,  voluntario,  dentro  del 
mismo Regimiento  y es destacado17 al Batallón  “Colon” XXIV, de  guarnición en  Irún 
pasando a prestar sus servicios a  la Compañía de armas pesadas, solo se tendría que 
desplazar una veintena de kilómetros con lo que no le implicó, tampoco, un cambio de 
residencia. 

Vuelve,  en  1955,  a  realizar  otro  curso  de  esquí  en  la  misma  zona  de  años 
anteriores,  en  Lomos  de  Orio  (Logroño)  entre  enero  y  febrero,  aunque,  con 
posterioridad,  en  1958  haría  otro  curso  de  esquí  en  Burguete  (Navarra)  donde 
permanecería  durante  trece  días  del  crudo  invierno.  Poco  después  su  unidad  inicia 
unas maniobras de  invierno en el campamento de Arrazola, en  la zona de Orbaiceta 
(Navarra), en  la merindad de  Sangüesa, entre  los días 22 de  febrero hasta el 15 de 

 
12 Por Orden de 9 de enero de 1952 (D. O. nº 9). 

13 En 1954, también entre enero y febrero volvería a realizar otro curso de esquí en la misma zona, esta 
vez ordenado por la División de Montaña nº 62. 

14 Echauri es un municipio de la merindad de Pamplona, situado en las orillas del rio Arga y a una docena 
de Km de la capital navarra. Es un lugar donde muchos escaladores van a practicar ese deporte debido a 
la variedad de rutas por montaña. 

15 O. C. de 10 de septiembre de 1954 (D.O. nº 209). 

16 Se traslada al campamento de El Carrascal (Navarra) desde el 10 al 26 de noviembre para realizar las 
maniobras de otoño ordenadas por la División de Montaña. 

17 O. C. de 30 de noviembre de 1954 (D. O. nº 273). 
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marzo.  En  estas  jornadas  de  maniobras  realizan  marchas  de  combate  y  vida  en 
montaña en periodo invernal. 

A partir de esta fecha empieza a ser destacado a diversos campamentos18 para 
prestar sus servicios como subinstructor de los reclutas de los reemplazos desde 1954 
a 1962 ininterrumpidamente. Este mismo año, realiza otro curso de escalada, allá por 
septiembre,  de  un  mes  de  duración,  en  la  zona  de  Peñas  de  Aya  (campamento 
Arichulegui), un parque nacional con un desnivel de, prácticamente 834 mts desde el 
rio Bidasoa, a unos 6 mts de altitud, hasta Peña Aya  con  los mencionados 834 mts. 
Zona muy apta para este tipo de cursos debido a sus fuertes pendientes. A estas peñas 
volvería, de nuevo, para hacer mas practicas durante otro mes en el año 1956.  

Pero  estas  salidas  no  cesan,  pisa  la  zona  del  Campamento  de  Arrazola,  en 
Orbaiceta (Navarra) para efectuar prácticas de invierno, de marcha, combate y vida en 
montaña. También sale, para tomar parte de los ejercicios de conjunto, a Salas de los 
Infantes en la provincia de Burgos donde permanecería quince días del mes de julio e, 
incluso,  participa  en  las  maniobras  de  guerrilla  por  toda  la  zona  de  Navarra  y 
Guipúzcoa.  Todas  estas  salidas  y  cursos  de  esquí  y  escalada  le  van  fortaleciendo 
considerablemente a la par que le hacen nacer un sentimiento de amor, inusual, a las 
montañas que rodean esta tierra de adopción de la cual no se separaría nunca.  

En julio solicita permiso, que le es concedido por el General Gobernador Militar, 
para contraer matrimonio con Mercedes Alocen López el día 16 de  julio de 1955, del 
que nacerían Maria de  las Mercedes,  en  1957;  Jose  Francisco,  en  1958  y Maria del 
Carmen, en 1960.  

Por su permanencia de tres años en unidades de montaña se le concede una cruz 
al merito militar  con  distintivo  blanco  por  estar  comprendido  en  el  apartado  a)  del 
artículo 1 del Decreto de 15 de julio de 1948 (D.O. nº 162) y cumpliendo el requisito de 
estar en la frontera del Pirineo19. 

EL  Regimiento  adoptaría  otra  denominación  por  una  Instrucción  General  del 
Estado Mayor  Central  del  Ejército20  pasando  a  denominarse,  a  partir  del  día  1  de 

 
18 Estos servicios de instrucción tenían una duración de tres meses, aproximadamente, desde principios 
de  abril  a  finales  de  junio.  Los  reemplazos  eran  los  del  año  anterior,  es  decir  se  incorporaba  a  la 
instrucción el reemplazo de 1954 en 1955 y así sucesivamente. Participo en  los Campamento de Orio 
(Guipúzcoa); Campamento de Carrascal (Navarra). En total impartió 9 períodos de instrucción.  

19 O.C. de 11 de diciembre de 1958 (D.O nº 282). 

20 I. G. nº 160‐115 de 1960. 
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marzo de 1960, como 2ª Agrupación de Cazadores de la División de Montaña nº 6221. 
Por este motivo tuvo que despedirse de Irún y presentarse en la Plaza de San Sebastián 
donde  la superioridad  le destinó a  la Compañía de Armas Pesadas del Batallón Sicilia 
de dicha Agrupación. Aun y con este nuevo destino en  la Compañía no deja de hacer 
de Subinstructor de reclutas con cada nuevo reemplaz

En 196022, y en virtud del Decreto de 15 de julio de 1948 (D.O. nº 162) citado con 
anterioridad,  se  le  concede  otra  cruz  al  merito  militar  de  1ª  clase  pero  esta  vez 
pensionada con el 10% de su sueldo.  

El día  26  de  julio de  este mismo  año  y  a  las  órdenes del Capitán  Jesús  López 
Irisarri,  efectúa  un  reconocimiento  a  las  obras  de  fortificación  en  los  Pirineos 
comprendidas  en  las  zonas  de  Irún,  Oyarzun  y  Fuenterrabía  pertenecientes  a  la 
provincia de Guipúzcoa. Terminan con una visión positiva del transcurso de las obras y 
regresan a la guarnición el día 8 de agosto23. 

Después de tan ardua tarea entre idas y venidas con un exacto cumplimiento de 
sus servicios es promovido para el ascenso a Sargento 1º24, aunque este ascenso era 
por antigüedad, estuvo 10 años de Sargento con todas sus vicisitudes a cuestas. Se  le 
consideró con antigüedad de de 1 de julio de 1961, quedando confirmado en su mismo 
destino. 

Recién ascendido le esperan unos meses de verano de órdago. Comenzaría el día 
23 con una patrulla de reconocimiento en la zona de Oronoz‐Mugaire, dentro del Valle 
del Baztan, zona muy próxima a  la frontera con Francia. El día 30  la realizaría, con su 
tropa, en la zona de Zugarramurdi, típica por su abundancia de olmos, perteneciente a  
la merindad de Pamplona también en el valle del Baztan. Metido ya en septiembre, el 
día 6, toma parte en otra patrulla de reconocimiento, esta vez en  la zona de Errazun 
(Navarra) y el día 13  la  realizaría en  la  zona de  Irurita,  también dentro del valle del 
Baztan  y  muy  famosa  por  sus  monumentos  megalíticos.  Todas  estas  patrullas  de 
reconocimiento formaban parte de una operación de obtención de información militar 
para, en caso necesario, tener conocimientos amplios de la zona por si fuera necesario 
impermeabilizar la frontera y prepararla como teatro de operaciones. 

 
21 Por I. G. nº 161‐121 de 1961 volvería a cambiar de denominación pasando a llamarse 2ª Agrupación 
de Cazadores de la División de Montaña “Navarra” nº 62. 

22 O. C. de 6 de mayo de 1960 (D. O. nº 110). 

23 Realizaría otro reconocimiento de estas mismas obras del 20 de agosto al 20 de septiembre de 1962. 

24 O. C. de 10 de julio de 1961 (D. O. nº 159). 
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Tras veinte años de servicio se le concede la Cruz a la Constancia en el Servicio25, 
pensionada, con antigüedad del 15 de mayo de 1962 y efectos económicos a partir del 
primero del mes siguiente. Aunque se retiraría en 1974 ya no obtendría ninguna otra 
condecoración pese a su enorme capacidad de trabajo y entrega26 sin haber llegado a 
sufrir ningún correctivo ni estar sujeto a ningún procedimiento judicial. 

Sigue participando en diversas maniobras, operaciones y guerrillas a lo largo del 
año  en  zonas  tan  dispares  como Ochagavia  y  la  sierra  de Andía,  ambas  en Navarra 
donde desarrollan maniobras de alta montaña en época  invernal. Posteriormente, en 
noviembre,  se  traslada  a  Pamplona  para  realizar  un  curso  para  la  unificación  de 
auxiliares y subinstructores para los próximos periodos de reclutas. 

En octubre, casi finalizando el año 1965, preparan unas Maniobras de Cuadros de 
Mando, en  la zona de  la Sierra del Perdón, a 10 Km de Pamplona, donde participará 
con la oficina de Mando. Dichas maniobras se conocerían con el nombre de Operación 
“Torcaz”.  Tras  la  vuelta,  y  como  todo  no  tenían  que  ser  penurias  le  preparan  unas 
salidas  con personal de  la Plaza y del Batallón Contracarros nº  II, para  realizar unas 
visitas culturales por Pamplona, Logroño y Vitoria en un autobús de la Agrupación. 

En el mes de diciembre de 1965 pasa destinado al Regimiento de Cazadores de 
Montaña “Sicilia” nº 6727 según lo dispuesto en la Instrucción General nº 165‐142 del 
estado Mayor Central del Ejército pero no se  incorporaría al mismo hasta el día 1 de 
febrero de 1966 en cumplimiento de  la citada Instrucción donde queda como auxiliar 
de la Compañía de Armas de Apoyo.  

Aunque  el  trabajo  como  auxiliar  también  era  poco  despreciable  va  sacando 
momentos para prepararse el curso de ascenso a Brigada al cual sería convocado28 en 
el mes de octubre con el nº 10729 de  la Promoción. Superado el examen de aptitud 
para el ascenso y reuniendo  las condiciones30 para optar a ese empleo, es declarado 
“apto” para la promoción cuando, por antigüedad, le corresponda.  

 
25 O. C. de 7 de junio de 1962 (D. O. nº 130). 

26 Sólo estuvo de baja médica desde el día 24 al 29 de febrero. 

27 O. C. de 10 de Diciembre de 1965(D. O. nº 286). 

28 O. C. de 31 de octubre de 1966 (D. O. nº 248). 

29 Esta clasificación la sacó en la convocatoria por la que se anunciaba el curso de Brigada por O. C. de 21 
de octubre de 1966 (D. O. nº 240). 

30 Articulo 70 de la Orden de 30 de enero de 1956 (D. O. nº 25). 
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El  ascenso31  le  llega  el  día  1  de  abril  de  1967  por  existir  vacante  del  empleo 
aunque esto  le cuesta quedarse disponible en  la Plaza de San Sebastián continuando 
en  su  Regimiento,  como  agregado,  hasta  que  por  el  Ministerio  del  Ejército  se  le 
adjudique destino en plantilla. 

En  el  mes  de  junio  se  le  asignaría  destino32,  con  carácter  voluntario,  al 
Regimiento  de  Infantería  “Zamora”  nº  8  de  guarnición  en  Orense  aunque  nunca 
llegaría  a  presentarse  ya  que  en  una misiva33  confidencial  del Director General  del 
Ministerio del Ejército  le destinaría en plantilla fija a  la 2ª Sección Bis de  la Capitanía 
General de  la  6ª Región Militar, para  la oficina destacada  en  San  Sebastián.  Esto  le 
llevó al extremo de no tener que mover ni casa ni familia. Tal vez sería un gran premio 
a sus múltiples desvelos. A este destino se incorporaría el día 21 de junio. 

El día 29 de agosto de 1969 se traslada a Madrid al objeto de realizar el curso y 
examen  de  ingreso  en  el  X  curso  para  teniente  de  la  Escala  Auxiliar  anunciado34  y 
convocado35 en marzo. Este curso  lo realizaría en  la Academia Auxiliar Militar que se 
encontraba en el barrio de Villaverde. El curso duraría desde el 15 de septiembre al 20 
de  diciembre  en  régimen  de  internado.  El  día  21  ya  estaba  en  su  destino  y  en  su 
oficina, al pie del cañón. De este examen también obtendría la calificación de “apto”36. 

En el mes de enero de 1970 pasa agregado37 a su antiguo Regimiento, el “Sicilia” 
nº 67 donde permanecerá hasta el día 15 de septiembre en que cesaría su agregación 
ya que, al poco ascendería al empleo de Subteniente38 por reunir los requisitos y haber 
vacante de ese empleo. Tras el ascenso quedaría agregado a su anterior Regimiento, 
donde realizaría los servicios propios de su empleo. 

Con  fecha 1 de agosto de 197139 y por existir vacante y  reunir  las condiciones 
para el ingreso en la Escala Auxiliar, pasa a formar parte de la misma con el empleo de 

 
31 O. C. de 5 de mayo de 1967 (D. O. nº 104). 

32 O. C. de 10 de junio de 1967 (D. O. nº 134). 

33 Dirección General de Reclutamiento y Personal, escrito confidencial nº 407 de 16 de junio de 1967. 

34 Anunciado por Orden de 5 de marzo de 1969 (D. O. nº 55). 

35 Convocado por Orden de 11 de marzo de 1969 (D. O. nº 60). 

36 O. C. de 20 de diciembre de 1969 (D. O. nº 296). 

37 En escrito de 24 de enero de 1970 nº 1316 de la Capitanía General de la 6ª Región Militar. 

38 O. C. de 30 de septiembre de 1970 (D. O. nº 222) con antigüedad de 20 de diciembre.  

39 D. O. nº 172. 
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Teniente y con antigüedad de 20 de diciembre de 1969 aunque su efectividad sería del 
30 de septiembre de 1970 quedándose, ahora sí, disponible en la 6ª Región Militar en 
la  Plaza  de  San  Sebastián.  Solicitaría  un  destino,  con  carácter  voluntario,  al  Cuartel 
General  de  la  Brigada  de Montaña  LXI  de  guarnición  en  San  Sebastián  y  que  se  le 
concedería40 en octubre de 1971. Se presentó el día 2 de noviembre comenzando a 
participar  en  los  ejercicios  tácticos  a  los  que  asiste  el  Cuartel  General.  Hasta  este 
momento acumulaba ya más de 18 años de permanencia en unidades de montaña que 
le llevaron a ser un gran experto en ese campo, tanto en esquí como en escalada. 

En enero de 1973  se  traslada a Madrid  incorporándose a  la Academia Auxiliar 
Militar de Infantería para realizar el curso de aptitud para el ascenso a capitán al que 
ya había sido convocado41 y relacionado42. Allí permanecería hasta el día 31 de marzo, 
fecha en la que finalizarían las clases siendo calificado como “apto”43. En cuanto supo 
las notas, al acabar el curso, se reincorporaría a su destino efectuando su presentación 
el día 2 de abril.  

Con posterioridad, el 26 de mayo de 1973 se trasladaría a realizar el XXIII curso 
de cifra donde permanecería hasta el día 28 de junio, fecha en que acabaría el citado 
curso, resultando con la calificación de “apto”, siendo destinado a prestar sus servicios 
a las 2ª y 3ª secciones de Estado Mayor del Cuartel General de la Brigada. Aun, antes 
de pasar a retirado, en marzo participaría con la Brigada en unos ejercicios tácticos que 
se celebrarían en las sierras de Urbasa y Andía (Navarra)44. 

El día 1 de junio, por fin, su carrera militar vería su fin, aunque no su vida laboral. 
Pasaría a la situación de retiro45 por cumplir la edad reglamentaria. Ahora podría estar 
más tiempo en casa. Pasear por el barrio de Loyola que tanto le gustaba puesto que las 
salidas de maniobras habían terminado.  

Al poco  tiempo  le propusieron  trabajar en  la oficina delegada del  ISFAS en San 
Sebastián, apenas a unos 15 minutos de su casa. Como siempre había sido una persona 
entregada  a  los  demás  no  lo  dudó mucho.  Aceptó  el  trabajo  y  cada  día,  de  forma 
metódica y sistemática iría a su nuevo trabajo de lunes a viernes. 

 
40 O. C. de 20 de octubre de 1971 (D. O. nº 241). 

41 O. C. de 31 de octubre de 1973 (D. O. nº 252). 

42 O. C. de 18 de noviembre de 1973 (D. O. nº265). 

43 O. C. de 12 de abril de 1973 (D. O. nº 87). 

44 Serian declaradas, el día 27 de febrero de 1997, como Parque nacional, según Ley Foral 3/1997. 

45 O. C. de 27 de marzo de 1974 (D. O. nº 74). 
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Atentado. 

Apenas un par de meses le quedaban para cumplir los sesenta años y cinco años 
para  jubilarse  definitivamente,  aunque  fue  decisión  propia  pedir  la  reserva46  en  las 
Fuerzas Armadas y seguir trabajando vinculado a ellas, el cansancio hacía mella día a 
día en su inquebrantable espíritu montañero. No era fácil ser viudo47 y estar a cargo de 
tres hijos  aunque,  sin embargo,  seguía ofreciéndose  a  los demás en  las oficinas del 
ISFAS de San Sebastian. Como militar había sido meticuloso y cuidaba de su seguridad 
y la de sus hombres48 pero desde que pasó a la reserva, cambió su forma de actuar con 
el pensamiento que no era –ni pretendía ser‐ un objetivo rentable para los terroristas. 
¡Cuán equivocado estaba!  

Sus  pasos  se  volvieron metódicos,  rutinarios. No  tomaba  precauciones  pese  a 
que, meses antes, desde el Gobierno Militar, le habían comunicado que estaba en una 
lista  de  posibles  objetivos  de  la  banda  terrorista.  Ni  sus  propios  hijos  le  hicieron 
cambiar  de  opinión  al  respecto.  No  se  creía  una  persona  importante  para  ser  el 
siguiente en aumentar la estadística de los asesinados por E.T.A.  

Como  todos  los días  laborables49, se  levantó  temprano para preparar  las cosas 
de casa y se dispuso a  iniciar  la  jornada. A  las 9 tenía que abrir  la oficina y se dirigió 
andando, como siempre, hacia el numero 69 de  la Calle Urbieta. Tenía 20 minutos de 
ameno  paseo  cruzando  por  el  rio Urumea  donde  siempre  paraba mirando  hacia  el 
norte, a  la desembocadura, mientras mascullaba alguna palabra de admiración ante 
tanta belleza allí reunida. Luego proseguía su camino con total normalidad.  

La primavera comenzaba a notarse en  la ciudad. Por  las mañanas sólo una  leve 
brisa  acompañaba  a  los  trabajadores más madrugadores  y  ésta  era  perfectamente 
combatible con una chaqueta fina. Absorto en la visión de los edificios y en el devenir 
de los pocos viandantes llega a su destino sin apenas darse cuenta. Abre la puerta del 
portal, aún en penumbra, sin percatarse de que dos individuos le están esperando en 
el recodo de  la escalera entre el bajo y  la primera planta50 donde se encontraban  las 

 
46 Contaba con 53 años. 

47 Enviudó tras pasar a la reserva con lo que sufrió un duro revés por parte de la vida. 

48 Demostrado sobradamente en sus destinos de 2ª sección de Estado Mayor –información‐ 

49 E.T.A. ha asesinado a 99 personas en martes. Oswaldo era la víctima 338 de la Banda, el nº 12 de los 
asesinados en 1981 y el 32 de los militares ejecutados. 

50 Sitio estratégico desde donde  los  terroristas podían  tener controlado el acceso desde el ascensor y 
desde la escalera. 
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oficinas.  Jesús51  e  Ignacio52,  miembros  del  comando  “Donosti”  se  le  encaran  con 
sendas pistolas  y abren  fuego  sobre Oswaldo. Cuatro  fogonazos  iluminan el  rellano. 
Cuatro detonaciones secas que siegan la vida de otro inocente. Dos impactos y muerte 
segura53.  Esta  manera  de  actuar  es  tan  rápida,  sorpresiva  y  fulminante  que, 
normalmente,  la  víctima  no  tiene  tiempo  de  reacción.  Cayó  de  espaldas,  peldaños 
abajo, con dos balazos directos  sobre  su cabeza. Uno  le entró por  la mandíbula y  le 
salió por la parte posterior, a la altura de la nuca y el segundo se le quedó alojado en el 
cuello. No hubo testigos. 

Los  asesinos  salieron  a  la  calle  guardando  sus  armas,  sin  aparente  prisa,  y 
anduvieron unos metros hasta un coche, un Seat 124, donde les esperaba Juan José54, 
el tercer miembro del comando con el motor en marcha. Este coche había sido robado 
esa misma mañana, en el barrio de Gros, a una mujer  cuando  iba a  su  trabajo. Fue 
obligada, a punta de pistola, a llevarles hasta el monte Igueldo donde la abandonaron 
atada a un árbol55. 

Una  vez  avisadas  las  FCSE,  junto  con  la  autoridad  judicial,  y  personadas  en  el 
lugar  de  los  hechos  sólo  pudieron  certificar  el  fallecimiento  y  proceder  al 
levantamiento del cadáver, casi una hora después. Fue trasladado en una ambulancia 
de  la  DYA56  hasta  el  depósito  del  cementerio municipal  del  Polloe.  En  el  lugar  se 
encontraron cuatro casquillos de 9 mm Parabellum de las marcas SF57 y GECO58.  

 
51 Jesús María Zabarte Arregui era el responsable del comando “Donosti” 

52 Ignacio Erro Zazu participó en el asesinato pero no era miembro del comando. 

53 Esta manera de operar  tan  simple  se  le atribuye al  llamado  comando  “Naparra”  cuyo  responsable 
desde 1979 era  José Ramón Martínez de  la  Fuente  Inchaurraga, alias  “guardia  civil”  y  “txositxo” que 
asistió a cursos de formación en Yemen del Sur y, actualmente, preso en la Cárcel de Zuera (Zaragoza) 

54 Juan Jose Iradi Lizarazu no era miembro del comando “Donosti” pero  fue condenado por cómplice. 

55 Poco después del atentado  se  recibió una  llamada en  la  comisaria  informando del  secuestro de  la 
mujer y su ubicación exacta. 

56 DYA Siglas de “Detente Y Ayuda”, asociación, sin animo de lucro, de ayuda en carretera. 

57 SF es  la antigua Societé   Française des Munitions que en  los años 50 y 60 fue siendo absorbida por 
otras empresas hasta que finalmente el GIAT (Groupement des Industries de l’Armée de Terre) se hizo 
con todo creando un gran grupo industrial de armamento. 

58  GECO  es  una  marca  del  Grupo  Dynamit  Nobel  que  data  de  1877  (Gustav  Genshow  &  Co.). 
Actualmente GECO, RWS, SINTOX y Dynamit  son del mismo grupo. Esta marca  fue muy utilizada por 
E.T.A. 
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Este atentado no fue único59 en este día. La ofensiva de  la banda se recrudece. 
España entera se sumió en un profundo dolor y el cielo se tiñó de luto60. En un espacio 
de  tiempo de menos de 6 horas  tres  comandos  cometieron  sendos asesinatos en el 
País Vasco61. 

A  primera  hora  de  la  tarde  quedó  instalada,  en  el  Hospital  militar  de  San 
Sebastián,  la  capilla  ardiente  con  los  restos mortales  del militar. Allí,  el ministro  de 
Defensa,  Alberto  Oliart  Saussol,  la  visitó,  a  media  tarde,  y  el  miércoles  día  15,  a 
mediodía,  se  ofició  el  funeral  por  su  eterno  descanso  en  la  parroquia  del  Sagrado 
Corazón62, en el barrio de Loyola que se llenó por completo. La misa fue concelebrada 
por  cinco  sacerdotes  y el oficiante dijo en  su homilía:  “Es dura nuestra  convivencia; 
muchas  lagrimas  son  derramadas  por  hombres  y mujeres  de  nuestra  sociedad.”  Se 
refirió a la personalidad humana de la victima aludiendo a la dura realidad que se vivía, 
en esos momentos, en el País Vasco y solicitó votos por  la paz. También señaló que 
había que respetar la dignidad de las personas y la vida, y caminar por senderos que no  
estén  teñidos  de  sangre  y  lagrimas.  “Construir  una  humanidad  en  la  que  no  tenga 
sentido ni el odio ni el sufrimiento ni la muerte.” 

En el transcurso de la ceremonia las hijas del difunto sufrieron desvanecimientos 
y tuvieron que ser reanimadas fuera de  la  iglesia. Previamente se había oficiado otra 
misa en el Gobierno Civil de Guipúzcoa a  la que asistieron, entre otras autoridades el 
Ministro de Defensa acompañado del Capitan General de la VI Región Militar (Burgos), 
Luis  Polanco Mejorada,  el  segundo  Jefe  de  Estado Mayor,  el  Gobernador  Civil  de 
Guipúzcoa63,  el General  inspector  del  ISFAS64  y  el Gobernador militar65  entre  otras 

 
59 Parece ser la respuesta a la visita del Ministro de Defensa a las Unidades Militares de vigilancia en el 
País Vasco. 

60 El director del Mando Único Antiterrorista, Manuel Ballesteros García,  fallecido el 14 de enero de 
2008,  dijo  que  pertenece  a  la  dinámica  de  E.T.A.  y  que  esta  es  perfectamente  previsible:  “somos 
conscientes de que va a haber más, pero también nuestra  lucha se ha  intensificado y  los resultados se 
irán viendo en un tiempo relativamente corto” 

61 Luis Cadarso San Juan, Teniente Coronel de la Guardia Civil en Basauri (Vizcaya) y José María Latiegui 
Balmaseda, directivo de la empresa Moulinex, en Usurbil (Guipúzcoa) 

62 Las carreteras de acceso a la parroquia estaban fuertemente vigiladas por la Policía y la Guardia Civil 
efectuándose numerosos controles y cacheos. 

63 Pedro Manuel Aristegui y Petit. 

64 Rafael Jimena Ferrer. 

65Salvador Portillo Togores. 



autoridades civiles y militares. Finalmente el féretro fue llevado, con escolta militar, al 
cementerio de Polloe para recibir cristiana sepultura.  

Durante la misa de córpore insepulto el Capitán General le impuso una medalla al 
mérito militar  con distintivo blanco  al  título póstumo,  concedida por  el Ministro de 
Defensa. Esta fue entregada a sus hijos66. 

Por su parte el delegado del gobierno en  le País Vasco, Marcelino Oreja Aguirre 
suspendió  su  estancia  en  Roma  y  regresó  urgentemente  para  presentar  sus 
condolencias a las familias de los tres asesinados en ese fatídico 14 de abril.  

La  unánime  reacción  de  los  partidos  políticos  ante  la  bestialidad  de  los  tres 
atentado  ante  la  irracionalidad  de  E.T.A.  y  su  idea  de  acabar  con  la  democracia  e, 
incluso, dinamitar la autonomía del País Vasco. 

Fueron condenados por el asesinato de Oswaldo, como autores materiales, Jesús 
María Zabarte Arregui, alias “el carnicero de Mondragón”, en 1985, e Ignacio Erro Zazu, 
alias “pelos”, en 1988. En este mismo año  fue condenado como cómplice,  Juan  José 
Iradi Lizarazu alias “igueldo”.  

Jesús María Zabarte Arregui: “El  carnicero de Mondragón”. 
Nacido  en  Arrasate,  Guipúzcoa,  el  6  de  octubre  de  1945. 
Detenido  por  la  Guardia  Civil  el  15  de  junio  de  1984.  Ha 
pasado por  la mitad de  las cárceles de España. Actualmente 
encarcelado  en  Huelva  II.  Es  uno  de  los  terroristas  más 
sanguinarios  de  E.T.A.  entró  en  la  banda  con  21  años,  en 
1967,  captado  por  Domingo  Iturbe  Abásolo,  “Txomin”.  Fue 
encarcelado  pero  salió  con  la  amnistía  de  1977.  Nunca  se 

redimió. Se  le  imputan  la participación en 20 atentados y 17 asesinatos. En sentencia 
32/1985 de 16 de  junio de  la  sección  tercera de  la  sala de  lo penal de  la Audiencia 
Nacional es condenado a 29 años de prisión como responsable del asesinato. 

Ignacio Erro Zazu: “pelos”. Nacido en Pamplona, Navarra, el 31 de 
julio de 1960. Detenido por la Guardia Civil el 27 de julio de 1987. 
Actualmente encarcelado en Ocaña  I. En sentencia 40/1988 de  la 
sección tercera de  la sala de  lo penal de  la Audiencia Nacional es 
condenado  a  29  años  de  prisión  por  su  participación  en  el 
asesinato.  A  sus  espaldas  lleva  9 muertos  y  participación  en  12 
atentados con más de 14 heridos. 

Juan José Iradi Lizarazu: “Igueldo”. Nacido en San Sebastián en 1957. Huido en junio de 

12 

 

                                                            
66 Por Orden 300/4309/81 D. O. nº 89 de 21 de abril de 1981. 
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s y un muerto. 

                                                           

1982 al ser  identificado como colaborador del Comando Donosti. 
Resultó  herido  leve  por  un  atentado  de  los  GAL  al  poner  una 
bomba en el  coche de un  compañero el día 11 de diciembre de 
1984. Fue detenido en Francia y extraditado a España en Octubre 
de  1987.  Actualmente  no  está  en  la  cárcel  ya  que  salió  en 
diciembre  de  2003.  Se  dedica  a  la  explotación  de  terrenos 
agrícolas  familiares  en  la  zona  de  san  Sebastián.  En  sentencia 
40/1988  de  la  sección  tercera  de  la  sala  de  lo  penal  de  la 

Audiencia Nacional  fue condenado a 18 años de prisión como cómplice de asesinato. 
Aparte de su vida agrícola actualmente regenta el restaurante “Nikolas”, asociado con 
su  mujer,  en  el  Monte  Igueldo  de  San  Sebastián.  Fue  uno  de  los  pioneros  en 
reinsertarse y abandonar la ideología de ETA a principios de los 90 lo que le condujo a 
beneficiarse de permisos penitenciarios, aunque no tuvo una amplia publicidad ya que 
por  aquel  entonces  esto  era  castigado  por  la  organización  como  traición.  Se  le 
atribuyen cinco atentados con varios herido

Por  Real  Decreto  nº  319/2005,  de  18  de marzo  se  le  asciende,  con  carácter 
honorífico  y  a  título  póstumo  al  empleo  de  Capitán  otorgado  por  el  Ministro  de 
Defensa José Bono Martínez67. 

Con el paso de los años, concretamente en el 2001, y en atención a los meritos y 
circunstancias  concurrentes  se  le  concede  a  título  póstumo  la Gran Cruz  de  la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo68.  

Para  preservar  la  memoria,  en  su  antiguo  Regimiento  existe  una  placa,  de 
mármol blanco con 16 nombres entre los que figura el suyo y con un encabezamiento 
que  dice  “Fallecidos  por  España  en  atentado  terrorista”.  Esta  se  encontraba  en  el 
Gobierno Militar y fue trasladada al Acuartelamiento de Loyola cuando se disolvieron 
estos.  

 

 

Amigo de tus amigos 

paso firme y constancia infinita 

vida consagrada y capaz 

 
67 Publicado en el BOE nº 69 de 22 de marzo de 2005. 

68 Según Real Decreto 160/2001 publicado en el BOE nº 42 de 17 de febrero de 2001. 
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valor en tus venas hasta el fin 

y miraste la muerte cara a cara. 



Otros datos. 

 

Certificado de defunción. 

15 

 



Prensa. 

 
Diario “ABC” del día 15 de abril de 1981. 
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