PERSONAJES DEL SUR (ARICO-ARAFO):
DON JOSÉ BENITO DÍAZ GARCÍA (1951-1978),
SOLDADO DE INFANTERÍA DE MARINA, PESCADOR, ALBAÑIL
Y POLICÍA ARMADO ASESINADO POR ETA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]

En estos días se ha cumplido el 39 aniversario del asesinato de un policía armado
tinerfeño a manos de la banda terrorista ETA, don José Benito Díaz García. Con este motivo,
queremos recordar la corta existencia de este infortunado sureño, natural del Porís de Abona
(Arico) y establecido en Arafo tras contraer matrimonio con una vecina de dicha villa.
Dedicado inicialmente a la pesca y luego a la construcción, como albañil por cuenta propia,
prestó su servicio militar como soldado en Infantería de Marina de la Armada Española.
Después de casado solicitó su ingreso en la Policía Armada y, tras ser aceptado, pasó a la
Academia Especial de Policía Armada de Madrid. Al salir de ésta fue destinada al cuartel de
Basauri, pero cuando solo habían pasado 15 días desde que abandonó la capital de España,
mientras se desplazaba en un land-rover para prestar su primer servicio en Bilbao, fue
ametrallado por ETA, al igual que otros dos compañeros que murieron en el acto; permaneció
12 días en el Hospital Civil de Basurto, debatiéndose entre la vida y la muerte, hasta que dejó
de existir, cuando contaba tan solo 27 años de edad. Su cadáver fue trasladado a Tenerife y su
sepelio, emotivo y solemne, tuvo lugar en la villa de Arafo, donde recibió sepultura.
Nació en el Porís de Abona (Arico) el 4 de abril de 1951, a las seis de la madrugada,
siendo hijo de don (Ramón) Andrés Díaz Rodríguez y doña María del Carmen Adoración
García Díaz, conocida por “Dora”. El 3 de junio inmediato fue bautizado en la iglesia de Ntra.
Sra. de la Luz de Arico el Nuevo por el cura encargado don Jorge Hernández Rodríguez; se le
puso por nombre “José Benito” y actuaron como padrinos don Juan García Rodríguez y doña
Adelaida Díaz Rodríguez.

El Porís de Abona, pueblo natal de don José Benito Díaz García.
[Foto de Miguel Estévez reproducida en su blog “Un paseo por tu pueblo”].
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PESCADOR Y ALBAÑIL, SERVICIO MILITAR EN INFANTERÍA DE MARINA DE LA
ESPAÑOLA, CASAMIENTO EN ARAFO Y TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN

ARMADA

Tras cursar estudios en la escuela pública de la localidad, don José Benito comenzó
muy pronto a trabajar como pescador en algunos barcos de su pueblo natal. Luego, al igual
que su padre, se dedicó a la construcción, trabajando primero como peón y luego como
albañil. No obstante, siempre se sintió atraído por la Policía Armada, aunque su familia le
quitó inicialmente su intención de ingresar en dicho cuerpo.
Perteneciente al 2º llamamiento del reemplazo de 1973, prestó su servicio militar
como soldado de Infantería de Marina de la Armada Española, en la Base Naval de Las
Palmas de Gran Canaria y durante 18 meses, del 1 de enero de 1973 al 20 de agosto de 1974,
en que fue licenciado; poseía la cartilla militar nº 41.997.318. Pasó a la reserva y quedó afecto
para movilización a la Agrupación Canarias de Infantería de Marina, de guarnición en Las
Palmas.
El 24 de diciembre de 1975, a los 24 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia
de San Juan Degollado de Arafo con doña María Candelaria González García (conocida como
“Maruchi”), de 20 años e hija de don Anastasio González Rodríguez y doña Andrea Eloísa
García Curbelo, naturales y vecinos de dicha localidad; los casó el cura párroco don Vicente
Jorge Dorta y actuaron como padrinos-testigos el padre de la contrayente y la madre del
novio.
La joven pareja se estableció en el barrio del Carmen de dicha villa de Arafo, donde
don José Benito continuó trabajando como albañil u “oficial de construcción” por cuenta
propia. Por entonces obtuvo el permiso de conducir de la clase B.

Don José Benito Díaz García en el día de su boda. [Fotos reproducidas en La Opinión de Tenerife].

INGRESO EN LA POLICÍA ARMADA1
Siendo vecino de Arafo, el 2 de agosto de 1977, cuando contaba 26 años de edad,
nuestro biografiado elevó una instancia al inspector general del Cuerpo de Policía Armada
(Academia Especial de Policía Armada, Jefatura de Estudios), en la que suplicaba que: “se
digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía Armada, cuya
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Archivo General del Ministerio del Interior. Expediente personal de don José Benito Díaz García.
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convocatoria fue anunciada por Resolución de la Dirección General de Seguridad y
publicada en el ‘Boletín Oficial del Estado’ Núm. 156 de fecha 1 de Julio de 1977”.
Con dicho motivo, el 3 de diciembre de dicho año se le expidió un certificado
favorable por el jefe del Registro Central de Penados y Rebeldes de la Dirección General de
Justicia (Ministerio de Justicia): “consultadas las notas de antecedentes penales que obran en
este Registro Central, no aparece ninguna que haga referencia a la persona de la filiación
arriba indicada”. Asimismo, el 15 de dicho mes se le expidió una certificación de la
inscripción de nacimiento, por el encargado del Registro Civil de la Villa de Arico, don Juan
Campos Díaz.
El 23 de enero de 1978, siendo alumno aspirante a policía nº 137, con destino en la 1ª
compañía de la Academia Especial de Policía Armada de Madrid, firmó la siguiente
declaración Jurada: “Declaro bajo juramento no haber sido expulsado ni separado como
consecuencia de sanción de ningún Organismo del Estado, Provincia o Municipio, ni de
ninguno de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire en que haya prestado mis servicios”. Dos días
después fue revistada su cartilla militar.
Se aceptó su ingreso en la Academia Especial de la Policía Armada y al salir de ésta
fue destinado al País Vasco, a la Guarnición de Guecho. Vivía en Beasaín (Bilbao).

Instancia de don José Benito Díaz García, en la que solicitaba su ingreso en la Policía Armada.
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ATENTADO DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA E.T.A.
Pero cuando solo hacía 15 días que había salido de la Academia y viajaba en un todoterreno a cumplir su primer destino, el 13 de octubre de ese mismo año 1978 el policía
nacional don José Benito Díaz García sufrió un atentado en Bilbao, en la carretera de Santa
Marina, que fue reivindicado por la banda terrorista “ETA Militar”. Junto a otros dos agentes,
se dirigía en el citado vehículo al sanatorio de Santa Marina, en Bilbao, cuando se
encontraron con fuego cruzado de varios terroristas que estaban ocultos y les dispararon con
subfusiles, pistolas y escopetas de caza. En el acto murieron sus dos compañeros y el policía
tinerfeño resultó herido de extrema gravedad. A primera hora de la tarde, la Jefatura superior
de Policía de Bilbao facilitó la siguiente nota oficial sobre el atentado ocurrido en las
inmediaciones del mencionado sanatorio, que había tenido tan trágicas consecuencias en vidas
humanas:
“Sobre las 14 horas del día de hoy, cuando un “jeep” de la Policía Armada se
dirigía por la carretera de acceso al sanatorio de Santa Marina, con el conductor y dos
policías, a efectuar el relevo de pareja de servicio que en dicho centro sanitario
custodiaban a un recluso de la prisión de Basauri, que está en tratamiento, fueron objeto
de un atentado por varios individuos jóvenes, quienes, utilizando metralletas y escondidos
en el monte, efectuaron varias ráfagas, causando la muerte instantánea de los policías
don Ramón Muiño Fernández, conductor, perteneciente a la 3'' compañía de guarnición,
nacido en Valella (Lugo), el 12-2-48, soltero, hijo de Manuel e Inés, con domicilio en
Bilbao, Santuchu 2° izquierda: y don Elías García González, policía armada de la 5ª'.
compañía de guarnición, nacido en Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca), el 14-1-57,
casado, hijo de Rafael y Rafaela, con domicilio en Bilbao, Valle del Buen Pastor 25, 4º.
Asimismo, resultó con heridas muy graves don José Benito Díaz García,
perteneciente a la misma compañía que el anterior, nacido en Porís de Abona (Tenerife),
el 4-4-51, hijo de Andrés y María Adoración, domiciliado en el acuartelamiento de la
Policía Armada de Basauri, quien ha quedado ingresado en el hospital civil del
Generalísimo.
Los autores, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 23 años, en número
indeterminado pero que se cree superior á cinco, vestían todos de sport, y portaban
metralletas, pistolas y escopetas de caza repetidoras, huyendo en un vehículo, al parecer
sustraído.
El vehículo policial presenta numerosos impactos de bala la parte delantera, y
algunos la parte posterior, habiéndose recogido 19 vainas, marca “geko” 9 milímetros
“Parabellum”: 5 cartuchos de caza de la casa “Trust-Eibarresa”; 5 vainas marca “FN”,
y una vaina marca “Tspo”.
En el lugar del atentado se personó el juzgado de instrucción de guardia,
procediendo al levantamiento de los cadáveres, cuya capilla ardiente será instalada en el
acuartelamiento de la Policía Armada de Basauri.
Lógicamente, se han movilizado todos los efectivos policiales disponibles para la
localización y detención de los asesinos”.2
A las 9:10 horas del día siguiente, el mismo jefe superior de la Policía Armada en
Bilbao envió el siguiente telegrama al director de Enlace e Información, para que lo remitiese
al director, subdirector, secretario general, inspector de Servicios, comandantes generales de
Información y Seguridad Ciudadana de la Inspección General de dichas fuerzas: “Informando
sobre estado policia armado herido atentado dia ayer Jose Benito Diaz Garcia es
estacionario persistiendo extrema gravedad”.
2

“Nota oficial de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao”. Diario de Avisos, sábado 14 de octubre de
1978 (pág. 32); “Nuevo atentado en el País Vasco / Dos policías fueron asesinados ayer / Nota oficial”. Diario
de Las Palmas, sábado 14 de octubre de 1978 (pág. 10); “Dos policías muertos y otro gravísimo”. País Vasco,
sábado 14 de octubre de 1978 (pág. 9).
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La prensa isleña se hizo eco enseguida del atentado, ese mismo día 14 de octubre,
destacando el Diario de Avisos en su primera página que dos policías habían sido acribillados
y muertos en el acto, mientras que “Un tercero, tinerfeño, natural de Arico, se debate entre la
vida y la muerte”:
Cuando se dirigían a efectuar el relevo de la pareja que custodiaba en el sanatorio
de Santa Marina de Bilbao a un preso común, tres policías armadas que circulaban a
velocidad reducida en un “jeep” del Cuerpo por la angosta carretera de acceso al sanatorio
fueron ametrallados desde diferentes puntos ocultos del bosque que bordea el camino.
Como consecuencia de los disparos fallecieron en el acto los policías armados
Ramón Muiño Fernández, conductor del vehículo, y Elías García González. Resultó con
heridas de extrema gravedad el también policía armado José Benito Díaz García, natural
de Arico (Tenerife), de veintisiete años de edad y que, paradójicamente ayer realizaba su
primer servicio, ya que hacía tan solo quince días que salió de la academia del Cuerpo.
Provisionalmente residía en el acuartelamiento, a la espera de encontrar vivienda. Por tal
motivo, hacía pocos días que su esposa e hijo habían llegado a Arafo. Desde allí salieron
anoche por vía aérea hacia Bilbao, donde José Benito Díaz se halla hospitalizado
debatiéndose entre la vida y la muerte Acompañaban a la esposa, la madre y dos hermanos
de la víctima. Las gestiones del gobernador civil fueron definitivas para que encontraran
plaza en el avión. La noticia ha corrido de boca en boca en la villa de Arico. La totalidad
de las fuerzas de orden público disponibles se encuentran, dispersas por todo el País
Vasco en búsqueda de los cinco o seis jóvenes presuntos autores del brutal atentado.
En el lugar del suceso fueron recogidas 19 vainas entre los que se hallan varios de
escopeta. Indudablemente, la munición, hechos e indicios, señalan detrás de este nuevo
atentado, la mano criminal de la organización terrorista vasca ETA.3
En esa misma edición, el citado periódico tinerfeño ampliaba la información del
trágico suceso en la página 32, bajo el titular “Tres policías armadas, cazados como conejos”
y destacando que uno de ellos era tinerfeño:
Dos miembros de la Policía Armada fueron asesinados ayer, en las proximidades
de Bilbao, en un atentado ocurrido pasadas las dos de la tarde. Un tercer policía resultó
con heridas de suma gravedad, de las que ha sido intervenido quirúrgicamente.
Un comando, integrado por seis o siete individuos, disparó sus armas —desde tres
lugares distintos— contra la parte trasera del vehículo policial, donde viajaban el
conductor, Ramón Muiño Fernández, de 30 años, casado; y los policías, Elías García
González, de 23 años, y José Benito Díaz García, de 27 años. Los dos primeros resultaron
muertos en el acto, y con heridas gravísimas el señor Díaz García.
Cuando se produjo el atentado, el “jeep” circulaba por la carretera que conduce al
sanatorio antituberculoso de Santa Marina, en las estribaciones del monte Avril, uno de
los que rodea Bilbao por la zona norte. En aquel lugar, la carretera es estrecha y con
muchas curvas, por lo que el coche de la policía iba a poca velocidad. Esto hizo más fácil
el blanco para los asesinos.
El micrófono de la emisora portátil del “jeep” estaba descolgado, por lo que se
cree que alguno de los policías intentó ponerse en contacto con sus superiores, una vez
perpetrado el atentado.
El otro fallecido intentó salir al exterior y uno de sus zapatos pudo verse junto a
una de las ruedas del vehículo.
Al perder el conductor el dominio del vehículo, el jeep fue a estrellarse contra la
parte izquierda de la calzada

3

“Sangriento País Vasco / La Policía Armada, otra vez, de luto”. Diario de Avisos, sábado 14 de
octubre de 1978 (pág. 1).
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ESCENA DANTESCA

El vehículo policial presentaba numerosos impactos de bala, según podía
observarse. Tres en la parte inferior trasera; ocho en el techo del vehículo; cuatro en el
capó; cuatro en la puerta izquierda, junto al conductor y otros varios en la parte derecha
del “jeep”. A este respecto fuentes oficiales han informado que fueron 28 los impactos que
se apreciaban en el vehículo.
UN JOVEN, TESTIGO DEL ATENTADO

Testigo del atentado fue un joven, que viajaba en un “Simca 1.200”. Los
terroristas, al ver al joven, dispararon contra una de las ruedas de su vehículo, con el fin de
evitar que el testigo pudiera dar cuenta, en seguida, del atentado.
Inmediatamente de conocerse el suceso, se inició una batida por los montes
cercanos. Algunos de los terroristas huyeron a pie, y el resto utilizó un “R—12 “, que ya
ha sido localizado. Poco antes de la tres de la tarde se montaron controles de carretera en
los accesos a Bilbao, a cargo de las fuerzas de la Policía Armada.
Según las investigaciones oculares, en el atentado que costó la vida a los dos
funcionarios, los miembros del comando utilizaron, además de metralletas, escopetas de
caza repetidoras. En el lugar de los hechos fueron halladas 1 9 vainas, marca “Geko “ 9
milímetros “Parabellum'', cinco cartuchos de caza “Trust” fabricados en Eibar y cinco
vainas marca FN.
CIERRE DEL PARQUE DE ATRACCIONES

Sobre las tres menos cuarto de la tarde grandes contingentes de la Policía se
desplazaron hasta el parque de atracciones, próximo al lugar del suceso, en donde se
efectuaron numerosos disparos. Con relación a esto último, uno de los números declaró
que se habían realizado disparos como medida preventiva. A partir de estos momentos
fueron cerradas las puertas del parque y se intensificaron los rastreos por los montes
cercanos
Los controles fueron establecidos en todas las salidas de la capital vizcaína, así
como en la autopista de Francia. […]
SIN NOTICIAS MEDICAS DEL HERIDO

Hacia las ocho menos cuarto de la noche, abandonaría el quirófano el policía
armada José Benito Díaz García, herido de gravedad en el atentado ocurrido a primera
hora de la tarde.
A ésa hora, fuentes del hospital civil de Basurto, donde ha sido intervenido, han
manifestado que el estado del agente “es muy grave”.
La intervención quirúrgica se inició pasadas las tres de la tarde, y en ella el policía
armada ha recibido quince litros de sangre en transfusiones. En el banco de sangre del
hospital de Basurto han comparecido compañeros del policía, dispuestos a facilitar la
sangre necesaria.
A las once de la noche corrió el rumor de su fallecimiento, pero según fuentes del
centro sanitario, a la hora de cerrar esta edición, se encontraba de nuevo en el quirófano.
Hoy al mediodía será facilitado un parte médico sobre su estado a la vista del
periodo post operatorio.
ESTAS BARBARIDADES NO LAS PUEDE HACER MAS QUE ETA

“Estas barbaridades no las puede hacer más que ETA”, dijo el jefe superior de
Policía de Bilbao, del atentado que ha costado la vida a dos policías armadas y heridas
graves a otro.
“El sentimiento del Cuerpo General de Policía y de la Policía Armada es de rabia
contenida”, manifestó también el señor Ballesteros, tres horas después de que se produjera
el atentado.
“Este hecho, me parece, aparte de una canallada, un intento de que en este país no
se arregle nada”.
6

“El atentado, —manifestó más tarde Manuel Ballesteros- se puede atribuir a ETA,
no sabría decir a cuál de las dos ramas. Estas barbaridades no las hacen más que ellos”.4
El atentado también fue recogido en igual fecha por el Diario de Las Palmas, que,
además de incluir la citada nota oficial y las declaraciones del jefe superior de Policía de
Bilbao, señaló:
BILBAO, 14.—A las dos y veinte de esta tarde en la carretera de Santo Domingo
de Bilbao, a un kilómetro del sanatorio antituberculoso de Santa Marina, ha tenido lugar
un atentado terrorista contra un jeep de la Policía Armada que en ese momento hacia el
relevo de la guardia.
Desde un alto, un comando terrorista abrió fuego de metralleta contra el jeep de la
Policía Armada, resultando muertos en el acto el conductor y un número de la Policía, asi
como gravemente herido un tercero. […]
TERMINA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Hacia las ocho menos cuarto de la noche ha abandonado el quirófano el plicía
armado don José Benito Díaz García, herido de gravedad en el atentado ocurrido a
primera hora de la tarde.
A esa hora, fuentes del Hospital Civil de Basurto, donde ha sido intervenido, han
manifestado a «Europa Press» que el estado del agente «es muy grave». No obstante, al
parecer la intervención quirúrgica ha sido positiva.
La intervención quirúrgica se inició pasadas las tres de la tarde, y en ella el policía
armado ha recibido quince litros de sangre en transfusiones. En el banco de sangre del
hospital de Basurto han comparecido compañeros del pohcía, dispuestos a facilitar la
sangre necesaria.
EL «LAND ROVER», ACRIBILLADO

Unos seis individuos, armados con metralletas, han participado en el atentado. Los
citados individuos dispararon desde tres puntos diferentes sobre el «jeep» de la Policía
Armada al que prácticamente acribillaron. La matrícula del vehículo policial, un Land
Rover, es FPA-6.117. Al parecer, presenta 28 impactos de bala con orificio de entrada por
la parte delantera, la trasera y ambos costados, lo que confirma que el comando efectuó
fuego cruzado.
Los terroristas aprovecharon que el «jeep» policial circulaba a poca velocidad,
debido a la estrechez de la carretera, de montaña, en cuesta, que conduce al sanatorio
antituberculoso de Santa Marina. Ocultos en los pinares que rodean la carretera, los
terroristas ametrallaron el vehículo, que se salió de la calzada por su lado izquierdo,
colisionando contra un desmonte. Del lado contrario hay un fuerte desnivel de caída.
TESTIGO DE LA HUIDA

El conductor de un «Seat-1E3» que viajaba por la Carretera de Santa Marina
(Bilbao) ha presenciado el atentado contra el «jeep» de la Policía Armada, El nombre del
testigo no ha sido facilitado, pero se sabe que el conductor vio cómo varios jóvenes
emprendían la huida, en un coche «Renault-12» color granate, muy nuevo, y matriculado
en Bilbao. Tuvo la impresión de que otros huían monte a través.
Antes de divisar a los que huían, los miembros del comando le dispararon a una de
las ruedas del coche, intencionadamente, con el fin de retenerle en el lugar, e impedirle
que acudiera a denunciar el atentado.
Según ha declarado el testigo, algunos de los terroristas llevaban la cara
descubierta, aunque no ha podido fijarse en los detalles del suceso. […]5
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“Ayer, en Bilbao / Tres policías armadas, cazados como conejos”. Diario de Avisos, sábado 14 de
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Asimismo, El Eco de Canarias informó del grave atentado en el que se vio envuelto
un policía canario, según información enviada por la agencia Pyresa:
BILBAO, 13 (Pyresa).—Dos miembros de la Policía Armada han muerto y otro se
halla gravemente herido a causa de un atentado terrorista sucedido a las dos y veinte de la
tarde. Los miembros de la Policía Armada muertos son, Ramón Muiño Fernández y Elías
García González y su compañero Benito Díaz García, se halla hospitalizado, herido
gravísimo.
El atentado tuvo lugar en Archanda, en la carretera que va del Alto de Santo
Domingo al Sanatorio de Santa Marina, cuando seis o siete hombres dispararon desde
varios puntos al mismo tiempo sobre el «jeep» matrícula FPA-6117, en el que viajaban los
miembros de la Fuerza del Orden. El «jeep», que se dirigía al Sanatorio para que sus
ocupantes relevasen a otra pareja de policías que custodiaba en el establecimiento
hospitalario a un delincuente común allí internado, circulaba lentamente dado lo estrecho
y tortuoso de la carretera y supuso un blanco fácil para los terroristas, que dispararon
desde ambos lados de la calzada sobre los costados y parte trasera del vehículo.
El señor Muiños, que conducía el vehículo, contaba 30 años de edad y procedía de
Lugo. Elías García González era natural de Salamanca, de 23 años de edad, y se hallaba
cumpliendo su período de prácticas. En cuanto a José Benito Díaz García, de 27 años de
edad y natural de Tenerife, está siendo operado dos horas después del atentado en el
hospital civil de Basurto y su estado ha sido calificado de gravísimo.
Las Fuerzas de Orden Público han encontrado ya el vehículo en que los asesinos se
dieron a la fuga, un «R-12» de color Verde que había sido previamente robado. Por el
número de impactos en el «jeep» atacado, parece que los terroristas utilizaron pistolas
ametralladoras del calibre nueve milímetros para atacar a los miembros de la Policía
Armada. 6
Luego, el mismo periódico añadía: “«El atentado —manifestó más tarde Manuel
Ballesteros a «Efe»— se puede atribuir a ETA, no sabría decir a cuál de las dos Ramas.
Estas barbaridades no las hacen más que ellos»“. Destacando también que “Los obispos y
vicarios de las Diócesis del País Vasco han expresado hoy su más enérgica repulsa contra el
atentado que ha costado la vida a dos policías armados y heridas graves a otro”.7

El todoterreno en el que don José Benito Díaz y sus compañeros fueron acribillados,
después del atentado. [Fotos reproducidas en Diario de Avisos y El Diario Vasco].

Ese mismo día 14, los periódicos El Diario Vasco y País Vasco recogieron en amplias
crónicas el atentado ocurrido en Bilbao, con una información casi idéntica a la de la prensa
6

“Otras dos muertes en el País Vasco / Víctimas: dos miembros de la Policía Armada; otro, gravemente
herido”. El Eco de Canarias, sábado 14 de octubre de 1978 (pág. 5).
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canaria8. Ese último diario informó detalladamente de la salud del policía tinerfeño herido,
según distintos comunicados de la agencia Efe:
CONTINUA EN GRAVE ESTADO EL POLICIA HERIDO EN EL ATENTADO
BILBAO (Efe).- A las ocho y media de la tarde de ayer el estado

del policía armado
José Benito Díaz García, herido en el atentado en el que perdieron la vida dos compañeros
suyos, era de suma gravedad.
El señor Díaz García permanecía en la unidad de vigilancia intensiva del Hospital
Civil, donde ha sido operado. Se espera que en las próximas horas sea facilitado un parte
médico sobre su estado.
En la unidad donde se encuentra ha sido visitado por el gobernador civil de
Vizcaya y otras autoridades civiles y militares.

OPERADO EL POLICIA HERIDO
BILBAO (Efe).- El policía

armado que resultó herido está siendo intervenido
quirúrgicamente en el Hospital Civil, en donde ingresó a las dos y media de la tarde de
ayer.
Los policías Ramón Muiños Fernández y Elías García González resultaron
muertos en el acto.

TODA LA TARDE EN EL QUIRÓFANO
BILBAO (Efe).- El policía armado

José Benito Díaz García, que durante casi cuatro
horas permaneció en el quirófano del Hospital Civil de Bilbao a consecuencia de las
heridas recibidas en el atentado perpetrado en la carretera de Santa Marina, ha sido
trasladado nuevamente al quirófano.
José Benito Díaz, que sufrió heridas de máxima gravedad a consecuencia del
atentado estuvo prácticamente toda la tarde en el quirófano del hospital, pero a última hora
fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos.
A las once de la noche, corrió el rumor de su fallecimiento.

PARTE MEDICO: CONTINUA MUY GRAVE
BILBAO, 14 (Efe).- A primera hora

de la mañana de hoy continuaba un estado muy
grave el policía armada José Benito Díaz García, herido ayer en un atentado registrado en
Bilbao, en el que resultaron muertos otros dos policías armados.
En el hospital civil de Bilbao ha sido facilitado el siguiente parte médico sobre el
herido:
«Tiene fractura por estallido, abierta en codo, antebrazo y muñeca izquierda, con
afección vaso…nerviosa.
Herida de bala penetrante en el tórax de carácter traumático masivo derecha. Su
estado es de shock y permanece en el departamento de reanimación».

NUMEROSAS TRANSFUSIONES PARA SALVAR SU VIDA
BILBAO (Efe).- Numerosas han sido las personas

que hacia la medianoche se han
presentado en el Hospital Civil de Basurto para donar sangre para el policía armada herido
gravemente en el atentado perpetrado esta tarde en la carretera de Santa Marina.
Hacia las doce de la noche, según han informado del Hospital Civil, se han
presentado dos “jeeps” de la Policía Armada, con miembros de dicho cuerpo en su interior
para dar sangre al policía José Benito Díaz.
Asimismo se han presentado cuatro coches particulares con unas cuatro personas
en su interior para asimismo donar sangre que salve la vida del agente herido.
Como se informó el guardia de la Policía Armada José Benito Díaz García, estuvo
durante casi toda la tarde en el quirófano para ser intervenido de las gravísimas heridas
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recibidas en el citado atentado. Posteriormente fue internado en el pabellón de cuidados
intensivos, pero alrededor de las once de la noche fue trasladado nuevamente al quirófano
para ser intervenido nuevamente. A esta intervención, no faltaron personas para acudir a
dar la sangre necesaria, tanto de números del Cuerpo como de personas particulares.
DOS DE LOS POLICIAS VICTIMAS DEL ATENTADO ESTABAN CASADOS Y CON HIJO MENOR DE UN
AÑO
MADRID (Efe).- El policía armado Elías González, muerto en atentado terrorista en

Bilbado, estaba casado y deja huérfano menor de un año.
Igualmente el policía José Benito Díaz, herido gravemente, también casado, es
padre de un niño que aún no ha cumplido su primer año de edad.9
Con motivo del funeral de los dos policías asesinados, se produjeron graves incidentes
de protesta en el Acuartelamiento de Basauri por parte de un grupo de policías armados, pues
varios miembros del cuerpo, de uniforme y de paisano, golpearon el coche del general
inspector, al que insultaron; dos de ellos, esgrimiendo el arma reglamentaria, intimidaron a los
informadores allí presentes; y luego un elevado número de policías y familiares se
manifestaron ante la sede del Gobierno Civil de la provincia, llegando a cortar el tráfico; lo
que motivó el traslado forzoso de la mayor parte de ellos y la expulsión del cuerpo de otros.
Simultáneamente, ETA Militar reivindicó el atentado, como recogió el día 15 la agencia Efe
para El Eco de Canarias:
BILBAO, 14. (Efe)—La organización ETA militar, en un comunicado hecho
público hoy, reivindica el ametrallamiento llevado a cabo ayer en Bilbao contra un
vehículo de la Policía Armada, en el que dos de sus miembros resultaron muertos y otro
herido muy grave.
En el mismo comunicado reivindican también la muerte de un miembro de la
Guardia Civil en el Alto de San Miguel en Marquina, el pasado día 9 de octubre, “ocurrida
en enfrentamiento fortuito”.
“A los condenas y demostraciones de repulsa —afirman— que acción tras acción
viene soportando la lucha armada de ETA por parte de las fuerzas políticas que al menos
en teoría se definen democráticas, defensoras de derechos y libertades del oprimido y
explotado pueblo trabajador vasco, se ha sumado ahora la convocatoria de manifestación
antiterrorista del PNV. Un hecho concreto que, lamentablemente, significa un paso
negativo en la realidad política que vive nuestro pueblo y un paso atrás en las vías de
solución que todos ansiosamente deseamos encontrar”.
Exponen luego que la problemática situación del pueblo vasco «sólo se puede
resolver uniendo y fortaleciendo la lucha popular en torno a los derechos nacionales y
sociales de los trabajadores vascos y en torno a los objetivos culturales, políticos,
económicos y de Gobiernos inmediatos y futuros, que hagan realidad esos derechos. En
ningún caso enfrentado abiertamente a los sectores “abertzales” entre sí, para beneficio
exclusivo del Estado centralista español”.
Concluye más adelante el comunicado anunciando que “ETA Militar proseguirá la
actual campaña armada ofensiva, dirigida contra todos los aparatos del Estado español
“hasta la consecución de la alternativa democrática de KAS, primer paso táctico de
progreso hacia la construcción de una Euskadi socialista, independiente, reunificada y
euskaldún”.10
Ese mismo día 15, Diario de Avisos dio algunos detalles de los asaltantes y del estado
del policía herido, según información recibida de la agencia “Europa Press”, y aunque se
detuvieron a cinco jóvenes, nunca se pudo demostrar que fuesen los autores del atentado.
9
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También se señaló, que para acompañar al herido habían partido para Bilbao varios familiares
(su esposa, su madre y algunos hermanos):
Cinco jóvenes, de los que uno podría haber actuado bajo coacción –según fuentes
policiales–, son los autores del atentado contra el “jeep” de la Policía Armada, en el que
resultaron muertos dos de sus ocupantes, y otro herido de gravedad.
Los jóvenes huyeron en un “Renault-12” granate, matrícula de Bilbao, del que no
se conoce la letra de la serie. El conductor era un joven, con barba a patilla recortada.
Mostraba gran nerviosismo, y existía la posibilidad de que actuara bajo amenaza.
El último parte médico del policía José Benito Díaz García dice: “El enfermo ha
pasado la noche aceptablemente, con tendencia a la estabilidad de sus funciones vitales.
Pronóstico grave”. Firma el doctor Fermín Fernández Cano.
Como se recordará, José Benito Díaz García es natural de Arico, desde donde el
mismo día del atentado salieron su madre, hermanos, esposa e hijo hacia Bilbao, vía
Madrid, en la que hicieron noche. A primera hora de ayer reemprendieron viaje hacia la
capital vizcaína donde se encuentran junto a José Benito en el hospital en que se halla
internado.11
En la misma fecha, La Provincia también informó del estado del policía herido, don
José Benito Díaz García:
BILBAO, 14.-Continúa en estado grave el policía armado José Benito Díaz,
García, que ayer resultó herido, en un atentado que costó, la vida a sus dos compañeros.
Está noche a las ocho ha sido elaborado un nuevo parte médico en el Hospital
Civil de Basurto, que dice textualmente:
«Las lesiones del enfermo tienen una evolución habitual. Desde esta mañana existe
un cuadro de anuria por riñon de shock., Pronóstico grave».12

Don José Benito Díaz García.
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El 17 de octubre, Diario de Avisos continuó dando a conocer la situación de este
herido, que seguía “sin novedad”:
Continúa sin novedad el estado de José Benito Díaz García, policía armada
tinerfeño herido el pasado viernes en un atentado terrorista perpetrado en Santa Marina
(Bilbao) y en el que murieron los dos policías que le acompañaban.
Puestos al habla con el Hospital Civil de Bilbao, donde se halla internado,
conseguimos dialogar con su esposa Maruchi González, que se mostró en todo momento
remisa a comentar nada acerca del atentado ni de las reacciones que éste ha causado en el
seno de la familia, desplazada en su gran mayoría desde Tenerife a Bilbao, donde
aguardan confiados en la recuperación de José Benito.
La esposa, en todo momento muy tranquila, nos informó que los últimos partes
médicos señalan el estado del enfermo como estacionario y que presenta un buen aspecto
y color.
“Estamos preocupados” y “que se ponga bien”, fueron las dos únicas frases que
pudimos sonsacar del cerrado mutismo en que Maruchi González se había encerrado.
El último parte médico hecho público al mediodía del domingo decía:
“La terapéutica farmacológica no ha sido capaz de paliar la alteración bioquímica
producida por el trauma y la anuria, en consecuencia, se somete al paciente a hemodiálisis
extracorpórea. Pronóstico grave”.13
Asimismo, El Eco de Canarias recogió en igual fecha que persistía su gravedad:
BILBAO, 16 (Pyresa). — El policía armado, José Benito Díaz García, ametrallado
junto con otros dos compañeros que resultaron muertos, en el atentado perpetrado en
Bilbao por un comando de ETA, continúa hospitalizado en estado grave. El último parte
médico firmado por el doctor Fermín Fernández Cano dice lo siguiente: «La terapéutica
farmacológica no ha sido capaz de paliar las alteraciones bioquímicas producidas por el
trauma y la anuria. En consecuencia, se somete al paciente a hemodiálisis extra - corpórea.
Pronóstico, grave».14
Al día siguiente, el mismo periódico continuaba informando del estado de don José
Benito, según la agencia Efe:
BILBAO, 17 (Efe). — Persiste el estado de gravedad del policía armado, José
Benito Díaz García, herido en un atentado en Bilbao el pasado día 13, en el que resultaron
muertos otros dos policías.
El último parte médico afirma que no existen variaciones en su estado, que
permanece estacionario, y que continúa grave sin haber sufrido alteración alguna.
El policía armado permanece ingresado en el Pabellón de Reanimación del
Hospital Civil de Bilbao.15
Un día más tarde, su estado continuaba igual, según recogió dicho diario en
información enviada por la agencia Pyresa: “BILBAO, 18 (Pyresa).—Continúa en estado grave
el Policía Armada don José Benito Díaz García, ingresado en el Servicio de Reanimación del
Hospital Civil de Basurto a consecuencia de un atentado sufrido en Bilbao El último parte
médico facilitado a las once horas dice que la situación clínica es estacionaria,
manteniéndose en hemodiálisis extracorpórea”16.
Según otra información de la misma agencia Pyresa para el Eco de Canarias, el 23 del
mismo mes había experimentado una ligera mejoría, dentro de la gravedad: “con respecto al
13
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policía armada, que se encuentra internado en el mismo hospital, José Benito Díaz García,
que resultó herido en el atentado del pasado día 13, ha experimentado una cierta mejoría y
evolución, si bien no altera el pronóstico, que sigue siendo grave”17. De ello también se
hicieron eco las agencias Efe y Europa Press para La Provincia: “En cuanto al policía
armado José Benito Díaz García, herido en un atentado el pasado día 13 al ser ametrallado
el vehículo en que viajaba y en el que resultaron muertos dos de sus compañeros, se
encuentra asimismo internado en el Hospital Civil de Bilbao. A mediodía se informó que se
observa una cierta mejoría en la evolución, si bien no altera el pronóstico, general:
pronóstico grave”18.
Según la mencionada agencia Pyresa, el 24 de octubre nuestro biografiado se mantenía
“en estado estacionario, dentro de la gravedad”, en el Hospital Civil de Basurto, en los
Servicios de Reanimación19.
Debe destacarse que en ese mismo mes fueron varios los atentados reivindicados por
ETA, en el que las víctimas mortales fueron elevadas entre las fuerzas del orden, tanto de la
Policía Armada como de la Guardia Civil.
FALLECIMIENTO EN BILBAO, FUNERAL EN BASAURI Y TRASLADO A TENERIFE
A consecuencia de dichas heridas, nuestro biografiado falleció en el Hospital Civil de
Bilbao el martes 25 de ese mismo mes de octubre de 1978, a las cinco de la madrugada, doce
días después de haber sufrido el brutal atentado y cuando contaba tan solo 27 años de edad.
En dicha fecha, el comandante encargado del despacho de la Policía Armada en Bilbao envió
un telegrama al general inspector y jefes de dichas fuerzas, comunicando que: “A las 5, 1º
horas dia hoy, fallecio policia don Jose Benito Diaz Garcia, que sufriera atentado dia 13
pasado, se encontraba ingresado en Hospital Civil esta capital”. Ese mismo día, Diario de
Las Palmas recogió la triste noticia, enviada por la agencia Efe:
BILBAO, 25.-Hacia las 5,30 de la madrugada ha fallecido en el Hospital Civil de
Bilbao el policía armado José Benito Díaz García, herido en un atentado el pasado día 13.
El atentado en el que resultó herido José Benito Díaz García tuvo lugar en la
carretera que conduce al sanatorio antituberculoso de Santamarina. El vehículo en el que
viajaba, un «Land Rover» fue ametrallado, resultando muertos dos de sus compañeros.
El cadáver del policía armado ha sido trasladado al Cuartel de Basauri, donde, al
parecer, será instalada la capilla ardiente.—(Efe.)20
Al día siguiente, El Eco de Canarias también informó de su muerte, del funeral
oficiado en el acuartelamiento de Basauri y de su traslado a Tenerife, acompañado por sus
familiares, según informaciones de las agencias Efe y Pyresa:
BILBAO, 25 (Efe).—Hacia las 5,30 de la madrugada ha fallecido en el Hospital
Civil de Bilbao el policía armada José Benito Díaz García, herido en un atentado el
pasado día 13.
El atentado en el que resultó herido José Benito Díaz García tuvo lugar en la
carretera que conduce al sanatorio anti-tuberculoso de Santamarina. El vehículo en el que
viajaban, un «Land Rover» fue ametrallado, resultando muertos dos de sus compañeros.
El cadáver del policía armada ha sido trasladado al Cuartel de Basauri, donde, al
parecer, será instalada la capilla ardiente.
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TRASLADO A TENERIFE
BILBAO, 25 (Pyresa).—El

cadáver del policía armada don José Benito Díaz García,
de 27 años, casado, que resultó herido de gravedad en el atentado del pasado día 13 en
Bilbao, fue trasladado del Hospital Civil de Basurto al Acuartelamiento de la Policía
Armada en Basauri, en cuyo patio central se celebró la misa funeral de cuerpo presente,
con asistencia de autoridades, miembros del Cuerpo, representaciones de los demás
Cuerpos de Orden Público y familiares. El féretro conteniendo sus restos mortales fue
transportado al aeropuerto de Sondica para ser embarcado en un avión militar, que salió
con destino al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, para la inhumación del cadáver en
Arafo, pueblo natal de su esposa. En el mismo avión han viajado la esposa del finado, sus
padres y un hermano que se encontraban en Bilbao desde pocas horas después de
producirse el atentado.21
En la misma fecha, el periódico La Provincia también se hizo eco de la muerte de
nuestro biografiado:
Bilbao, 25.–En el cuartel de la Policía Armada de Basauri ha tenido, lugar esta
mañana un funeral por el alma de José Benito Díaz García, policía armado de 27 años, que
falleció esta madrugada en el Hospital Civil de Bilbao, como consecuencia de las heridas
sufridas en un atentado de ETA registrado eL pasado día 13.
La ceremonia religiosa se desarrolló en el patio del cuartel, y a ella asistieron los
padres, la esposa y un hermano del finado, autoridades civiles y militares y
representaciones de la Guardia Civil, Policía y Ejército y compañeros del policía armado.
Finalizado el funeral, los restos mortales de José Benito Díaz García han sido
conducidos al aeropuerto de Sondica, donde el féretro fue introducido en un avión del
Ejército, que emprendió rumbo hacia el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos.
El cadáver del citado policía, será inhumado en el cementerio de Arafo, localidad
tinerfeña de la que es natural la esposa del fallecido.
José Benito Díaz García había nacido en Porís de Abona (Tenerife) el 4 de abril de
1951, y estaba destinado en el cuartel de la Policía Armada de Basauri. El pasado día 13
fue víctima de un atentado en la carretera de acceso al sanatorio antituberculoso dé Santa
Marina, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Bilbao.
El vehículo en el que viajaba, un «Land-Rover», fue ametrallado por activistas de
ETA. En el atentado resultaron asesinados dos de sus compañeros, los policías armados
Ramón Muino Fernández y Elías García González.22
Asimismo, el Diario de Avisos, recogió una amplia reseña de su muerte, así como del
funeral en Basauri y de su traslado a Tenerife:
A las siete menos cuarto de ayer llegaron al aeropuerto de Los Rodeos los restos
mortales del policía armada José Benito Díaz García que falleció a las 5,30 de la
madrugada a consecuencia de las heridas recibidas en el atentado terrorista perpetrado por
la organización terrorista ETA, el pasado, día 13 en los alrededores del monte Avril,
donde esperaban el paso del jeep de la Policía Armada en que viajaba el infortunado
agente.
En el atentado resultaron muertos en el acto los compañeros del policía tinerfeño
Ramón Muiño Fernández, conductor del vehículo, y Elías García González. Un total de 28
disparos segaron la vida de estos tres policías que circulaban por la sinuosa y estrecha
carretera que conduce al sanatorio antituberculoso de Santa Marina, cerca de Bilbao, en
una de cuyos tramos les esperaban apostados los terroristas de ETA.
En el avión de transporte militar “Hércules”, que ha traído desde Bilbao el cuerpo
del policía tinerfeño venían también sus padres, esposa y un hermano que se trasladaron
21
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hasta el hospital civil de Basurto para acompañar a. José Benito en aquellos días de
incertidumbre que ayer se transformaron en dolor.
FUNERAL EN BASAURI

Sobre las diez de la mañana de ayer se celebró en el acuartelamiento de la Policía
Armada de Bassauri (Vizcaya) el funeral por el alma de José Benito Díaz García. El
cuerpo del policía armada fue trasladado sobré las siete de la mañana al acuartelamiento
de Basauri donde quedó instalada la capilla ardiente donde posteriormente, como ya
indicamos, se celebraron las honras fúnebres en la más completa intimidad sin la
asistencia de los medios informativos ni personas civiles ajenas a la víctima Según ha
trascendido en el funeral se produjo un “impresionante silencio” durante el desarrollo de
la ceremonia.
La ceremonia religiosa se desarrolló en el patio del cuartel, y contó con la
presencia de autoridades civiles y militares y representaciones de la Guardia Civil, Policía
Armada y Ejército, así como compañeros del policía asesinado.
LLEGADA A LOS RODEOS

Finalizado el funeral los restos mortales de José Benito Díaz García fueron
conducidos hasta el aeropuerto de Sondica donde el avión militar que le transportaba
emprendió vuelo hacia Tenerife, vía Sevilla.
En el aeropuerto de Los Rodeos esperaban, al pie del avión las primeras
autoridades civiles y militares de la isla así como numeroso público entre el que se
encontraban amigos allegados a la familia de José Benito García.
El policía tinerfeño nació el 4 de Abril de 1951 en el Porís de Abona y estaba
destinado al cuartel de la Policía Armada de Basauri. El.féretro, una vez descendido del
avión; fue escoltado por una numerosa caravana de coches y policías motorizados hasta la
localidad sureña de Arafo, en cuyo Ayuntamiento quedó instalada la capilla ardiente. La
inhumación de los restos mortales está prevista para las once y media de hoy.
TRABAS A LOS INFORMADORES

Estrictas medidas de seguridad rodearon en todo momento la presencia de los
informadores en las instalaciones del aeropuerto, hasta el punto de comprobarse la
identidad de un redactor del DIARIO DE AVISOS recurriendo a su documento nacional de
identidad y al de identidad del propio periódico.
A pesar de que en un principio se había concedido permiso por parte de la Guardia
Civil y del oficial de servicio en el aeropuerto para acceder a las pistas y recabar
información literaria y gráfica de la llegada del féretro y sus acompañantes, una orden
expresa del jefe del aeropuerto desautorizó cualquier intento de conseguir la mencionada
información.
Los representantes de los medios informativos presentes estuvieron por espacio de
media hora en las pistas cercanas a los hangares esperando una autorización posterior de
las autoridades competentes pero, al no producirse ésta, abandonaron el recinto del
aeropuerto sin haber conseguido acceder a la información de la llegada del policía
asesinado el pasado día 13 en las proximidades de Bilbao.23

FUNERALES EN ARAFO
Como se ha señalado, el mismo día de su muerte, el cadáver de don José Benito Díaz
García fue trasladado a Tenerife, su isla natal, en un avión militar “Hércules”, en el que
también viajaron su esposa, sus padres y un hermano, llegando a Los Rodeos a las últimas
horas de la tarde. Desde el citado aeropuerto se trasladó a Arafo, siendo instalada la capilla
ardiente en el Ayuntamiento de dicha villa, donde fue velado por su familia, siendo visitado y
23
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acompañado por muchísima gente. Al día siguiente, Diario de Avisos se hizo eco de la noticia
en primera página:
Ayer tarde llegaron al aeropuerto de Los Rodeos los restos mortales del policía
armada tinerfeño José Benito Díaz García, víctima dé un atentado de la organización
terrorista ETA, perpetrado el pasado día 13. El cuerpo mortal del señor Díaz García llegó
a Tenerife en un avión militar “Hércules”.
Más de un centenar de personas se hallaban en el aeropuerto esperando la llegada
del cadáver. Al frente de ellas se encontraban el gobernador civil de la provincia, jefe
superior de policía y mandos y compañeros de la Policía Armada, Guardia Civil y. una
representación del Ejército, que portaban numerosas coronas.
Hoy, en Arafo, recibirán cristiana sepultura los restos mortales del agente José
Benito Díaz.24

Capilla ardiente de don José Benito en el Ayuntamiento de Arafo. El cadáver de don José Benito,
velado por familiares, compañeros y autoridades. [Fotos de Diario de Avisos].

A las doce del mediodía del 26 se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San
Juan Degollado por el cura párroco don Vicente Jorge Dorta, en un ambiente de emoción y
dolor; a continuación fue trasladado a hombros de compañeros del cuerpo, guardias civiles,
familiares, amigos y autoridades, al cementerio de dicha localidad, en el que recibió sepultura.
Al sepelio asistió más de un millar de personas, entre las cuales se encontraban el gobernador
civil, el general gobernador militar, el presidente accidental del Cabildo, el alcalde de dicha
villa y otras autoridades. Conocemos todos los detalles según una información de la agencia
Pyresa publicada en El Eco de Canarias:
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A las 12 de este mediodía se celebró en la Parroquia de San Juan Degollado de
Arafo la misa de corpore insepulto por el alma del policía armada José Benito Díaz
García, que falleció en le madrugada del martes en Bilbao a consecuencia de las heridas
sufridas en un atentado perpetrado por ETA el pasado día 13. Ofició en la ceremonia
religiosa el párroco de la localidad, recibiendo después cristiana sepultura el cadáver del
malogrado José Benito en el cementerio municipal de Arafo.
Asistieron a las honras fúnebres el gobernador civil de la provincia y miembros y
mandos de la Policía Armada, Guardia Civil y Ejército, así como gran cantidad de fieles,
que llenaba por completo las naves del templo. Los restos mortales del policía fallecido
habían llegado el día anterior a Tenerife a bordo de un avión militar, en el que también
viajaron los padres de esta nueva víctima del terrorismo.
La capilla ardiente quedó instalada en el Ayuntamiento de Arafo, donde fue
incesante el desfile de personas que patentizaron a los familiares de José Benito su más
sentida condolencia, registrándose escenas de verdadero dolor.
José Benito Díaz García, de 27 años de edad, llevaba aproximadamente 7 meses en
el Cuerpo de la Policía Armada, siendo destinado a la zona de Bilbao una semana antes de
ser víctima del atentando de ETA. Natural de Poris de Abona, donde residen sus padres,
fijó su residencia en Arafo, pueblo natal de su esposa.25

Imágenes del velatorio y del sepelio de don José Benito Díaz García. [La de la izquierda
reproducida en El Eco de Canarias y la de la derecha en Diario de Avisos].

El Diario de Avisos publicó un amplio artículo sobre el “Emocionante adiós a José
Benito Díaz García” en Arafo, a quien se le habían concedido dos condecoraciones, a título
póstumo:
Ayer tuvo lugar el solemne funeral, y cristiana sepultura de los restos mortales del
policía armada asesinado en un atentado de la organización terrorista ETA, cerca de
Bilbao. El túmulo mortuorio se encontraba en el ayuntamiento de Arafo, donde, a lo largo
de toda la noche numerosas personas velaron el cadáver. Desde primeras horas de la
mañana, gran cantidad de personas se encontraban por las inmediaciones de la Casa
Consistorial. Sobre las once de la mañana, numerosos miembros de la Policía Armada,
Guardia Civil y Cuerpo General de Policía se encontraban en las afueras del
ayuntamiento.
Poco después de las once y media, el féretro que contenía el cadáver del señor José
Benito Díaz García era sacado del ayuntamiento. La comitiva se iniciaba con veinticinco
coronas y ramos de flores, que eran portados por familiares, compañeros del cuerpo y
guardias civiles. El ataúd era portado por policías, que se turnaban en ese cometido.
Inmediatamente detrás, se encontraban el gobernador civil, Luis Mardones, gobernador
militar, general Navares Mendizábal; presidente accidental del Cabildo, Carlos Díaz;
alcalde de Arafo, teniente coronel-jefe de la Policía Armada y otras personalidades.
25

“Sepelio en Tenerife del policía asesinado en Bilbao”. El Eco de Canarias, viernes 27 de octubre de
1978 (pág. 5).

17

Seguía la banda municipal de música, que interpretaba marchas fúnebres. Por todo el
trayecto, hasta la Iglesia, numerosos vecinos contemplaban el paso del cortejo, al que
acompañaban varios centenares de personas.
CEREMONIA RELIGIOSA

Al llegar a la Iglesia parroquial de Arafo, el féretro fue colocado ante el altar
mayor, donde tres sacerdotes, uno de ellos capellán de la Policía Armada, oficiaron la
ceremonia religiosa. En primer lugar, se dio lectura a la epístola de San Pablo a los
Romanos y, a continuación, otro sacerdote leyó un pasaje del Evangelio según San Lucas,
al término del cual se pronunció la homilía, en la que se destacó la esperanza por la
Resurrección y se pidió por la paz de los hombres. Entre otras cosas, el oficiante destacó
el sacrificio de José Benito Díaz García, por amor a la Patria, y a la seguridad de los
demás, hasta el extremo de perder la vida.
Al término de la ceremonia, se inició la marcha hacia el cementerio de Arafo,
portando el ataúd, en hombros, las primeras autoridades. Abrían la marcha dos agentes
motorizados de la policía municipal de Santa Cruz, seguidos de los portadores de las
coronas y ramos y, a continuación, el cortejo fúnebre, al que seguían más de un millar de
personas.
A la llegada al campo morturio, los familiares y autoridades recibieron el pésame,
mientras que los varios centenares de policías armadas, formados junto al camposanto,
cantaban el himno del Cuerpo, en un emocionante acto. A continuación, la comitiva entró
en el cementerio, en uno de cuyos nichos fue colocado el féretro con los restos mortales.
EMOCIONANTES ESCENAS

Todos los actos, llenos de especial emoción, fueron especialmente marcados por el
dolor de los familiares y amigos de José Benito Díaz. Escenas de impacto desgarrador se
registraron a lo largo de las dos horas que duraron las honras fúnebres, que impresionaron
a todos los asistentes.
Como ya hemos informado en ediciones anteriores, José Benito Díaz García era
natural del Porís de Abona y contaba veintisiete años de edad. Se encontraba destinado en
la guarnición de Basauri, en Bilbao, y el pasado día 13 fue objeto de un atentado, junto a
dos compañeros más, en los alrededores del monte Avril, en el País Vasco. Su muerte se
produjo á las cinco y veinte de la madrugada del pasado miércoles.
Noticias de última hora llegadas a nuestra Redacción indican que al policía armada
asesinado le han sido concedidas dos condecoraciones a título póstumo, entre ellas la del
Mérito Policial.26
Como curiosidad, el sepelio de don José Benito no estuvo exento de polémica, por la
falta de sensibilidad demostrada por algunos parlamentarios, según la opinión manifestada por
don Juan M. Fariña Pérez en una carta publicada en Diario de Avisos el 7 de noviembre
inmediato:
Señor director:
Hace unos días y en el bonito pueblo de Arafo se produjo un luctuoso hecho al que
los habitantes de este municipio acudieron como un solo hombre y mujer: el sepelio de
don José Benito Diaz García, policía armada herido y muerto en un acto terrorista en
Bilbao. De impresionante se puede calificar el desarrollo de los actos. Junto a los
familiares de la víctima estaba ese pueblo silencioso que sufría igualmente la pérdida de
un vecino. También la primera autoridad civil de la provincia acudió en las dos fechas,
tanto al recibimiento del cadáver, en el aeropuerto, como a los funerales y como era
lógico allí estaban sus compañeros de las fuerzas de Orden Público, desde los cuadros de
jefes hasta sus compañeros de filas.
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Lamento no poder decir lo mismo de los diputados y senadores de U.C.D., los del
partido del Gobierno: ni uno solo expresó sus sentimientos de dolor y pesar por el hecho.
Estos sólo tienen tiempo para viajar a Madrid, preocuparse de “sus asuntos” y ser
nuevamente reelegidos. Pienso que pocos votos van a obtener en las próximas elecciones
en este lindo municipio. Todos sus habitantes comentaban para si esto, que con poco
estilo me atrevo a enviarle para que se publique en el espacio “Cartas a diario”.
Con mi agradecimiento, le saluda afectuosamente,
Juan M. FARIÑA PÉREZ27

Sepelio en Arafo de don José Benito. Arriba, a la derecha, el gobernador civil, don Luis Mardones,
y el teniente coronel de la Policía Armada sacan a hombros el féretro. [Fotos de Diario de Avisos].

Con motivo de su muerte, el mismo comandante comunicó el 27 de dicho mes su baja
al general inspector de de dichas fuerzas:
Para su conocimiento tengo el sentimiento de comunicar q V.E., que con fecha 25
del actual ha causado Baja en estas Fuerzas y Guarnición por fallecimiento el Policía que
perteneció a la Guarnición de Guecho DON JOSE BENITO DIAZ GARCIA, a consecuencia de
los disparos recibidos en atentado terrorista perpetrado el dia 13 de los corrientes, cuando
se dirigia al Servicio que tenia asignado en el Sanatorio de Santa Marina de esta localidad,
indicando al respaldo del presente escrito, los datos que determina la Circular de esa
Inspección general de estas Fuerzas núm. 670109.
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Al respaldo de dicha comunicación se indicaban las causas de defunción: “a
consecuencia de los disparos recibidos en atentado terrorista perpetrado el dia 13 de los
corrientes por un comando terrorista”; el estado civil del causante: “en el dia de la defunción,
casado de primeras nupcias, tiene un hijo de 11 meses”; y el tiempo servido al Estado: “En
Policia Armada ingresó el dia 1º de Enero de 1.978, hasta el dia 13-10-78”, añadiendo que
“Del tiempo servido en el Ejército, no se puede informar, al no haberse recibido la
documentación Militar del mismo, en esta Guarnición”.
Le sobrevivió su esposa, doña María Candelaria González García (“Maruchi”), con
quien había procreado una única hija, doña Rebeca Díaz González (1977), quien contaba tan
solo 11 meses cuando perdió a su padre.
NOMINACIÓN DE UNA CALLE EN EL PORÍS DE ABONA Y HOMENAJES A LOS CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Lamentablemente, el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional dictó el
sobreseimiento provisional de su caso en marzo de 1979, por lo que sigue sin resolverse y aún
se desconocen los asesinos de este policía tinerfeño28.
En agosto de 1988, en el transcurso de las fiestas patronales, el municipio de Arafo
rindió homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado, con asistencia del general jefe de
Tropas, don José Vicario Valdemoro, el teniente coronel Palau Carrera, jefe de la 101
Comandancia de la Guardia Civil, y el comandante Fernández Rey, 2º jefe de la 10ª
Circunscripción de la Policía Nacional. Al acto asistió una docena de policías armados
araferos y el alcalde de dicha villa, don Domingo Calzadilla Ferrera, recordó a nuestro
biografiado: “Arafo, que cuenta ya entre sus hijos con un caído por acción terrorista, el
Policía Nacional don José Benito Díaz García, se siente hoy muy honrado al honrar a estos
Cuerpos. Finalizó su discurso diciendo poco más o menos: Hombres y mujeres de Arafo:
Pedir –pidamos– a nuestro Santo Patrón que proteja siempre a los que, tan valerosa y
generosamente, sirven a los demás”. Asimismo, el teniente coronel Palau tuvo un
emocionado recuerdo para los caídos, “entre ellos el hijo de este pueblo, Policía Nacional don
José Benito Díaz García”.29
Asimismo, en reconocimiento a su sacrificio en acto de servicio a manos de la banda
terrorista ETA, en un pleno celebrado en marzo de 2005 el Ayuntamiento de Arico acordó,
por unanimidad, dar el nombre de “José Benito Díaz García” a una calle de su pueblo natal,
Porís de Abona, a propuesta de la Asociación de Vecinos de dicho núcleo costero, según
informó Diario de Avisos el 31 de ese mismo mes: “El Ayuntamiento de Arico homenajeará a
un vecino asesinado por la banda terrorista ETA hace años tras la solicitud de la asociación
de vecinos de El Porís de Abona. El pleno de la Corporación aprobó por unanimidad la
resolución del expediente de honores a José Benito Díaz García, nombre que llevará el paseo
marítimo de El Porís de Abona. / El alcalde, Eladio Morales, explicó en el pleno que se trata
de rendir honores a un vecino que murió asesinado por ETA hace muchos años en el País
Vasco”30.
El acto de descubrimiento de la correspondiente placa con su nombre se celebró el 16
de julio de dicho año, como recogió el periódico La Gaceta de Canarias el 24 de dicho mes:
ARICO.- El Ayuntamiento de Arico ha dado el nombre de un policía nacional
asesinado por la banda terrorista ETA a una de las calles de su localidad. El acto de
28
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descubrimiento de la placa tuvo lugar el pasado día 16 de julio de 2005, en la Avenida
Marítima de Porís de Abona. Por parte del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico se
procedió al descubrimiento de una placa en honor al policía José Benito Díaz García,
asesinado por la banda terrorista ETA el 13 de octubre de 1978, dando así su nombre a
una de las calles más populosas de la localidad.
En el mencionado acto participaron las autoridades municipales, miembros
familiares del agente y una representación del Cuerpo Nacional de Policía, que quiso
también estar presente en honor y memoria de su compañero.
Este reconocimiento a título honorífico y póstumo obedece a la petición formulada
en reiteradas ocasiones por los vecinos del municipio, quienes pese al tiempo transcurrido,
no han dejado de recordar la personalidad afable y voluntariosa de José Benito.
Tras su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, José Benito Díaz García fue
destinado a la Comisaría de Arganzuela, para posteriormente trasladarse a Bilbao.
Así el día 13 de octubre de 1978, cuando tan sólo llevaba nueve días en su destino
de Bilbao, en un servicio junto con otros dos compañeros, sufrió un atentado por parte de
la banda terrorista ETA.
A pesar de la muerte de sus dos compañeros, José Benito continuó aferrado a la
vida con veinticinco impactos de bala en su cuerpo.
Su agonía duró doce días, cuando un shock ponía fin a la vida de un joven de 27
años cuyo único pecado había sido querer una vida mejor para su familia y trabajar en una
profesión en que la entrega a los demás es una constante diaria.
La personalidad de José Benito no sólo dejó su huella en los amigos y vecinos de
la localidad, sino también fue reconocido su sacrificio y entrega a los demás por parte del
Cuerpo Nacional de Policía, quien le condecoró con su ingreso en la Orden al Mérito
Policial.
Por ello, los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía deben ver en José Benito,
y otros muchos compañeros fallecidos en acto de servicio, un ejemplo de entrega a los
demás, pues ellos dieron hasta sus vidas por intentar que la sociedad fuera más justa.31

Un momento del acto de descubrimiento de la placa que da el nombre de José Benito Díaz García
a una calle del Porís de Abona. [Foto reproducida en La Gaceta de Canarias].
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En 2008, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobó por
unanimidad una propuesta que presentó el concejal del PP don Ángel Llanos, en nombre de su
partido, para homenajear con una plaza y un monumento la memoria de las víctimas canarias
del terrorismo, que incluía nueve nombres, entre ellos el de don José Benito Díaz García32.
Dos años más tarde, el 21 de noviembre de 2010, el proponente manifestaba: “Espero que el
alcalde no acabe sus 16 años de mandato sin cumplir este compromiso”, señalando que: “Las
administraciones públicas no se han portado bien con los familiares de las nueve víctimas
canarias de ETA. Salvo alguna honrosa excepción en determinados homenajes puntuales, el
olvido institucional profundizó el dolor de las víctimas. Algunos de ellos, se marcharon de
Canarias definitivamente, para poder reconstruir sus vidas. Toca ya el reconocimiento
debido, tras pedirles perdón por tantos años de abandono”33. En el mismo sentido se
manifestaba Daniel Millet el 11 de enero de 2011: “Los nacionalistas pidieron que la lista se
abriera a todos los caídos por cualquier facción armada, no sólo ETA. La idea era instalar el
monumento en la pequeña plaza de la sede principal de la Sociedad de Desarrollo, debajo de
la plaza Weyler. Pero la medida apoyada por unanimidad de todos los grupos políticos no se
ha materializado cuando se acerca el final del mandato”34.
También se lamentaba del retraso en la ejecución de dicho acuerdo por un editorial de
Diario de Avisos el 23 de octubre de dicho año, con motivo del anuncio del fin de la lucha
armada por parte de ETA: “Queda aún mucho por recorrer, no sin tensiones. La ventaja es
que, ahora sí, todos desean llegar al mismo punto, la convivencia en paz. En las Islas ha sido
una oportunidad, una más, de no olvidar a los asesinados canarios por ETA (Ramiro
Quintero, José Benito Díaz García, Juan Batista García, José Manuel Amaya Pérez, Aurelio
Pérez-Zamora Cámara, José Torralba, Santiago González de Paz, José Carlos Marrero, José
Francisco Hernández) para los que el Ayuntamiento de la capital sigue sin dedicar una plaza
en Santa Cruz, ni un homenaje, como se decidió hace años en pleno por unanimidad. Ni un
olvido más”35.
Como recogió Daniel Millet en La Opinión de Tenerife, el 11 de enero de 2011:
“Hubo otros actos de recuerdo ala figura de este joven tinerfeño, sencillo, aficionado a la
pesca y al que le costó dejar Canarias, recuerda la que fuera su esposa, María Candelaria
González. Pero aún cuando se hicieran con las mejores intenciones, cada mención abría la
herida, que solo sanó con el tiempo, como pasó en todos los casos. María Candelaria tenía
sólo 22 años y acababan de tener una niña”36. Dos días después, el mismo periodista publicó
un amplio reportaje sobre esta víctima canaria de ETA:
El tinerfeño José Benito Díaz García realizaba aquel día su primer servicio en la
Policía Nacional. Tenía 27 años, hacía apenas 15 días que había salido de la academia y
ya en esos comienzos su objetivo era regresar a Canarias en cuanto tuviera oportunidad.
Su esposa, María Candelaria González, y la hija de ambos, que acababa de nacer, se
preparaban para unirse a él en su primer destino en Basauri, Vizcaya. “Estaba en casa con
mis padres. Lo supimos así, mientras veíamos el telediario de las dos de la tarde.
Imagínese qué situación”, recuerda María Candelaria, que prefiere no entrar en detalles.
Tres agentes de la Policía Nacional habían sido ametrallados por pistoleros de
ETA aquel viernes 13 de octubre de 1978 cuando se dirigían a efectuar un relevo en el
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sanatorio de Santa Marina, en Bilbao, para custodiar a un preso común. Los agentes
circulaban en un jeep por una angosta carretera del monte Avril. Fallecieron en el acto
Ramón Muiño y Elías García. José Benito Díaz, nacido en el Porís de Abona pero
residente en Arico desde chico, resultó con heridas de extrema gravedad. “Se debate entre
la vida y la muerte”, tituló la prensa local de la época.
Fue trasladado al hospital de Basurto, donde lo operaron nada más ingresar. José
Benito no superó las heridas y perdió la vida 12 días después, el 25 de octubre, de
madrugada. Su cuerpo llegó ese mismo día, a las 18.45, al aeropuerto de Los Rodeos en
un Hércules del Ejército. El funeral se celebró en la iglesia de Arafo y fue enterrado ante
un tumulto en el cementerio de esa localidad. Pocos días después de asistir al entierro del
guarda forestal Ramiro Quintero, la primera víctima mortal canaria de ETA, el gobernador
civil, Luis Mardones, cargaba el ataúd con el cuerpo sin vida de otro tinerfeño asesinado
por los terroristas. Numerosos vecinos se sumaron al cortejo. La Policía Nacional le
concedió dos condecoraciones.
El Ayuntamiento de Arico aprobó por unanimidad, en un pleno celebrado en
marzo de 2005, rendir homenaje al agente caído. Poco después se celebraba el acto en el
que la avenida marítima del Porís de Abona quedaba denominada con su nombre, que
sigue hoy en la placa azul, muy cerca del mar, una de sus grandes pasiones. Hubo otros
actos de homenaje para este joven, pero luego su caso fue quedando en el olvido hasta que
ahora solo los mayores, los fami1iares y los allegados se acuerdan ele aquella pesadilla, de
aquel mazazo.
“Había escuchado que hubo más canarios asesinados, además de José Benito, pero
no sé cuántos ni quiénes fueron”, ha admitido la que fuera su esposa, que rehizo su vida y
ahora se dedica a la pintura tras estudiar Bellas Artes. “He trabajado los rencores y los
resentimientos. Y no deseo para nada la venganza. ¿Para qué? ¿Para acumular todavía más
violencia y dolor?”, ha explicado María Candelaria, quien admite eso sí que en los
primeros días después del asesinato sí sintió rabia y odio. “Ahora sólo puedo decir que me
alegro que haya un alto el fuego, que no obstante hay que mantener la cautela, pero que
celebraré el final de tanta angustia cuando llegue el momento”.37
Finalmente, el 10 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento cumplió el acuerdo plenario
que había tomado hacía seis años y honró a todas las víctimas isleñas del terrorismo con la
nominación de una plaza del centro de la ciudad con el nombre “Plaza de las Víctimas del
Terrorismo”, incluyendo a las de ETA, Frente Polisario y MPAIAC. Al acto, presidido por el
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, asistieron los familiares de las víctimas, autoridades
militares y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, doña Ángeles Pedraza.
La Opinión de Tenerife recogió dicho acto:
El espacio frente a la sede de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
se llama desde ayer Plaza de las Víctimas del Terrorismo. El alcalde de Santa Cruz de
Tenerife, José Manuel Bermúdez, autoridades militares y familiares de víctimas canarias
de esta lacra presidieron el acto de descubrimiento de la placa con esta nueva
denominación. Las asociaciones de víctimas cifran en 281 el número de isleños que han
fallecido (27) o resultado heridos (254) por las acciones terroristas del Frente Polisario
saharaui, ETA y los independentistas del Mpaiac.
El Gobierno municipal cumplía así un acuerdo plenario de hace seis años,
impulsado por el que en 2008 era teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Ángel
Llanos (PP). El político propuso entonces este homenaje tras leer un reportaje de LA
OPINIÓN DE TENERIFE sobre las nueve víctimas mortales canarias que dejó la barbarie de
ETA en su historia. En el expediente se incluyó un documental, con entrevistas a las
familias de estas víctimas de ETA, que se encargó para ser emitido en el homenaje pero
37
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del que ayer se prescindió. A manos del Polisario perdieron la vida 17 isleños y del
Mpaiac, un policía nacional.
José Manuel Bermúdez subrayó durante el acto que iba dedicado “a la memoria de
quienes dejaron sus vidas en el camino de la sinrazón”. La localización de la plaza, en la
confluencia de las calles Imeldo Serís, Ángel Guimerá y Alfaro, “no es fruto del azar”,
según matizó Bermúdez. “Deseábamos que fuese un lugar estratégico, transitado, en el
corazón de la ciudad; un espacio para la concurrencia, bien comunicado, de ida y vuelta.
Un sitio abierto, de par en par, donde nadie puede sentirse extraño”, explicó.
El Ayuntamiento chicharrero pretendió también con este gesto sacar del olvido las
historias de estos 281 canarios y, sobre todo, de sus familias, que no solo se enfrentaron al
drama de la lacra terrorista, terrorista, sino también al abandono y la incomprensión de
una sociedad canaria que ha vivido al margen de este problema al no afectarle en su
territorio salvo los 103 atentados o intentos de atentado del Mpaiac en suelo insular,
producidos entre 1976 y 1978, y que se cobraron la vida del artificiero de la Policía
Nacional Rafael Valdenebros Sotelo. Esta acción tuvo lugar en el antiguo Banco Vizcaya
de La Laguna el 24 de febrero de 1978. […].38

Descubrimiento de la placa en la plaza de la Sociedad de Desarrollo.
[Foto reproducida en La Opinión de Tenerife].

En la actualidad, el asesinato de don José Benito Díaz García sigue impune, pues no se
ha detenido a sus asesinos, como señaló Pedro Fumero el 6 de diciembre de 2015, en una
amplia crónica publicada en El Día, en la que dedicó un apartado a “El pescador que quiso
ser policía nacional”:
José Benito Díaz García nació en 1951 en la costa del municipio de Arico, concretamente
en El Porís de Abona. Su madre, Carmen García, más conocida por “Dora”, recuerda que
“desde pequeño era una hormiga para trabajar”. José Benito nació en un paraje agreste y
aislado del Sur de Tenerife. En la calle La Sarnoza, entre El Porís y La Punta, se encuentra
el domicilio familiar donde creció José Benito. Durante años trabajó como pescador en
barcos de la zona y como albañil. Y es que su padre también se dedicaba a la construcción
y, de hecho, trabajó en uno de los hoteles más conocidos del Puerto de la Cruz. Desde que
era joven tenía intención de llegar a ser agente de la Policía Nacional. Su madre recuerda
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que en la familia lograron convencerlo de que no accediera al cuerpo de seguridad. Y
explica que esa sugerencia, que fue aceptada por José Benito en un primer momento, se la
planteó “por lo mismo, porque sabíamos lo que había”, según explica Dora con lágrimas
en los ojos. Explica con serenidad que “lo que quieren los padres para los hijos es que no
les pase nada”.Con los años, Díaz García se casó y tuvo una hija. Su intención de ingresar
en la Policía le volvió a rondar la cabeza y finalmente aprobó las pruebas de acceso. Su
primer destino fue el País Vasco. Sufrió el atentado cuando llevaba 13 días en Bilbao.
Quedó herido de gravedad y 12 días después falleció en el hospital. José Benito se casó
con una joven de Arafo y su hija tenía 11 meses cuando el agente fue asesinado a tiros.
Díaz García no pudo ver crecer a su niña, que hoy ya es madre de dos hijos. José Benito
era el mayor de otros cuatro hijos de Carmen y su marido, que les han servido de apoyo.
Se muestra dolida al decir que “nos tocó esa desgracia”. Recuerda a su hijo con la sonrisa
siempre presente. Sobre los autores de la muerte de su hijo señala que “ni los han cogido
ni los cogerán ya”. La mujer y la hija de José Benito se han beneficiado de las ayudas del
Estado, pero a Carmen únicamente le ha quedado el dolor del hijo asesinado.39

Don José Benito Díaz García y su madre, doña Carmen García Díaz.
[Fotos de P.F. reproducidas en El Día].

Desgraciadamente, en el día de ayer, 27 de octubre de 2017, tan solo dos días después
de cumplirse el 39 aniversario de la muerte de don José Benito Díaz García, falleció en Santa
Cruz de Tenerife su viuda, doña María Candelaria González García (“Maruchi”), a los 62
años de edad; y hoy se efectuó su sepelio en el Tanatorio Servisa Tenerife.
Les sobrevive su hija, doña Rebeca María Díaz González, casada con don Jorge
Manuel Hernández Fumero, con quien ha procreado dos hijas: Sara e Inés Hernández Díaz.
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Esquela de doña Maruchi González Díaz, publicada en El Día.
[28 de octubre de 2017]
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