Documental Nacional I
La historia de la primera víctima de ETA
Madrid - miércoles 6 de junio a las 19:00 en el centro cultural Nicolás Salmerón
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Ficha técnica:
•

Proyecto documental: Fundación Miguel Ángel Blanco

•

Idea Original y Guión: Felipe Hernández Cava, director de los documentales Corazones
de Hielo, Las Voces de Antígona, Madrid 11 de marzo, No he de callar y Las oscuras manos de
hielo

•

Dirección: Felipe Hernández Cava y Rafael Alcázar

•

Dirección Ejecutiva: Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco

•

Realización: Alcazar Film Digital

•

Productores Asociados: Fundación Víctimas del Terrorismo, Fundación Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Ministerio del Interior, Diputación Foral de
Álava

Sinopsis:
El documental NACIONAL I, historia de la primera víctima de ETA relata la historia del
asesinato del guardia civil José Antonio Pardines, natural de Malpica, A Coruña. José
Pardines ejercía su labor en tráfico en las carreteras de Gipuzkoa el 7 de junio de 1968 en la
Nacional I, en Villabona, cerca de San Sebastián, cuando paró un coche sospechoso, un
seat blanco 850. En el coche viajaban Francisco Javier Etxebarrieta Ortiz e Iñaki Sarasketa
Ibáñez, ambos miembros de ETA. El coche se detuvo y Pardines les pidió la
documentación. Etxebarrieta salió del vehículo y pegó un tiro a José Antonio Pardines
Arcay, convirtiéndose así en la primera víctima mortal de ETA.
Fermín Garcés, un camionero que pasaba cerca de allí, paró su camión y se acercó al lugar
de los hechos. Vio a Pardines en el suelo y a Etxebarrieta armado junto al guardia. El
camionero trató de reducir a Etxebarrieta pero Sarasketa le encañonó con su arma y ambos
etarras escaparon. El camionero, que tiempo después ingresó en la Guardia Civil, avisó al
compañero de Pardines, Félix de Diego, de lo ocurrido. Félix de Diego se encontraba a dos
kilómetros de donde había tenido lugar el atentado. Horas más tarde, miembros de la
Guardia Civil interceptaron el vehículo de los etarras en Tolosa, se produjo un tiroteo y
Etxebarrieta resultó mortalmente herido, mientras que Sarasketa se dio a la fuga. Félix de
Diego continuó en la Guardia Civil hasta 1974, año en el que se dio de baja por un
accidente de moto muy grave. El 31 de enero de 1979 fue asesinado por ETA en Irún, en el
bar que regentaba, Herreria, delante de su mujer y una de sus hijas. Uno de los etarras del
comando que le asesinó, Fernando Arburúa, era sacerdote.
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Esta obra relata verazmente los hechos y las circunstancias del primer asesinato de ETA.
Demuestra, desde la vivencia y reflexión de los protagonistas, la voluntad de matar de
ETA no como una respuesta a otras violencias, sino como una decisión libre y soberana
que pudo no ser tomada. Desmitifica y deslegitima la trayectoria criminal de ETA desde
sus orígenes, desde el primer asesinado hasta el último, todos ellos inocentes. Rinde
homenaje a la Guardia Civil y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a tantas
víctimas olvidadas que dieron su vida por la Libertad y la convivencia democrática. Da
protagonismo a las víctimas del terrorismo, en especial las que durante muchos años
tuvieron que convivir con el yugo del “algo habrá hecho”. El objetivo de esta obra
audiovisual es explicar con rigor y humanidad qué ha sido ETA y las consecuencias
humanas de sus crímenes.

9 de junio de 1968, San Sebastián, compañeros de José Antonio
Pardines portan su féretro en su funeral.

Protagonistas de Nacional I, la primera víctima de ETA:
•

Fermín Garcés: camionero que presenció el crimen de Pardines y posteriormente
ingresó en la Guardia Civil.

•

Jon Juaristi: poeta, novelista y ensayista. Intelectual que ha analizado en profundidad el
nacionalismo vasco.

•

Mikel Azurmendi: escritor, traductor y profesor universitario. Intelectual que ha
analizado en profundidad el nacionalismo vasco.

•

Gaizka Fernández Soldevilla: historiador y responsable del área de Archivo,
Investigación y Documentación de la Fundación Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo. Coautor y coordinador de la obra Pardines. Cuando ETA empezó
a matar.
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•

Eduardo Uriarte: político y escritor. Fue uno de los fundadores de Euskadiko
Ezkerra (EE). Posteriormente fue nombrado gerente de la Fundación para la Libertad.

•

Cristina de Diego: hija de Félix de Diego, compañero de Pardines cuando fue
asesinado.

Carta manuscrita por José Antonio Pardines solicitando su ingreso en la Guardia Civil.

Contacto: prensa@fmiguelangelblanco.es
+34 628 686 781
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