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Presentación
El 4 de septiembre de 2015, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco pre-

sentó públicamente los documentos titulados “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la 
vida en el caso vasco. 1960-2010”. Un total de 130 cuadernillos correspondientes a otros tantos municipios 
que fueron entregados a sus alcaldes en un acto presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu y celebrado en 
la sede de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Cada Retrato ofrece en cada municipio la información disponible sobre los casos de muertes violentas 
producidas entre 1960 y 2010 que tienen o pudieran tener relación con el caso vasco. Su objetivo es informar 
para incentivar una política municipal de memoria y acercamiento a las víctimas y sus familias. El efecto de la 
entrega de esta documentación a los ayuntamientos se dejó notar de inmediato. El 10 de noviembre de 2015, 
el número de ayuntamientos que conmemoró el Día de la Memoria se cuadriplicó con respecto a 2014.

En el apartado de presentación de aquella primera edición se subrayaba explícitamente que, sobre la 
gran mayoría de los casos recogidos, la información disponible era coincidente y suficiente. Sin embargo, 
sobre algunos de los casos, especialmente en las décadas de los sesenta, setenta y hasta bien entrados 
los ochenta, no hay información suficiente o aparecen versiones contrapuestas y datos confusos sobre los 
que todavía no es posible una conclusión última. En este sentido, se subrayaba que este trabajo no podía 
considerarse cerrado definitivamente, sino abierto a ser completado. 

Desde su presentación han sido numerosas las aportaciones y consultas realizadas por parte de afecta-
dos, ayuntamientos o particulares. Estas observaciones han permitido mejorar el documento inicial. Se ha 
podido así cumplir en plazo el compromiso adquirido por el Gobierno Vasco y se ha preparado una segunda 
edición que, desde noviembre de 2016, ha quedado a disposición de los ayuntamientos y del público en 
general en la páginas web de Gogora y de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

Desde esta misma fecha y en estas dos mismas páginas web se ha abierto otro espacio informativo 
titulado “Víctimas Reconocidas” que ofrece información específica sobre los casos de víctimas que han 
sido reconocidas al amparo de una norma legal. En cuanto a las víctimas del terrorismo, recoge los casos 
reconocidos desde 1960, con base en las leyes aprobadas para su reparación: Ley 29/2011, Ley 32/1999 
(normativa estatal), y Ley 4/2008 (normativa autonómica). Con respecto a las víctimas de vulneraciones 
del derecho a la vida causadas por funcionarios públicos, quedan incluidos los casos reconocidos por el 
Decreto 107/2012, desde 1960 hasta 1978.

Además de víctimas reconocidas, también existen víctimas pendientes de reconocimiento. Muchas de 
ellas, a la espera de que, en los próximos años, se desarrolle la Ley 12/2016, de 28 de julio, recién aproba-
da por el Parlamento Vasco para el reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos. Otras se encuentran en situación de indefinición porque no hubo investigación, porque existen 
versiones contrapuestas, porque no es clara su autoría o motivación o porque están pendientes de resolu-
ción judicial.

Es en este punto en el que estas dos bases de datos resultan complementarias. El espacio “Víctimas 
Reconocidas” ofrece información sobre las víctimas reconocidas al amparo de una ley. Los Retratos muni-
cipales no son un documento de reconocimiento oficial a víctimas, sino un documento informativo. En su 
listado se informa tanto sobre las víctimas reconocidas como sobre aquellas que puedan estar a la espera 
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de que esta condición sea, en su caso, confirmada, mediante procedimiento judicial o mediante un acto 
administrativo amparado por una ley.

El instrumento más importante del derecho internacional para las políticas de víctimas es la Resolución 
60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. Su artículo 9 señala expresa-
mente que una persona será considerada víctima con independencia de que se haya producido un pleno 
esclarecimiento judicial del caso. De no ser así, las víctimas del terrorismo o de otras tipologías de violencia, 
cuyos casos no se hubieran juzgado o esclarecido, no habrían podido ser consideradas víctimas, ni habrían 
podido llegar a ser reparadas mediante un acto administrativo por una ley de reconocimiento.

No están incluidos en estos Retratos municipales los casos que siguiendo los mismos estándares 
del derecho internacional no pueden calificarse como vulneración del derecho a la vida, aunque ten-
gan una relación indirecta con el contexto de violencia en que sucedieron. Se trata de circunstancias 
tales como suicidios, accidentes, muertes producidas en una acción violenta, disparos fortuitos entre 
cuerpos policiales… 

Sobre estas bases, estos Retratos municipales se han elaborado contrastando todos los listados publica-
dos sobre víctimas: Ministerio del Interior, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, asociaciones de víctimas, 
medios de comunicación, autores particulares... En el cuadernillo de cada municipio se han incluido tanto 
las víctimas producidas en su término como aquellas que habiéndolo sido en otros lugares, hubieran sido 
naturales o residentes en esa localidad. 

El contenido se ha estructurado en dos apartados: en el primero, se han incluido los casos cuya califica-
ción como vulneración del derecho a la vida puede considerarse suficientemente confirmada, ordenados 
por autorías y orden cronológico. En el segundo se agrupan aquellos casos cuya calificación no puede 
considerarse definitivamente confirmada por causa de una insuficiente clarificación.

El trabajo responde en origen a una necesidad expresada por ayuntamientos vascos que, al pretender 
promover actuaciones de memoria, se encontraron con una insuficiente información sobre las víctimas 
provocadas en su municipio. Este documento pretende ser una herramienta útil para que los responsables 
municipales puedan abordar proyectos memoriales conociendo toda la información disponible sobre su 
localidad.

En definitiva, se trata de responder al deber institucional de impulsar una memoria crítica frente al terro-
rismo y la violencia padecidas en el pasado. Una memoria que mantenga vivo el recuerdo de las víctimas 
y que proyecte, al presente y al futuro, un compromiso definitivo con los derechos humanos y, en especial, 
con el respeto al derecho la vida y la dignidad de las personas.

Es importante subrayar  que la finalidad de la política pública de memoria no es realizar actos de home-
naje. Sus objetivos principales son dos y tienen un sentido político y social más profundo: en relación con 
las víctimas, recordar lo ocurrido reconociendo la injusticia que padecieron y renovando la expresión de so-
lidaridad hacia ellas; y con respecto a la sociedad, promover una reflexión crítica sobre aquello del pasado 
que no debe repetirse o que, al contrario merece ser destacado.

Cada uno de estos cuadernillos es un retrato de lo que no debe repetirse, ni olvidarse. El título del do-
cumento incluye la palabra retrato porque un retrato tiene rostro humano, tiene cara, ojos y expresión. Un 
retrato representa a una persona concreta, con nombre, apellidos, familia, amigos, historia, sueños y pro-
yectos. Este documento es el retrato de los rostros humanos del sufrimiento injusto de las víctimas. 
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1. Vulneraciones del derecho a la vida 
causadas por ETAm y ETA

I. Casos de vulneración
del derecho a la vida
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Fecha: 04/10/1976.
Edad: 59 años.
Natural de: Santurtzi (Bizkaia).
Vecino de: Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa).
Hijas/hijos: Nueve hijos.
Profesión, cargo, otros: Notario de profesión. Presidente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
consejero del Reino y procurador en Cortes.
Autoría: ETAm.
Lugar: Avenida de la Libertad de Donostia/San Sebastián.
Procedimiento: Atentado con armas de fuego.
Más datos: También mueren por los disparos el chofer civil, José María Elícegui Díaz, y los tres 
policías escoltas: Luis Francisco Sanz Flores, Antonio Palomo Pérez y Alfredo García González.

1
Juan María
Araluce
Villar
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Fecha del atentado: 24/02/1978.
Fecha del fallecimiento: 07/04/1978.
Edad: 46 años.
Natural de: Ponte do Porto (A Coruña).
Vecino de: Santurtzi (Bizkaia).
Profesión, cargo, otros: Agente de la Policía Municipal.
Autoría: ETAm.
Lugar: Fue herido cerca del matadero municipal de Santurtzi, pero murió en la clínica de San 
Juan de Dios de la localidad.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego, desde un vehículo.

2
Manuel
Lemus 
Noya
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Fecha: 17/03/1978.
Edad: 43 años.
Natural de: Portugalete (Bizkaia).
Vecino de: Santurtzi (Bizkaia).
Hijas-hijos: Tres hijos.
Profesión/cargo/otros: Oficial de montaje de la empresa Ibemo y jefe del equipo de ajustado-
res en la central nuclear de Lemoiz en construcción.
Autoría: ETAm.
Lugar: En el interior del reactor de la central de Lemoiz, donde no debió oírse la llamada de 
desalojo por aviso de bomba.
Procedimiento: Atentado con bomba. 
Más datos: Muere también el trabajador Andrés Guerra Pereda, y 14 más resultan heridos.

3
Alberto
Negro 
Viguera
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Fecha: 09/12/1978.
Edad: 60 años.
Natural de: Barakaldo (Bizkaia).
Vecino de: Santurtzi (Bizkaia).
Hijas/hijos: Siete hijos. 
Profesión/cargo/otros: Jubilado. Ex suboficial del Ejército, de 1941 a 1943 luchó en la División 
Azul, ex jefe de la Policía Municipal de Santurtzi y ex miembro de la Guardia de Franco. Afiliado 
a Falange Española. Estaba amenazado por ETA.
Autoría: ETAm.
Lugar: En el interior del bar Zarza, en la calle Genaro Oraá, de Santurtzi.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego.
Más datos: La persona que acompañaba a Vicente Rubio en el bar, Juan González Fernández, 
resultó herido leve por los disparos del agresor. El Ayuntamiento de Barakaldo concedió la Meda-
lla de Oro de la Anteiglesia de Barakaldo a Vicente Rubio en enero de 2005, en un acto privado.

4
Vicente
Rubio 
Ereño
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Fecha: 31/10/1979.
Edad: 29 años.
Natural de: Pontevedra.
Destinado en: Cuartel de Santurtzi (Bizkaia), localidad donde tenía su domicilio.
Profesión, cargo, otros: Agente de la Guardia Civil.
Autoría: ETAm.
Lugar: En el interior de su vehículo cuando salía de casa de su novia, en Portugalete, con inten-
ción de dirigirse al cuartel de Santurtzi.
Procedimiento: Atentado con armas de fuego.
Más datos: Se trata de la primera víctima de las Fuerzas de Seguridad del Estado tras la apro-
bación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

5
Manuel
Fuentes 
Fontán
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Fecha: 09/05/1980.
Edad: 24 años.
Natural de: Cortes de la Frontera (Málaga).
Destinado en: Bilbao, prestaba sus servicios en la Comisaría de Santurtzi (Bizkaia).
Residía en: Bilbao, con su madre.
Hijas/hijos: Soltero.
Profesión, cargo, otros: Miembro de la Policía Nacional.
Autoría: ETAm.
Lugar: A la altura de la plaza de Vázquez de Mella, Santurtzi, cuando se dirigía en coche por la 
calle Cervantes hacia el cuartel.
Procedimiento: Atentado con armas de fuego, desde otro vehículo. 

6
Antonio
Moreno 
Nuñez
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Fecha: 03/09/1980.
Edad: 37 años.
Natural de: Huelma (Jaén).
Vecino de: Santurtzi (Bizkaia).
Hijas/hijos: Dos hijos.
Profesión, cargo, otros: Conductor portuario de carretilla mecánica de elevación y transporte, 
en la empresa Termesa.
Autoría: ETAm.
Lugar: Cuando se dirigía al trabajo en el puerto de Santurtzi, en la confluencia de las calles 
Capitán Mendizabal y Juan XXIII de esa localidad.
Procedimiento: Atentado con armas de fuego, a corta distancia.

7
Antonio
Fernández 
Guzmán
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Fecha: 14/11/1980.
Edad: 60 años.
Natural de: León.
Hijas/hijos: Cuatro hijos.
Profesión, cargo, otros: Empleado de Altos Hornos. Militante de la ejecutiva de Alianza Popu-
lar (AP) de Bizkaia. Fue candidato al Parlamento Vasco.
Autoría: ETAm.
Lugar: En el barrio de Kabiezes, Santurtzi, tras sacarle de su portal a la fuerza y llevarlo a un 
lugar apartado, donde fue encontrado muerto, con los ojos vendados.
Procedimiento: Secuestro y asesinato con arma de fuego.
Más datos: La familia tuvo que marcharse a vivir fuera del País Vasco por no transigir con la 
situación adversa que persistió tras el atentado.

8
Vicente
Zorita 
Alonso
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Fecha: 17/10/1981.
Edad: 30 años.
Natural de: Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife, Canarias).
Destinado en: Cuerpo de Especialistas del puerto de Santurtzi.
Hijas/hijos: Dos hijos.
Profesión, cargo, otros: Cabo primero de la Guardia Civil. Aficionado al submarinismo y a la 
escalada.
Autoría: ETAm.
Lugar: En el interior de su vehículo, aparcado junto a su vivienda de la calle Pedro Icaza Aguirre 
de Santurtzi.
Procedimiento: Atentado con armas de fuego, con armas cortas.
Más datos: Su esposa, María del Carmen Rodríguez Matos, y su hijo de seis años, vieron desde 
la ventana de casa a Santiago González tendido en el suelo.

9
Santiago
González 
De Paz
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Fecha: 22/03/1982.
Edad: 26 años.
Natural de: Buenos Aires (Argentina).
Vecina de: Santurtzi (Bizkaia).
Profesión, cargo, otros: Profesora de inglés. Amiga de uno de los inspectores ametrallados en 
el local del que eran dueños unos parientes suyos.
Autoría: ETAm.
Lugar: Se encontraba comiendo con cuatro inspectores de Policía en la misma mesa del res-
taurante Rancho Chileno, de Sestao (Bizkaia).
Procedimiento: Atentado con armas de fuego.
Más datos: Además de la víctima, dos inspectores fueron asesinados: Agustín Martínez Pérez y 
Alfonso Maside Bouzo. Otros dos inspectores resultaron heridos de diversa consideración: Miguel 
Ángel Cabezas Fernández y Miguel Ángel Fernández Martínez. En el intercambio de disparos 
quedó herido en una pierna uno de los miembros del comando de ETA, Enrique Letona Viteri.

10
Cristina Mónica
Illarramendi 
Ricci
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Fecha: 05/06/1982.
Edad: 48 años.
Natural de: Tudelilla (La Rioja).
Vecino de: Azagra (Navarra), desde corta edad, y de Santurtzi.
Hijas/hijos: Cuatro hijos.
Profesión/cargo/otros: Propietario de un almacén mayorista de vinos y licores en Santurtzi.
Autoría: ETAm.
Lugar: Le dispararon estando en el despacho de su establecimiento, en la calle Doctor Fle-
ming, en Santurtzi (Bizkaia). Uno de los hijos presenció el asesinato.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego.
Más datos: La viuda, María Dolores Berisa Martínez, de 47 años, se suicidó en su casa de la 
calle Capitán Mendizabal de Santurtzi tres meses después, el 08/09/1982, por las depresiones 
que le causó la pérdida de su marido (El País).

11
Rafael
Vega 
Gil
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Fecha: 19/07/1984.
Edad: 55 años.
Natural de: Burgos,
Vecino de: Portugalete, desde hacía treinta años.
Hijas/hijos: Hijo e hija.
Profesión, cargo, otros: Sargento de la Guardia Civil.
Destinado en: Servicio fiscal de la Guardia Civil en el puerto de Santurtzi.
Autoría: ETA. 
Lugar: Junto a su domicilio, en la calle Maestro Zubeldia de Portugalete, cuando volvía del 
puerto a pie y de paisano.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego, de un disparo en la cabeza.
Más datos: La víctima pensaba retirarse en marzo de 1985.

12
Antonio
Torrón
Santamaría
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Fecha: 18/06/1985.
Edad: 51 años.
Natural de: Pitiegua (Salamanca).
Vecino de: Santurtzi (Bizkaia).
Destinado en: Jefatura de la Comandancia de La Salve, Bilbao (Bizkaia). Llevaba veinte años 
destinado en el País Vasco.
Hijas/hijos: Seis hijos.
Profesión, cargo, otros: Cabo de la Guardia Civil.
Autoría: ETA. 
Lugar: Camino a la estación del tren de Santurtzi.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego.
Más datos: Se inauguró en Santurtzi un monolito dedicado a las víctimas en marzo del año 2007 
y el 28 de septiembre de 2012 se le rindió un homenaje en Pitiegua.

13
Eugenio
Recio 
García
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Fecha: 17/09/1988.
Edad: 34 años.
Natural de: Santurtzi (Bizkaia).
Hijas/hijos: Cuatro hijos.
Profesión, cargo, otros: Regentaba el restaurante San Jorge, propiedad de la familia. Presi-
dente de la Asociación de Hosteleros de Santurtzi. Miembro del PSE-PSOE. 
Autoría: ETA. 
Lugar: Le disparan en el interior de su establecimiento, en Santurtzi.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego.
Más datos: En octavillas anónimas había sido acusado de estar relacionado con el tráfico de 
drogas. El padre de la víctima, Próspero Barrios, fue concejal del PSE-PSOE en el Ayuntamiento 
de Santurtzi. 

14
José Luis
Barrios 
Capetillo
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Fecha: 12/04/1989.
Edad: 51 años.
Natural de: Joarilla de las Matas (León).
Hijas/hijos: Tres hijos. 
Profesión/cargo/otros: Sargento de la Guardia Civil. Especialista en submarinismo.
Destinado en: Oficina del Servicio Fiscal del puerto de Santurtzi (Bizkaia).
Autoría: ETA. 
Lugar: En el hospital de Cruces (Barakaldo), tras haber sido herido por cuatro impactos de bala 
cuando esperaba su turno para atravesar la ría de Bilbao en el trasbordador que une Areeta-Las 
Arenas (Getxo) con Portugalete.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego, a corta distancia.
Más datos: Se trata de la primera víctima mortal tras la ruptura de la tregua de ETA, que llevaba 
sin atentar desde el 23 de octubre de 1988.

15
José
Calvo 
De la Hoz
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Fecha: 18/11/1990.
Edad: 41 años.
Natural de: Caión (A Coruña).
Hijas/hijos: Dos hijos. 
Profesión/cargo/otros: Miembro de la Policía Nacional.
Destinado en: IX Unidad de Reserva, con base en A Coruña, y estaba en comisión de servicio 
excepcional en Bizkaia.
Autoría: ETA. 
Lugar: En la carretera entre el barrio de Kabiezes de Santurtzi y el de Nocedal de Ortuella, a la 
salida del campo de fútbol de Santurtzi (Bizkaia).
Procedimiento: Atentado con camioneta-bomba (camión Pegaso), activada a distancia al paso 
de un convoy policial con dos furgonetas.
Más datos: Muere también el policía José Francisco Hernández Herrera y quedan heridos gra-
ves los policías Antonio Suárez Mujía e Isidro Villalibre Torrada.

16
Daniel
López 
Tizón
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Fecha: 18/11/1990.
Edad: 32 años.
Natural de: Tegueste (Santa Cruz de Tenerife, Canarias).
Hijas/hijos: Dos hijos. 
Profesión/cargo/otros: Miembro de la Policía Nacional.
Destinado en: IX Unidad de Reserva, con base en A Coruña, y estaba en comisión de servicio 
excepcional en Bizkaia.
Autoría: ETA. 
Lugar: En la carretera entre el barrio de Kabiezes de Santurtzi y el de Nocedal de Ortuella, a la 
salida del campo de fútbol de Santurtzi (Bizkaia).
Procedimiento: Atentado con camioneta-bomba (camión Pegaso), activada a distancia al paso 
de un convoy policial con dos furgonetas.
Más datos: Muere también el policía Daniel López Tizón y quedan heridos graves los policías 
Antonio Suárez Mujía e Isidro Villalibre Torrada.

17
José Francisco
Hernández 
Herrera
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2. Vulneraciones 
del derecho a la vida causadas

    por grupos de extrema derecha

I. Casos de vulneración
del derecho a la vida
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Fecha: 09/07/1976.
Edad: 44 años.
Natural de: Santurtzi (Bizkaia)
Hijas/hijos: Dos hijos y una hija.
Profesión, cargo, otros: Ama de casa.
Autoría: Guerrilleros de Cristo Rey.
Lugar: Tras una asamblea y manifestación a favor de la amnistía por las calles de Santurtzi, en 
el Día de la Sardinada. 
Procedimiento: Atentado con armas de fuego. Los agresores se vistieron de camisa azul de 
pescador y pañoleta al cuello para confundirse entre la gente.
Más datos: Resultaron heridas diversas personas, siendo las más graves: Sebastián Peña Fer-
nández y Josu Unamuno Pinedo, vecinos de la localidad. El Juzgado de Instrucción nº 5 de 
Bilbao abrió unas primeras diligencias, pero en diciembre de 1976 fue sobreseído el caso y 
archivado. La familia pleiteó durante años y, tras sucesivas negativas, veintiséis años después, 
en abril de 2002, la Audiencia Nacional consideró a Normi Menchaca como “víctima del terro-
rismo a todos los efectos”. 

1
Norma
Menchaca 
Gonzalo
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3. Vulneraciones 
del derecho a la vida 

de autoría confusa y otros

I. Casos de vulneración
del derecho a la vida



Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco

30

Fecha: 30/09/1979.
Edad: 23 años.
Natural de: Santurtzi (Bizkaia)
Vecino de: Las Arenas (Getxo).
Hijas/hijos: Un hijo de seis meses.
Profesión/cargo/otros: Camarero del bar La Pianola (Getxo).
Autoría: ?
Lugar: En el establecimiento La Pianola (Getxo).
Procedimiento: Disparos de arma de fuego.
Más datos: Hay diferentes versiones sobre este hecho. Desde el robo como posible móvil hasta 
el atentado de ETA, pero está reconocido por el Ministerio del Interior.
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II. Casos con
insuficiente clarificación
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Fecha: 20/05/1974.
Edad: 20 años.
Natural de: Santurtzi (Bizkaia).
Vecino de: Donibane Lohizune (Lapurdi).
Hijas/hijos: Una hija.
Profesión, cargo, otros: Pasó del frente cultural al frente militar de ETA, para posteriormente 
formar un grupo autónomo.
Autoría: En el contexto de una operación de la Guardia Civil y la Policía.
Lugar: En la playa de los Frailes, en Hondarribia, al llegar a la misma en una zodiac y encon-
trarse rodeados por policías y guardias civiles que les esperaban.
Más datos: Se trata de un caso con insuficiente clarificación y versiones diferentes. En los mis-
mos hechos muere otro miembro del comando, José Luis Mondragón Elorza, y sale con vida 
un infiltrado de la Policía, Jesús Arrondo Marín, apodado “Cocoliso”, que fue quien les condujo 
al lugar. Según la versión oficial, mueren en un tiroteo con la Guardia Civil. Las descripciones 
realizadas por Patxo Unzueta (en El País del 01/09/1978: “La Policía, que esperaba en los alre-
dedores, abrió fuego contra dos de los tres tripulantes”), Melchor Miralles y Ricardo Arqués (en 
El Estado contra ETA: “asesinato”) o por Ángel Rekalde (en Mugalaris: 150, “trampa mortal” y 
los “acribillaron a placer”) dejaban entrever la probabilidad de estar ante un ametrallamiento. 
La Comisión de Valoración del Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación 
de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos 
humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación 
política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, analizó este caso y concluyó en su 
dictamen que desestimaba la solicitud de reconocimiento. Añade que “no consta a la Comisión 
que, en el momento del suceso, se hubiera producido una reacción armada por parte de los 
ocupantes de la embarcación. A pesar de que las circunstancias que rodean al caso hubiesen 
requerido una mayor investigación”.
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www.abc.es/especiales/eta/victimas
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- Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT),
   www.avt.org
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Vasco (Covite), www.covite.org
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- El Correo,      
http://especiales.elcorreo.com/2006/eta/index.html

- El País, “Las Víctimas”,  
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parta Editorial, Tafalla, 1993.
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