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Junto con dos amjgos. Quiroga fue 
secuestrado y asesinada por ETA 
en 1973 después de ser confundidos 
con guardias civi les. 

Victor Legorburu 
\lcald d"" L,a lda<.: in c  

Mientras caminaba con su  escolta 
en las inmediaciones de la entrada 
de casa. Legorburu fue tiroteado el  
9 de febrero de 1976. 

H ortensia  Gonzâlez 
Fst ud ian t., 

Hortensia y su novio. e l  guardia civil 
Antonio Ramîrez. acudîan a una 
fiesta el dia de Reyes de 1979 en 
Beasain cuando fueron asesinados. 

Jul ian Ezquerro Serrano 
Comandaml' je ln l antena 

En 1979. tres etarras ametrallaron 
el vernculo que conducia Ezquerro, 
cuando se dirig!a a la plaza del 
Sagrado Coraz6n en Bilbao. 

Bruselas investigara 
los 377 asesinatos 
de ETA que estan 
aûn sin esclarecer 

-.. U na delegaciôn  viaj arà 
en  noviembre a 

spafla para in tentar 
resolver el 44% de los 
atentados sin autor 

CAULOTA P�R.EZ 

MADRID 

Hortensia . Victor. Manuel. Joaquina . . .  
Asf hasta 377 nombres de personas 
que fueron asesinadas por la banda te
rrorista ETA. pero de los que aün no 
se conoce a su verdugo. segün un in
forme elaborado por la asociaci6n Dig
nidad y Justicia. En total. ETA asesin6 
a 857 personas en los casi 50 aiios de 
actividad criminal , segün los nüme
ros de las asociaciones de vict imas, 
con lo que el 44 por ciento de estos ase
s i natos està aûn por esclarecer. pues 
no se ha logrado atr ibuir oficialmen
te su autoria a un etarra. Para inten
tar aclarar estos asesinatos, el Parla
mento Europeo enviarà en noviembre 
de este afio u n a  mis i6n de inves t i ga
ciôn a Espaîia. después de que la Co
misiôn de Petic iones del  Parlamento 
Europeo, presidida por la popular Do
lors Montserrat, aprobara esta misi6n. 

Esta comisiôn de invest igaciôn. de 
la que aun no se conocen los nombres 
de los eurodiputados que la integra
ràn, ya se preparô para el afio pasado 
por inic iativa de Ciudadanos y de su 
grupo en e l  Europarlamento Renew 
Europe, con el apoyo del PP y Vox_ pero 
tuvo que posponerse por la pandemia. 
En 2017 la Eurocâmara aceptô a trâ
mite esta petic iôn de î nvestigaciôn pre
sentada por el abogado de Dignidad y
Justicia Miguel Angel Rodriguez Arias. 

Patricia Ll a nillos 
/\.m<1 de 1sa 

Patricia y su marido. José Luis 
Alonso Alvarez, fueron 
ametrallados en su coche en los 
carnaval es de Tolosa de 1983. 

La estimaci6n que la asociaciôn que 
dirige Daniel Portera de m crimenes 
aûn sin esclarecer engl oba los asesi 
natos en los que no ha habido un jui 
cio o una sentencia firme que deter 
minara la autoria material del cri men_ 
Ademâs, en este estudio se incl11yen 
aten tados como el  de Lu i s  Carrero 
Blanco, ases i nado en 1973, en el que 
no existe una  conftrmaciôn formal de 
la autoria del  ataque. 

lncluye los amnistiados 
En otro estud io simi la r. la Asoc iaciôn 
de Vict imas del Terrorismo (AVT) ci
frô en 307 los asesinatos de la banda 
que estaban s in resolver. La diferen
cia entre ambos informes està en que 
Dignidad y Justicia incluye también 
los asesinatos de los etarras amnistia
dos con la ley de 1977. 

El mayor n ûmero de asesinatos de 
la banda terrorista aun s in esc l arecer 
se concentra en las décadas de los 70 
y 80. Un total de 310. Fueron los cono
cidos 'afios de p lomo', en los que ETA 
mataba a una persona cada cuatro dias. 
De los afios 60, cuando la organizaciôn 
cr iminal ejecutô su primer atentado 
contra el guard.ia civil José Pardines. en 
1968. queda aün un asesinato sin resol
ver. La década de los 90 suma 54 y el 
inicio del nuevo siglo, 13. El ultimo aten
tando del que no se conoce autor ma
terial fue el asesinato de los gua1·d ias 
c ivi les Diego Salvâ y Carlos Sàenz de 
Tejada en Calvia, Mallorca. en 2009 . 

Las familias afectadas no t ienen un 
documenta oficial que d.iga quién apre
t6 e l gati l lo .  quién orden6 el ases ina
to o quién fabricô la bomba_ Con esta 
i nves t igac iôn  se abre la pu erta a un 
pequeîio consuelo para quienes per
dieron a un ser querido. 

Juan  Bau tista Castellanos 
T�ni�:1t e de larrna, ia del  E j erc. to 

El 25 de abri! de 1988 ETA asesin6 
en Bilbao a Caste llanos cuando 
salfa del garaje de su casa para 
dirig irse a1 Gobierno Militar. 
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Patxi Arratibel uentes 
He �tt!l� ru 

Amenazado por ETA en diversas 
ocasiones. Arratibel fue asesinado 
el 11 de febrero de 1997 en Tolosa en 
presencia de uno de sus dos hijos. 

Manuel Zamarrefio 
lonc, .1 1 1  dt: Ri:nt,,  ,il d 1 1  ' 

El 25 de mayo de 1998, Manuel y su 
escolta fueron a comprar el pan 
cuando una moto-bomba explot6 
cargada con tres kilos de amonal. 

José Francisco de Querol 
M a12,1s 1  raoo dl l Tri buna l Supn,mn 

El 30 de octubre de 2000.  terroristas 
de ETA colocaron un coche bomba 
que acab6 con la vida del 
magistrado, su chôfer y su escolta_ 

Carlos Sâenz de Tejada 
..,uardia Civil 

Un artefacto explosivo adosado a 
los bajos del autorn6vil de ton6 y se 
cobr6 la vida de Carlos y su 
compai\ero Diego Salvà en 2009. 




