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EUSKAL HERRIA (1961-1977) TXOSTENA
Sarrera:
El objetivo de este informe es enfrentar los casos documentados con la aplicación de la Ley
52/2007, en concreto en lo referente a su artículo 10 que pretende recoger a la víctimas de
parte del periodo conocido oficialmente como tardofranquismo y “transición”.
Ley 52/2007 (art-10) Reconocimiento a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La fecha de inicio de la que parte este artículo es el 1 de Enero de 1968 y en un primer momento la norma
recogía los casos hasta el 6 de Octubre de 1977, tomando como referencia la denominada “Ley de Amnistía”,
pero a raiz del recurso presentado en el Congreso de los Diputados sobre el caso “Javier Fernandez Quesada”
(asesinado por la policía en Canarias en el trascurso de una Huelga el 12 de Diciembre de 1977) se modificó la
fecha hasta el 31 de Diciembre:
"Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, se modifican el título y el apartado 1 del artículo 10 de
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que quedan
redactados en los siguientes términos: Artículo 10. Reconocimiento a favor de las personas fallecidas en defensa
de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977".

La norma es de aplicación para todos los casos ocurridos en el Estado español en el periodo
indicado. Todo lo sucedido a partir de 1978 se supone que está amparado por otro tipo de leyes.
Aún así quedan fuera las víctimas de la represión franquista fallecidas anteriormente al 1 de Enero
de 1968, en este informe se recogen dos ejemplos ocurridos en 1961 y en 1967. Otro aspecto que
no define el artículo y que produce arbitrariedad en su aplicación es la definición del concepto de
“fallecidos en defensa de la democracia”, no sólo porque se reservan el derecho a veto a las
personas que militaban en organizaciones armadas antifranquistas si no que las víctimas de la
represión no siempre fallecen desarrollando una actividad concreta en “defensa de la democracia”,
las vícitmas no eligen cuando son vícitmas.
En el siguiente informe se han documentado los casos de personas fallecidas relativos a Euskal
Herria ocurridos entre 1961 y 1977, fallecidos por razones derivadas de la represión franquista,
correspondientes a nuestro ámbito de denuncia de la impunidad.
Ahaztuak 1936-1977.
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EUSKAL HERRIA: 1961-1977 (hildakoak)
Taula 1 (1961-1975):

NOR
Javier Batarrita
Miguel Iturbe Elizalde
Txabi Etxebarrieta
Jokin Artajo
Alberto Asurmendi
Segundo Urteaga
Felix Arnaiz
Antxon Fernandez
Josu Murueta
Javier Escalada
Genaro Sanchez
Manuel Andueza
Roberto Pérez Jauregi
Antonio Goñi
Jon Ugutz Goikoetxea
Mikel Mtz. de Murgia
Benito Mujika
Jonan Aranguren
Eustakio Mendizabal
José Etxebarria
José Luis Pagazaurtundua
Josu Artetxe
José Luis Mondragón
Roke Méndez
Jon Urzelai
Iñaki Iparagirre
Mikel Salegi
Víctor Manuel Pérez Elexpe
Mikel Gardoki
Blanca Salegi
Iñaki Garai
Jesus Markiegi
Koldo Arriola
María Alexandra Leckett
Alfredo San Sebastián
Josu Mujika
Jesús García Ripalda
José Ramón Martínez Antia
Andoni Campillo
Angel Otaegi
Jon Paredes Manot
Kepa Josu Etxandi
Iñaki Etxabe
German Agirre
Angel Esparza
Koldo López de Gereñu
José Ramón Rekarte
Kepa Tolosa

NOIZ
1961-03-27
1967-11-9
1968-06-7
1969-04-6
1969-04-6
1969-05-15
1969-08-3
1969-10-28
1969-10-29
1970-03-11
1970-04-27
1970-07-17
1970-12-04
1970-12-21
1972-03-16
1972-09-2
1972-09-2
1972-09-20
1973-04-19
1973-11-29
1973-11-29
1973-12-6
1974-05-20
1974-05-20
1974-09-9
1974-10-29
1974-12-18
1975-01-20
1975-04-21
1975-05-15
1975-05-15
1975-05-15
1975-05-23
1975-05-27
1975-06-16
1975-07-30
1975-08-31
1975-09-18
1975-09-19
1975-09-27
1975-09-27
1975-10-3
1975-10-5
1975-10-12
1975-11-25
1975-12-2
1975-12-4
1975-12-9

NON

NOLA (militantzia)

Bilbao
Actuación policial
Zugarramurdi
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Benta-Haundi
Acción armada (EGI Batasuna)
Ultzama
Acción armada (EGI Batasuna)
Ultzama
Urabain
Actuación policial
Getxo
Actuación policial
Erandio
Actuación policial
Erandio
Actuación policial
Iruñea
Consecuencias Tortura
Electrocutado acción propaganda
Sestao
Donostia
Actuación policial
Eibar
Actuación policial
Donostia
Consecuencias Tortura
Actuación policial (ETA)
Elizondo
Actuación policial (ETA)
Lekeitio
Actuación policial (ETA)
Lekeitio
Actuación policial (ETA)
Urdax
Actuación policial (ETA)
Algorta
Acción armada (ETA)
Areeta-Getxo
Acción armada (ETA)
Areeta-Getxo
Actuación policial (ETA)
Donostia
Actuación policial (ETA)
Hondarribia
Actuación policial (ETA)
Hondarribia
Actuación policial (ETA)
Bilbao
Actuación policial (ETA)
Pasaia
Donostia
Actuación policial
Portugaleta
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Ergobia
Gernika
Actuación policial
Gernika
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Gernika
Ondarru
Actuación policial
Donostia
Actuación policial
Mungia
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Madrid
Donostia
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Madrid
Actuación policial (ETA)
Barcelona
Fusilado (ETA)
Burgos
Fusilado (ETA)
Barcelona
Luzaide
Actuación policial
Kanpazar
Actuación parapolicial
Legutio
Actuación parapolicial
Legutio
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Beasain
Gasteiz
Disparos centinela en Araka
Beasain
Actuación policial
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Taula 2 (1976-1977):

NOR

NOIZ

Romualdo Barroso
Francisco Aznar
Pedro Martínez Ocio
José Castillo
Bienvenido Pereda
Vicente Antón Ferrero
Oriol Solé Sugranyes
Felipe Suárez
Manuel Garmendia
Joxe Bernardo Bidaola
Angel Iruregagoiena
Ricardo García Pellejero
Aniano Jiménez Santos
Alberto Soliño
Normi Mentxaka
Eduardo Moreno Bergaretxe
Josu Zabala
Francisco Javier Alonso
Santiago Navas
José Javier Nuin
José María Eizagirre
Juan Manuel Iglesias
Sebastian Goikoetxea
Nikolas Mendizabal
José Luis Aristizabal
Isidro Susperregi
Clemente del Caño
Rafael Gómez Jauregi
José Luis Cano
Manuel Fuentes Mesa
Luis Santamaría Mikelena
Francisco Javier Núñez
Gregorio Maritxalar
Josu Basañez
Jokin Saizar
David Salvador
Gonzalo Pequeño

1976-03-3
1976-03-3
1976-03-3
1976-03-3
1976-03-3
1976-03-8
1976-04-6
1976-04-12
1976-04-18
1976-04-24
1976-05-6
1976-05-9
1976-05-9
1976-06-12
1976-07-9
1976-07-23
1976-09-8
1976-10-10
1976-11-28
1976-11-28
1976-12-16
1977-01-9
1977-03-8
1977-03-8
1977-03-13
1977-03-30
1977-05-8
1977-05-12
1977-05-13
1977-05-14
1977-05-14
1977-05-14
1977-05-24
1977-06-13
1977-07-26
1977-10-7
1977-10-14

NON
Gasteiz
Gasteiz
Gasteiz
Gasteiz
Gasteiz
Basauri
Burgete
Zarautz
Bera
Etxalar
Zarautz
Montejurra
Montejurra
Eibar
Santurtzi
Behobia
Hondarribia
Burlata
Doneztebe
Doneztebe
Ibarra
Sestao
Itsaso
Itsaso
Donostia
Donostia
Oiartzun
Orereta
Iruñea
Ortuella
Iruñea
Bilbao
Orereta
Barakaldo
Asteasu
Andoain
Lutxana

NOLA (militantzia)
Actuación policial
Actuación policial
Actuación policial
Actuación policial
Actuación policial
Actuación policial
Actuación policial (MIL)
Actuación policial
Actuación policial (ETA)
Actuación policial (ETA)
Acción armada (ETA)
Actuación parapolicial
Actuación parapolicial
Disparos policia de paisano
Actuación parapolicial
Desaparecido (ETA)
Actuación policial
Actuación policial
Disparos policia de paisano
Disparos policia de paisano
Acción armada (ETA)
Paro cardiáco en carga policial
Actuación policial (ETA)
Actuación policial (ETA)
Actuación policial
Actuación policial
Atropellado en corte autopista
Actuación policial
Actuación policial
Actuación policial
Paro cardiáco en carga policial
Actuación parapolicial
Actuación policial
Acción armada (ETA)
Acción armada (ETA)
Actuación parapolicial
Actuación policial

Taula 3 (kasuak):
URTEA
1961
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977

KASUAK
1
1
1
6
5
4
4
5
21
21
16

Militanteak
1
2
4
4
4
8
6
4

Herritarrak
1
1
4
5
1
13
15
12

Guztira

85

33

52
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EUSKAL HERRIA (1961-1977). KRONOLOGIA:

Antes del 1 de enero de 1968

1961
27 de Marzo, la policía pretende ametrallar un vehículo en el que viajaban supuestos dirigentes de
ETA en Bolueta (Bizkaia), pero por error tirotean otro coche, asesinando al conductor, el industrial
bilbaíno Javier Batarrita que recibe 40 impactos de bala, y dejando paralítico a su acompañante.

1967
9 de Noviembre: La Guardia Civil dispara en la muga de Zugarramurdi contra una sombra pensando
que se trata de un militante de ETA que intenta huir. La víctima mortal es Miguel Iturbe Elizalde, un
vecino de la zona de 17 años que muere acribillado cuando tranquilamente volvía a su casa.

Entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de Diciembre de 1977
1968
7 de Junio: El militante vasco Txabi Etxebarrieta muere por disparos de la Guardia Civil en un
control en Benta Haundi (Tolosa). Agarrado y tumbado en el suelo por los agentes, recibe dos tiros
en el pecho.
1969
6 de Abril: Mueren en Ultzama (Nafarroa) los militantes navarros de EGI Jokin Artajo y Alberto
Asurmendi al estallarles dentro del coche el explosivo que transportaban. A raíz de estas trágicas
muertes el PNV decidió no continuar con la fórmula de lucha armada, actividad que venía
desarrollando por medio de EGI. Varios jovenes abertzales recibieron formación armada en Iparralde
financiados por el PNV que además había comprado y repartido armas para la preparación de
ataques. El grupo de Nafarroa resultó ser el más activo, destacando la acción que llevaron a cabo en
verano de 1968, cuando colocaron una bomba bajo un puente en Urbasa, provocando un fuerte
socavón en la calzada que motivó la suspensión de la XV etapa de la Vuelta Ciclista a España.
15 de Mayo: La Guardia Civil mata en Urabain (Asparrena, Araba) a Segundo Urteaga, de 58 años.
Es acribillado cuando hacía sonar las campanas de la iglesia de su pueblo. La policia franquista
justificó el asesinato con la falsa acusación de que ese repique de campanas era una supuesta
contraseña para avisar de su presencia a los militantes de ETA escondidos en la zona.
3 de Agosto: El joven Felix Arnaiz Maeso muere a consecuencia de los disparos de un policia en el
contexto de un forcejeo entre la fuerza pública y los vecinos en las fiestas de Romo (Getxo).
29 de Octubre: La Policia Armada y la Guardia Civil disuelve a tiros las protesta vecinales y las
manifestaciones de trabajadores contra la contaminación atmosferica en Erandio, provocando varios
herido de bala y dejando un balance trágico de dos vecinos asesinados: Josu Murueta y Antxon
Fernández.
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1970
14 de Marzo, muere a consecuencia de las torturas recibidas en comisaría Javier Escalada. Este
joven navarro había sido detenido en Iruñea-Pamplona el 4 de marzo, en una manifestación contra la
nueva Ley de Educación franquista.
27 de Abril: Muere electrocutado en Sestao (Bizkaia) el militante del PCE (i) Genaro Sánchez,
cuando colocaba una bandera de su partido en un poste de alta tensión.
17 de Julio: El vecino de Bera, Manuel Andueza Elizalde, muere por disparos de la Guardia Civil en
un control colocado en las inmediaciones de Donostia.
4 de Diciembre: En Eibar el joven Roberto Pérez Jauregi es asesinado por los disparos policiales
contra una manifestación de protesta por el Proceso de Burgos. Se decreta el Estado de excepción
en un contexto repleto de movilizaciones contra este Consejo de Guerra contra 16 militantes de ETA
a los que se solicitaba pena de muerte, se incrementa la represión en las calles de Euskal Herria.
21 de Diciembre: A los pocos días de ser puesto en libertad bajo fianza tras ser detenido durante una
marcha contra este macrojuicio en Donostia, muere Antonio Goñi. Las torturas sufridas en
comisaría lo dejan inmerso en una fuerte depresión que le lleva al suicidio.

1972
16 de Marzo, muere acribillado por disparos de la Guardia Civil en Elizondo el militante vasco Jon
Ugutz Goikoetxea “Txapela”.
2 de Septiembre: Los militantes vascos Mikel Mtz. de Murgia y Benito Mujika “Xenki” mueren en
Lekeitio tiroteados por la Guardia Civil en el asalto policial a la vivienda en la que se encontraban.
20 de Septiembre: Jonan Aranguren “Iharra” es asesinado por la Guardia Civil en Urdax, cuando
intentaba pasar a Iparralde junto a otros compañeros.
1973
19 de Abril: El militante de ETA, Eustakio Mendizabal “Txikia”, es asesinado a tiros por la policía
española en Algorta (Bizkaia).
28 de Noviembre: Los militantes vascos José Etxebarria “Beltza” y José Luis Pagazaurtundua
mueren al hacer explosión la bomba que manipulaban en el interior de un vehículo en Areeta-Getxo.
6 de Diciembre: La Guardia Civil rodea una casa en el barrio donostiarra de Altza.Tras un cerco
prolongado en el que la vivienda es gaseada y ametrallada, el militante vasco Josu Artetxe, cae
abatido por un francotirador cuando trataba de acercarse a una ventana.

1974

20 de Mayo: José Luis Mondragón “Moriko” y Roke Méndez “Poeta” mueren por disparos de la
Guardia Civil. Se disponían a cruzar la muga en un bote hinchable pero al llegar a la “playa de los
frailes” de Hondarribia les recibe una emboscada policial que los acribilla sin previo aviso.
9 de Septiembre: La Guardia Civil asalta varios pisos y se producen una serie de detenciones en
Bizkaia. En el marco de esta operación, en Bilbao muere tiroteado el militante vasco Jon Urzelai.
29 de Octubre: Tras ser detenido su contacto, un gran despliegue espera en Pasaia la cita a la que
acude el militante vasco Iñaki Iparagirre “Iparra”. Al percatarse de la emboscada intenta huir, pero
es alcanzado por la espalda y cae gravemente herido. Antes de morir desangrado, desde el suelo
consigue disparar y mata a un sargento de la guardia civil.
18 de Diciembre: En el barrio donostiarra de Rekalde, un control de la Guardia Civil ametralla el
vehículo en el que circulan unos estudiantes. Los numerosos disparos acaban con la vida del joven
Mikel Salegi, que recibe 17 impactos de bala. Sus compañeros tratan de trasladarlo al Hospital aún
con vida, pero otro control militar lo impide. En el funeral de Salegi los asistentes son apaleados con
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porras y culatas de metralletas y la policía practica detenciones, incluso en el interior del recinto
religioso es detenida la madre del asesinado.
1975 (I)
20 de Enero en Portugalete (Bizkaia), Víctor Manuel Pérez Elexpe muere asesinado de cinco
disparos a quemarropa efectuados por un policía de paisano. El joven de 24 años repartía octavillas
de apoyo a la Huelga General que se desarrollaba en solidaridad con los mineros de Potasas de
Navarra: 47 trabajadores navarros protagonizaron un encierro desde el 7 al 21 de enero en el Pozo
de Esparza, a 600 metros del exterior, después de que la empresa sancionase con un mes de
suspensión de empleo y sueldo a un millar de trabajadores que habían comenzado un paro en
demanda de mejoras salariales. Las muestras de solidaridad y la represión se extendieron por toda
Euskal Herria, con campañas de propaganda como en la que cayó asesinado Pérez Elexpe.
20 de Abril: Mikel Gardoki “Rubio”, militante vasco de 26 años, muere tiroteado por la Guardia Civil
a la salida de un bar en Ergobia (Gipuzkoa). El 25 de Abril el Consejo de Ministros declara el “estado
de excepción para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya” que oficialmente durara tres meses
durante los cuales las Fuerzas de Seguridad detienen a mas de un millar de personas en Euskal
Herria.
15 de Mayo: La Guardia Civil entra de madrugada en una casa de Gernika, asesinando a Blanca
Salegi, a su marido Iñaki Garai y a uno de los militantes que se refugiaban en el domicilio de este
matrimonio. Jesus Markiegi “Motriko” recibe más de 40 impactos de bala.
23 de Mayo: Un grupo de jovenes pasa cantando por las inmediaciones del cuartel de la Guardia
Civil de Ondarru. Los agentes les dan el alto, ordenan a tres de ellos que se acerquen y mandan
pasar al interior a uno de ellos, Koldo Arriola de 18 años. Se escucha un disparo. A la mañana
siguiente los padres del joven reciben una llamada en la que se les informa de que su hijo ha muerto
"y su cadaver se encuentra en el depósito del cementerio".
27 de Mayo: Dos ciudadanas alemanas viajan en un vehículo por la autopista Bilbao Behobia, a la
altura de Donostia son tiroteadas en un control de La Policía Armada. María Alexandra Leckett es
herida de gravedad y fallece 5 días después. La prensa franquista recoge “el suceso” atribuyendo el
ametrallamiento a “la imprudencia de las turistas”.
16 de Junio: Un guardia civil mata a tiros a Alfredo San Sebastián a las puertas de una discoteca
en Mungia (Bizkaia).
30 de Julio: Muere tiroteado en Madrid el militante Josu Mujika "Beltza". El infiltrado policial
conocido como “El lobo” lo condujo a una emboscada, Beltza al ver el dispositivo policial, intenta huir
pero la guardia civil acaba con su vida. La prensa española en los días posteriores publicó que había
muerto de causas naturales, extremo que desmintió la familia al conseguir recuperar el cuerpo y
descubrir los impactos de bala.
31 de Agosto: En el transcurso de una manifestación que discurría por el barrio de Gros en Donostia
en protesta por los consejos de guerra contra militantes vascos, un policía de paisano dispara un tiro
a quemarropa y asesina al joven Jesús García Ripalda.
18 de Septiembre: José Ramón Martínez Antia “Montxo” muere tiroteado por la policía en una
operación contra la estructura de ETA en Madrid.
19 de Septiembre: El militante vasco Andoni Campillo Alkorta, muere acribillado por la policía en
Barcelona.
27 de Septiembre: Dos militantes de ETA y tres del FRAP son fusilados tras juicio sumarísimo.
Ángel Otaegi, Jon Paredes “Txiki”, José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis
Sánchez Bravo son asesinados en Burgos, Barcelona y Madrid, respectivamente.
3 de Octubre: Kepa Josu Etxandi muere por disparos de la Guardia Civil en un control en el paso de
muga de Luzaide, en Nafarroa.
5 de Octubre: Tres individuos encapuchados entran armados al restaurante del Alto de Kanpazar,
propiedad de la familia Etxabe. Lanzan botes de humo y ametrallan a los presentes, asesinando a
Iñaki Etxabe, este ataque paramilitar se produce horas después de una acción de ETA contra
guardias civiles en Oñati.
12 de Octubre: German Agirre, taxista de Arrasate que una semana antes había presenciado el
crimen del Alto de Kanpazar y que pudo identificar a los “incontrolados” como agentes de la Guardia
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Civil, aparece muerto con un tiro en la cabeza en el interior de su vehículo en las inmediaciones del
cuartel de Legutiano (Araba).
1975 (y II)
25 de Noviembre: Un vecino de Dima, Angel Esparza, muere por disparos de la Guardia Civil en un
control militar situado en las inmediaciones del cuartel de Legutiano (Araba). El fallecido tenía 29
años de edad, la versión oficial argumentó que se trataba de un "quinqui" que hizo caso omiso a la
señal de alto y que por eso “los agentes se vieron obligados a abrir fuego contra él”.
2 de Diciembre: La Guardia Civil localiza en Beasain al joven Koldo López de Gereñu, que había
pasado a la clandestinidad huyendo de la represión franquista. Muere acribillado cuando intenta
escapar de la emboscada.
4 de Dicembre: El joven José Ramón Rekarte muere tiroteado en Vitoria-Gasteiz, en el Centro de
Instrucción de Reclutas Nº 11 de Araka, donde se encontraba prestando el servicio militar. Un
centinela dispara su arma contra él en unas circunstancias nunca aclaradas, el Gobierno Militar zanjó
el caso justificando la muerte como un accidente.
9 de Diciembre: Desde el interior de su coche, una pareja al observar que varios individuos se
acercan al vehículo, ponen en marcha el motor para alejarse del lugar. Los individuos resultan ser
agentes de la Guardia Civil de paisano, que ametrallan a los jóvenes, asesinado al conductor, el
beasaindarra Kepa Tolosa.
1976 (I)
3 de Marzo, la policía asesina en Gasteiz a los trabajadores Romualdo Barroso, Francisco Aznar,
Pedro Martínez Ocio, José Castillo y Bienvenido Pereda.
El 8 de marzo, en Basauri, Vicente Antón Ferrero, obrero de 18 años, muere por disparos de la
Guardia Civil durante una manifestación de denuncia por los crímenes de Gasteiz.
6 de Abril: 29 presos (24 de ETA, tres comunistas, uno del Movimiento Ibérico de Liberación y otro
del FRAP) se fugan de la cárcel de Segovia. Escondidos en un camión llegan a Nafarroa, su
intención es llegar a los Pirineos y cruzar la frontera. La Guardia Civil se despliega para capturarlos,
4 fugados consiguen el objetivo el resto son detenidos y uno es asesinado en Burgete (Nafarroa): el
anarquista Oriol Solé Sugranyes. A los dos días aparece el cadáver del industrial Berazadi,
secuestrado por ETA (p-m) tres semanas antes. El ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, mano
derecha del entonces presidente Arias Navarro el “carnicero de Málaga”, afirma que «si quieren
guerra la tendrán». Y la represión continúa.
12 de Abril: La Guardia Civil ametralla un coche que supuestamente se ha saltado un control en
Zarautz (Gipuzkoa). El conductor muere acribillado, se trata de un vecino de Zestoa, natural de León,
Felipe Suárez.
18 de Abril: La Guardia Civil localiza en los alrededores de Bera (Nafarroa) a un grupo que intentaba
cruzar hacia Iparralde, abren fuego contra ellos acabando con la vida del joven de Legorreta Manuel
Garmendia “Korta”.
24 de Abril: El joven de Lizartza Joxe Bernardo Bidaola "Txirrita" es capturado por la Guardia Civil
cuando cruzaba la muga en Etxalar junto a otros tres militantes vascos. Sus compañeros fueron
testigos de su detención escuchando varios tiros posteriormente. Su cuerpo aparece días mas tarde,
en un lugar que ya había sido rastreado varias veces.
6 de Mayo: El militante vasco Angel Iruregagoiena "Piru" muere al hacer explosión el artefacto que
iba a colocar en el chalet de un empresario en Zarautz.
9 de Mayo: Seguidores ultraderechistas de Sixto de Borbón, reforzados por varias decenas de
mercenarios fascistas llegados de distintos paises, se despliegan en Nafarroa para reventar la
romería carlista de Montejurra. El objetivo es anular a la rama del carlismo que ha evolucionado en
los últimos años de la dictadura hacia el socialismo autogestionario y que ha lanzado un llamamiento
a acudir a ese acto a toda la oposición al franquismo. El ataque es bautizado por los servicios
secretos españoles como “Operación Reconquista”, tras varios tiroteos y con la complicidad policial
son asesinados Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos.
12 de Junio: Alberto Soliño, vecino de Pasaia, muere tiroteado por un guardia civil cuando salía del
III Certamen de la Canción Vasca en el exterior de la sala de fiestas Jai Alai de Eibar.
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1976 (y II)

9 de Julio: Una manifestación pro-Amnistía en Santurtzi es reventada por jeeps de la Guardia Civil,
en la confusión elementos fascistas, estos de paisano, empuñan sus armas y disparan contra la
multitud. Muere asesinada Normi Mentxaka, de 46 años y otros dos vecinos de Santurtzi resultan
heridos de bala.
23 de Julio: Desaparece en Behobia el militante vasco Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”. Los
medios de comunicación franquistas difundieron laversión de “un ajuste de cuentas en el seno de
ETA”, pero tanto ETA (PM)- organización a la que pertenecía Pertur- como ETA (M) concluyeron en
sus investigaciones que detrás de la desaparición estaba la policia española. De hecho las siglas
parapoliciales de la Triple A reivindicaron el asesinato a los pocos días de la desaparición y años
después neofascistas italianos declararon haber participado en una operación de secuestro, en
verano de 1976, de un militante de ETA en Iparralde y que después lo dejaron en manos de la policia
española para que fuera interrogado. Pertur continúa desaparecido.

8 de Septiembre: La Guardia Civil dispara fuego real contra una manifestación pro-amnistía en
plenas fiestas de Hondarribia, asesinando al joven Josu Zabala e hiriendo de bala a varios
manifestantes.
10 de Octubre: El vecino de Burlata Francisco Javier Alonso muere por disparos de miembros del
Servicio de información de la Guardia Civil de paisano. Posteriormente la versión oficial diría que se
trataba de un “delincuente”.
28 de noviembre: Un guardia civil de paisano dispara su arma contra unos jóvenes en la discoteca
Bordatxo de Doneztebe, asesinando a dos personas. Santiago Navas fallece ese mismo día y José
Javier Nuin muere dos semanas después a consecuencia de las heridas sufridas en ese tiroteo.
Paros y manifestaciones en toda Euskal Herria que se saldan con múltiples cargas policiales y
heridos.
16 de Diciembre: El militante vasco José María Eizagirre "Tapi" muere al sufrir un accidente
mientras preparaba una acción armada. ETA (pm) traslada clandestinamente el cuerpo al cementerio
de Zarautz, su pueblo natal. Pero por razones de seguridad y en un contexto de intoxicaciones sobre
disputas internas en el seno de la organización, pasan varias semanas hasta que se comunica a la
familia y al pueblo la triste noticia.
1977 (I)
9 de Enero en Sestao (Bizkaia) Juan Manuel Iglesias, de 16 años, sufre una insuficiencia cardiovascular y muere de pánico al huir de una carga policial tras una manifestación pro amnistía.
8 de Marzo, en Itsaso mueren ametrallados por la Guardia Civil los militantes vascos Sebastian
Goikoetxea y Nikolas Mendizabal "Zaharra" cuando escapaban de un control militar en la
carretera.
13 de marzo, muere en Donostia el joven José Luis Aristizabal Lasa de 20 años, es alcanzado por
una bala de goma disparada por la policía durante una manifestación pro amnistía.
30 de marzo, muere en Donostia Isidro Susperregi, militante de ANV de 68 años, a consecuencia
de un pelotazo de goma recibido durante una manifestación celebrada dos semanas antes.
A comienzos de mayo arranca en Euskal Herria la Segunda Semana pro-Amnistía. Manifestaciones
y enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad del Estadose repiten durante unas jornadas que se
saldan con siete muertos por la actuación policial. El primero el 8 de mayo: Clemente del Caño
Ibañez, empleado de la autopista Bilbo-Behobia, muere atropellado por un vehículo cuando, obligado
por la Guardía Civil, se disponía a retirar una barricada.
12 de Mayo: La Guardia Civil reprime con fuego real a los manifestantes en Orereta, hiriendo a
decenas de personas y matando a Rafael Gómez Jauregi, de 78 años de edad.
13 de Mayo: En Pamplona, José Luis Cano Pérez, de 27 años, es rematado de un tiro en la nuca,
efectuado a corta distancia, por un cabo de la Policía Armada, después de haber sido apaleado y
pisoteado por los policías.
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1977 (y II)
14 de mayo: En Ortuella (Bizkaia) un grupo de amigos que sale de cenar de un restaurante se
encuentra con un amplio dispositivo de la Guardia Civil. Les dan el alto pero algunos intentan evitar
el control, los agentes disparan contra ellos, matando a Manuel Fuentes Mesa que recibe un tiro en
la cabeza. En Pamplona, Luis Santamaría Mikelena, de 72 años, fallece a consecuencia del shock
sufrido tras impactar varias balas de la policía en su balcón, sufre un infarto. En Bilbao Francisco
Javier Núñez es objeto de una brutal paliza a manos de antidisturbios de la Policia Armada. Cuando
dos días después se disponía a interponer una denuncia por estos hechos en el juzgado, es
abordado por un grupo de “incontrolados” que le le retienen y le obligan a ingerir una botella de
coñac y otra de aceite de ricino; fallece varios días más tarde en el hospital a consecuencia de una
fuerte afección de cirrosis hepática provocada.
24 de Mayo: Muere Gregorio Maritxalar Ayestaran, de 72 años, a consecuencia de un balazo
recibido diez dias antes cuando la policia había reprimido una manifestació proamnistia en Orereta.
13 de Junio: El militante Josu Basañez muere en Barakaldo cuando explota la bomba que estaba
colocando en los bajos del coche de un policía.
26 de Julio: El militante vasco Jokin Saizar "Kirrua" fallece en Asteasu al explotarle en las manos el
explosivo que estaba manipulando, natural de Irura tenía 20 años.
7 de Octubre: En una carretera cerca de Andoain aparece asesinado en el interior de su coche, el
taxista de Hernani, David Salvador. El crimen es reivindicado por las siglas parapoliciales Triple A.
14 de Octubre: En Lutxana la Guardia Civil ametralla un vehículo que acaba estrellándose contra una
farola. El coche presentaba varios impactos de bala, muere el conductor Gonzalo Pequeño, de 21
años.
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