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encontrado culpable de un delito de asesinato y condenado en la senten-
cia número 27 del 4 de junio de 1991 por la sección l.a de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional. Legorburu, Mercedes Galdós y Martínez 
de la Fuente fueron condenados a penas de 27 años de reclusión mayor 
y al pago de una indemnización a la viuda de José Luis Prieto por valor 
de 15 millones de pesetas. Por su parte, a José Ramón Artola Santiesteban 
se le impuso una pena de 13 años de prisión menor. 

JUAN COSTA OTAMENDI 
27 de marzo de 1981. Tolosa (Guipúzcoa). 

Juan Costa Otamendi fue sorprendido por dos miembros de ETA cuan-
do salía de un bar acompañado de una amiga en la localidad de Tolosa. 
Los terroristas les amenazaron con sus armas y les obligaron a introdu-
cirse en el vehículo del propio Costa, con el que se trasladaron hasta 
un lugar próximo a la localidad de Alegría de Oria. En ese punto orde-
naron a la mujer que se metiera en el maletero, mientras que a Juan 
Costa le ataron las manos y le hicieron caminar hasta un lugar más apar-
tado, donde le dispararon en la cabeza y le causaron la muerte. Al cabo 
de unas tres horas, la mujer fue liberada por agentes de la Policía. 

Un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA informó al 
diario Egin del asesinato del vecino de Tolosa. Juan Costa, de treinta y 
cuatro años, estaba casado y su esposa se encontraba a punto de dar 
a luz. Los medios de la época presentaron a la víctima como una per-
sona de ideología abertzale y especularon con que la organización te-
rrorista le había relacionado con el consumo de drogas. 

El 28 de mayo de 1984 la sección 2.a de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, a través de la sentencia número 34, condenó a los 
miembros de ETA José Luis Martín Elustondo, Joaquín Zubillaga Ar-
tola e Ignacio Goicoechea Arandio como autores de este asesinato. 

VICENTE SÁNCHEZ VICENTE 
8 de abril de 1981. Baracaldo/Barakaldo (Vizcaya). Policía nacional. 

Todos los días, después de comer, el policía Vicente Sánchez Vicente 
llevaba a su hija Olga, de cuatro años, al colegio Santa Teresa, de Ba- 
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