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Fecha del secuestro: 15/10/1983.
Fecha en la que aparecen los restos: 20/01/1985.
Fecha de identificación del cadáver: 17/03/1995.
Edad: 21 años.
Natural de: Tolosa (Gipuzkoa).
Vecino de: Baiona (Lapurdi).
Hijas/hijos: Sin hijos.
Profesión, cargo, otros: Presunto militante de ETA. Se refugia en Baiona en noviembre de 1981 
tras un intento de atraco a una entidad bancaria. Fue miembro de EGAM.
Autoría: GAL, primera acción reivindicada con estas siglas.
Lugar de la desaparición: En la calle Tonneliers de Baiona Ttipia (Lapurdi).
Procedimiento: Secuestro, tortura, asesinato y enterramiento en cal viva en Alicant.
Más datos: También es secuestrado su compañero Josean Lasa. La Sentencia 21/00 de 
26/04/2000 de la Sección 1ª de la Audiencia Nacional, que condena entre otros al gobernador 
civil de Gipuzkoa y al comandante jefe de la Guardia Civil de Intxaurrondo por asesinato y de-
tención ilegal, ratifica que, una vez secuestrados los dos jóvenes en Baiona, fueron llevados al 
edificio gubernamental de La Cumbre en Donostia, donde fueron torturados por varios guardias 
civiles. De allí se los llevaron a la Foya de Coves, en Busot (Alicant), para deshacerse de los 
cuerpos enterrándolos en cal viva. Los mataron de un tiro en la cabeza estando atados, amor-
dazados y con los ojos vendados. Los cadáveres aparecieron por casualidad en 1985, con evi-
dentes signos de mutilación por la tortura, y fueron depositados en el depósito del cementerio 
de Alicant, hasta que en 17/03/1995 pudieron ser identificados.
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