
VIDAS ROTAS 

JOAQUINA PATRICIA LLANILLO BORBOLLA 
12 de febrero de 1983. Tolosa (Guipúzcoa). Ama de casa. 

Joaquina Patricia Llanillo Borbolla, de treinta y dos años, se encontra-
ba la noche del 12 de febrero de 1983 junto a su esposo, José Luis 
Alonso, de treinta y ocho, investigador privado, dentro del coche pro-
piedad de la pareja, un Seat 131. El vehículo estaba estacionado en la 
calle Andia de Tolosa. Eran las 21:30 horas de una noche muy con-
currida porque la localidad guipuzcoana celebraba fiestas de carnaval. 
La pareja no se dio cuenta de la llegada de varios terroristas que se 
colocaron junto al vehículo y ametrallaron a José Luis y a Patricia des-
de la parte frontal y el lateral izquierdo. Patricia, que se encontraba 
embarazada, fue alcanzada de lleno y murió en el acto, mientras que 
José Luis, con dos impactos en el tórax, fue trasladado en estado grave 
a un centro sanitario. 

José Luis era un detective privado especializado en investigaciones 
laborales, por lo que se cree que ETA lo debió confundir con un miem-
bro de las Fuerzas de Seguridad. En todo caso, la organización terro-
rista asumió el atentado como propio e intentó disimular su equi-
vocación considerando a José Luis y a su esposa colaboradores de 
los cuerpos policiales. 

Mientras convalecía de sus heridas, el esposo de Patricia relató al 
periodista José Luis Barbería cómo se produjo el atentado: 

Mi mujer había venido a hacerme compañía y estábamos en el co-
che hablando y escuchando la radio. Acabábamos de tomarnos unos 
cafés y unos bocadillos en un bar cercano. Yo no me di cuenta de 
nada, hasta que sonaron las primeras ráfagas. Entonces, los vi a través 
del cristal astillado. Eran dos o tres y disparaban como locos. Lo ten-
go grabado en la cabeza: uno disparaba con una metralleta y otro creo 
que con una escopeta de caza, porque del arma salieron dos fogona-
zos. Me parece que fue entonces cuando me hirieron. Estaba nevando 
y había un fuerte olor a pólvora negra y a azufre. Cuando se fueron 
miré a mi mujer, que permanecía recostada y no se movía. Salí del co-
che gritando a la gente que se diera prisa, que llamaran por teléfono a 
una ambulancia. Notaba que tenía el brazo roto, volví al coche y perdí 
el conocimiento. 
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1983: ACERCAíMIENTO A FRANCIA CONTRA ETA 

El herido, desolado, admitió al periodista que no le importaba 
morir: 

Si lo he perdido todo, y he perdido a mi mujer, qué me importa ya 
conservar la vida. No quiero de ETA ni explicaciones ni disculpas; quie-
ro que dejen de matar y que la sangre de mi mujer y la mía sea la última 
que se derrame en Euskadi. Soy donostiarra, me siento profundamente 
vasco y comprendo muy bien lo que nuestro pueblo ha sufrido años 
atrás, pero no es lícito que se mate tan impunemente como se está ha-
ciendo. Esa gente está destrozándonos y, encima, se enorgullecen de ello. 

Inmediatamente después del atentado, un pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de Tolosa acordó por unanimidad suspender los actos 
oficiales previos a la célebre «Tamborrada» con la que se iniciaban 
tradicionalmente el carnaval de la localidad. Sin embargo, la fiesta sí se 
celebró ante la insistencia de las sociedades populares. En declaraciones 
a Europa Press, el alcalde, Iñaki Línazasoro, valoró la decisión del si-
guiente modo: «A mí personalmente me produce sonrojo y vergüenza 
que ahora estén sonando los tambores. Lo mejor hubiera sido aplazar-
la, pero esta es solo mi opinión personal». 

La pareja tenía dos hijos adolescentes, Patricia y Roger, de quince 
y catorce años, respectivamente. Ambos encabezaron la manifestación 
de repulsa por el asesinato de su madre que días después del crimen 
recorrió las calles de San Sebastián. Al término de la protesta, Juan 
María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, declaró: «Estamos 
cansados de tanta manifestación y de tanto oído sordo a la voz del 
pueblo vasco. Este pueblo que se encuentra siempre con una burrada 
cada vez mayor que la anterior». 

La víctima, natural de Santander, fue enterrada en el cementerio 
donostiarra de Alza, con la asistencia solo de sus familiares y allegados. 

RAMÓN EZEQUIEL MARTÍNEZ GARCÍA 
25 de marzo de 1983. Ovarzun/Oiartzun (Guipúzcoa). Cabo de la Policía 
Nacional. 

El cabo primero Ramón Ezequiel Martínez García viajaba a bordo de 
una furgoneta de la Policía Nacional en la que un grupo de agentes 
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