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Una semana más tarde, Manuel Calvente, hermano de la viuda del 
concejal asesinado, explicaba al diario El Mundo cómo estaba enfren-
tándose al duelo la familia: «Hemos recibido muchísimo apoyo. El 
comportamiento ha sido superior y el desvelo infinito, pero mi herma-
na está destrozada». 

En diciembre de 2001 la sección 1.' de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional condenó a Igor Solana Matarrán y a Harriet Iragi 
Gurrutxaga a sendas penas de 30 años de reclusión por un delito de 
asesinato terrorista. La sala también les impuso el pago de 50 millones 
de pesetas para la familia de la víctima en concepto de indemnización. 
Elvira Calvente, viuda de José María Martín Carpena, había expresado 
en el diario Sur de Málaga, poco después del asesinato, su deseo para 
los asesinos de su marido: «Solo espero que sufran lo que estoy 
sufriendo». 

De nuevo en Málaga, cuatro días después del asesinato de Martín 
Carpena, ETA quiso terminar con la vida de José Asenjo, diputado y 
vicesecretario general de la sección andaluza del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE). Los terroristas ubicaron una bomba-lapa en el co-
che del dirigente socialista, pero cuando este, acompañado de su esposa 
y su hija, puso en marcha el vehículo, el sistema de detonación falló. 

JUAN MARÍA JAUREGUI APALATEGUI 
29 de julio de 2000. Tolosa (Guipúzcoa). Directivo de Aldeasa y ex go-
bernador civil de Guipúzcoa. 

Aquel verano Juan María Jáuregui Apalategui, que había sido gober-
nador civil de Guipúzcoa entre septiembre de 1994 y mayo de 1996, 
pasaba unos días de vacaciones en el País Vasco. En las fechas de su 
asesinato vivía en Chile y trabajaba a lo largo y ancho de Sudamérica 
para la empresa Aldeasa. La dirección de ETA se había marcado el 
objetivo de acabar con su vida desde su época de gobernador civil, no 
«por ser un buen o un mal hombre, sino por su cargo, ni más ni menos», 
según se especificaba en un zutabe, o boletín interno de esa banda te-
rrorista, de agosto de 2000 que el diario Gara hizo público parcialmen-
te el 27 de noviembre de ese mismo año. 

Aquel verano de 2000, a sabiendas de la presencia de Jáuregui en 
Guipúzcoa, los dirigentes etarras encargaron a tres miembros del Co- 
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mando Buruntza que le asesinaran. El día 22 de julio se dirigieron Luis 
María Carrasco e Ibon Etxezarreta hacia la cafetería tolosana de El 
Frontón, establecimiento frecuentado por Jáuregui, con la intención de 
matarle. Pero, según reza una sentencia de la Audiencia Nacional 
de 2004, «no llevaron a cabo su decidido propósito de arrebatarle la 
vida a disparos al encontrarse en el mismo lugar algunas personas co-
nocidas por los dos procesados, por lo que desistieron de su acción en 
ese momento». 

Justo una semana más tarde, hacia las 11:00 horas del 29 de julio, 
los terroristas Luis María Carrasco, Ibon Etxezarreta y Patxi Xabier 
Makazaga llegaron a Tolosa en un coche robado ex profeso. Lo apar-
caron a medio kilómetro de El Frontón y, mientras Etxezarreta se que-
daba al volante del mismo para luego emprender juntos la huida, los 
etarras Carrasco y Makazaga entraron en la cafetería. Allí observaron 
que Jáuregui charlaba sentado con varias personas, entre ellas con su 
amigo Jaime Otamendi, entonces director de informativos de la Tele-
visión Vasca. Los etarras pidieron unas consumiciones y cuando se cer-
cioraron de que la ejecución del atentado era factible, Makazaga se 
acercó al ex gobernador civil de Guipúzcoa y le asestó por la espalda 
dos tiros en la cabeza a muy escasa distancia que le causaron la muerte 
tras hora y media de agonía. 

En febrero de 2004, la sección 3.° de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional condenó a sendas penas de 39 años de cárcel a Patxi 
Xabier Makazaga e Ibon Etxezarreta, y a 36 años de reclusión a su 
compañero de comando Luis María Carrasco. Además, el fallo obliga-
ba a los tres terroristas a pagar conjuntamente 600.000 euros a los he-
rederos de Jáuregui. 

Juan María Jáuregui Apalategui, de cuarenta y nueve años, estaba 
casado y tenía una hija. Era un euskaldún (vascoparlante) nacido en 
Legorreta (Guipúzcoa). Cursó algunos años de Sociología en la Uni-
versidad de Deusto. Militó durante su juventud en la lucha antifran-
quista, estuvo enrolado por un periodo corto en las filas de ETA. Según 
informó el diario El País (31/07/2000), cuando se escindieron las ramas 
de ETA V y ETA VI en la VI Asamblea, 

Jáuregui se comprometió con esta última opción, que abandona-
ba la lucha armada. El sector mayoritario de ETA VI evolucionó 
pronto hacia el trotskismo, lo que no aceptó un grupo denominado 
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los «minos» (minoritarios), que era partidario de una aproximación a 
la izquierda tradicional representada por el Partido Comunista 
(PCE). 

Así, la víctima se mostró activo en el Partido Comunista de España 
y en Comisiones Obreras hasta mediados de los años ochenta, cuando 
se integró en el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE). Fue después 
concejal socialista en Tolosa durante seis años, antes de ser designado 
para el cargo de gobernador civil de Guipúzcoa. 

Su compañero de militancia en el PSE-PSOE, Ramón Jáuregui, 
escribió un texto para El Diario Vasco, publicado al día siguiente del 
asesinato, en el que defendió que «Juan Mari Jáuregui [era] un buen 
exponente de esa generación de vascos de izquierdas que sufrieron 
cárcel con Franco y la muerte con ETA». 

Juan María Jáuregui se marchó del País Vasco tras dejar su cargo 
de gobernador en 1996. Comenzó entonces a trabajar en la empresa 
de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa, siendo destinado 
en primer lugar a Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció unos 
meses. Posteriormente fue nombrado jefe de Aldeasa para Sudamé-
rica y llevaba alrededor de tres años viviendo en Santiago de Chile. 
Según informaron varios medios de comunicación nacionales, en 
octubre de 2000 iba a ser nombrado subdirector internacional 
de Aldeasa, por lo que tenía la intención de fijar su residencia en 
Madrid. 

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía Daniel Abad (identi-
dad ficticia), cuenta a través de la pluma del periodista Jorge Cabezas, 
en el libro Yo maté a un etarra. Secretos de un comisario de la lucha an-
titerrorista (Planeta, 2003), que tuvo una relación intensa profesional 
con Jáuregui y que le avisó de que su vida corría peligro. En cierta 
ocasión, el comisario le dijo: 

Ha aparecido esta información. Te tienen fichado. Saben lo que 
haces cuando te desplazas en tu pueblo. Saben que tienes escolta, 
que vas a comer a una sociedad, que antes de hacerlo sueles ir al lava-
bo, mientras el escolta se queda en la puerta... Cuidado con esto, Juan 
Mari... porque el comando ha caído, pero tu información está en un 
ordenador y esto sigue. Puede volver otro comando... Me dolería que 
te dieran un hachazo... 
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El nombre del ex gobernador civil de Guipúzcoa había aparecido 
en papeles intervenidos a una célula de ETA en un piso de Lasarte 
(Guipúzcoa). 

En la tarde del mismo día del asesinato, unas trescientas personas 
se manifestaron silenciosamente frente a la puerta del Ayuntamiento de 
Tolosa, cuyo Gobierno municipal estaba en manos de la formación 
independentista Euskal Herritarrok (EH). La concentración fue presi-
dida por el lehendakari Juan José Ibarretxe y estuvieron presentes re-
presentantes de todos los partidos vascos, con la excepción de EH. En 
la fachada del Ayuntamiento ondeaba la ikurriña, pero no fue colocada 
a media asta. Destacaba asimismo una pancarta en la que se reclamaba 
el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi. 

A ese propósito, Teo Uriarte narra en su autobiografía Mirando 
atrás. De las filas de ETA a las listas del PSE (Ediciones B, 2005) que 
cuando llegó a Tolosa para concentrarse públicamente en protesta por 
el crimen, 

todas las ventanas estaban cerradas ante unos cientos de personas que 
nos dimos cita, casi todos de fuera, a pesar de ser una zona céntrica de 
la villa. Éramos los únicos que nos atrevíamos a manifestarnos. La mi-
tad de los presentes habíamos estado en la cárcel cuando Franco; éra-
mos casi los mismos de entonces. El resto de la gente estaba en silen-
cio, como en tiempos de Franco, incapaces de mover un dedo contra 
el régimen dominante. 

El 23 de septiembre de 2000 las cenizas de los restos mortales de 
Jáuregui fueron esparcidas en el paraje natural denominado Burnikurut-
zeta, ubicado en su localidad natal. Allí le rindieron homenaje sus fa-
miliares y amigos. Tras el acto, Maixabel Lasa, su viuda, descubrió un 
monolito, con un lauburu (estela funeraria vasca) y la inscripción en 
euskera: «Los que te queremos te recordamos». Este monolito fue 
semidestruido por vándalos en mayo de 2008. Maixabel Lasa, entonces 
directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, aseguró al 
respecto que lo restaurarían todas las veces que hiciera falta hasta ver 
«quién se cansa antes». 

En noviembre de 2008 la organización terrorista señaló de nuevo 
a Maixabel Lasa, acusándola de ser «una militante antiabertzale que 
derrama lágrimas de cocodrilo» en las que «diluir la opresión del pue- 
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blo» vasco. El diario El Correo (12/11/2008) recogió la reacción de la 
viuda de Juan María Jáuregui: «Me quedé aturdida. No me esperaba 
que, después de matar a Juan Mari, sin marido y sin padre, ahora me 
pusieran en el punto de mira». Asimismo reconoció que el dolor y el 
temor le habían hecho plantearse, en alguna ocasión, abandonar su 
tierra y su trabajo: «Sobre todo, por mi hija. Sé que sufre con lo que 
está pasando porque tiene miedo a revivir lo que ocurrió con su padre». 
Además en un comunicado hecho público tras las últimas descalifica-
ciones etarras, Lasa declaró: 

Desgraciadamente, no soy la única persona en vivir una situación 
como esta. Cientos de ciudadanos vascos conocen lo que significa. To-
dos saben que afecta a la familia y a la seguridad personal. En definiti-
va, al derecho a vivir en libertad. A pesar de ello, vamos a seguir traba-
jando como hasta ahora. 

Ese mismo año, durante el aniversario del fallecimiento de su es-
poso, su viuda reivindicó la memoria como «el gran valor que debemos 
a las personas inocentes que han sufrido la irreparable injusticia del 
asesinato. La memoria es una deuda para con todas ellas, una auténtica 
obligación y la mejor manera de conseguir que las víctimas permanezcan 
entre nosotros». Durante el homenaje celebrado en esas fechas, los 
asistentes también tuvieron palabras de aliento para Benjamin Atutxa, 
concejal socialista de Eibar al que ETA planeaba secuestrar, tal y como 
reveló un etarra tras su detención. 

JOSÉ MARÍA KORTA URANGA 
8 de agosto de 2000. Zumaya/Zumaia (Guipúzcoa). Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Guipúzcoa. 

La organización terrorista ETA asesinó a José María Korta poco des-
pués del mediodía de aquel 8 de agosto cuando llegaba a la sede de su 
empresa en coche. Había estacionado su vehículo y, en el instante en 
que se disponía a abandonarlo, un terrorista activó a distancia el arte-
facto explosivo alojado en un turismo aparcado junto al suyo. El esta-
llido le provocó la muerte minutos después. 

José María Korta, de cincuenta y siete años, era natural del barrio 
de Arrona, en el término municipal de Cestona (Guipúzcoa), en cuyo 
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