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al que acudió todo el pueblo. Asimismo, a mediodía y sin convocatoria 
previa, varios cientos de personas guardaron cinco minutos de silencio 
frente el Ayuntamiento de Granada. 

En febrero de 2007 el Ayuntamiento de Güéjar Sierra celebró un 
acto de recuerdo de Domingo Puente: Al cumplirse el 10.0  aniversario 
de su muerte, este ayuntamiento quiso rendirle homenaje con una con-
centración en la plaza Mayor. El acto finalizó con la lectura de un ma-
nifiesto a cargo del que fuera capitán jefe de Tráfico en Granada en 
1997, Jaime Campos Jiménez, que dedicó un cariñoso recuerdo al ve-
cino de Güéjar Sierra, así como a todas las víctimas de atentados terro-
ristas. En el acto también estuvieron presentes familiares de Domingo 
Puente, que afirmaron sentirse «agradecidos con el homenaje, aunque 
conlleve que se reabran heridas que el tiempo no ha cerrado». El alcal-
de de la pequeña localidad granadina afirmó que «nos resulta imposible 
olvidar el día en que Domingo fue asesinado porque los atentados pa-
rece que siempre se viven de lejos, pero cuando te toca de cerca, se da 
cuenta uno de la barbarie que esta gente hace con miles de familias». 

La sentencia número 3 de 2001, dictada por la sección 2.a de la 
Audiencia Nacional, condenó a José Luis Martín Barrios a 25 años de 
prisión por la muerte de Domingo Puente, así como a la pena 
de 11 años por cada uno de los diecisiete delitos de asesinato en grado de 
tentativa por los que fue sentenciado el terrorista. El miembro de ETA 
también fue condenado a indemnizar a los herederos de Domingo 
Puente con la cantidad de 35 millones de pesetas, así como al resto de 
perjudicados con compensaciones económicas que sumaban varios 
millones de pesetas. 

FRANCISCO ARRATIBEL FUENTES 
11 de febrero de 1997. Tolosa (Guipúzcoa). Empresario. 

Mientras participaba en el carnaval de Tolosa, Francisco Arratibel Fuen-
tes recibió un disparo en la nuca que le causó la muerte. El crimen se 
produjo en presencia de uno de sus dos hijos, que vio cómo su padre 
caía abatido en una calle de la parte vieja de la localidad guipuzcoana. 
Enrique Villar, que en aquel entonces era delegado del Gobierno en el 
País Vasco, expresó públicamente su esperanza de que el hijo de Arra-
tibel «pueda olvidar lo que le ha pasado, porque si no, va a ser muy 
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difícil convivir con un recuerdo como ese L...1. Aún tiene sangre del 
padre en los pantalones», destacó Villar poco después de haberse come-
tido el crimen para llamar la atención sobre la brutalidad del asesinato. 

La víctima, propietario de la empresa de suministros de comidas 
Master Catering, tenía cuarenta y cuatro años y estaba casado. La or-
ganización terrorista ETA le había amenazado en diversas ocasiones 
desde que en 1988 actuase como mediador en el pago del rescate exi-
gido por la banda a cambio de la liberación del empresario secuestrado 
Emiliano Revilla. Unos meses antes de su asesinato, la banda había 
colocado una bomba en la puerta de su empresa, situada en el barrio 
donostiarra de Martutene, que fue desactivada por la Policía Autonó-
mica vasca. No era esa la primera vez que sufría la agresión de la banda, 
pues en 1978 había recibido un tiro en una pierna al forcejear con uno 
de los etarras que intentó secuestrar a su padre por negarse a pagar el 
chantaje económico exigido por los terroristas. Él mismo había llegado 
a reconocer: «No puedo no hacer caso porque sé que ETA cumple sus 
amenazas». 

La crónica del atentado publicada por el diario El País describió 
los duros momentos vividos por los familiares y amigos de la víctima: 

La imagen del director de la orquesta Kabila debatiéndose entre la 
vida y la muerte con sus ropas carnavalescas —chilaba color granate, 
pantalón blanco y gorro verde— empapadas de sangre, estremeció a 
la ciudad. Todavía con vida, Patxi Arratibel fue recogido por una uni-
dad de la DYA (asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda) 
que le trasladó al hospital Nuestra Señora de la Asunción de Tolosa. 
Una bala del calibre 9 milímetros parabellum, con orificio de entrada 
por el occipital y salida por la mandíbula, le atravesó la cabeza. Los 
intentos de reanimarle resultaron infructuosos. En el hospital, los fa-
miliares y amigos de la víctima, algunos de ellos con manchas de san-
gre en sus ropas y en sus manos, protagonizaron escenas de desolación 
y de odio hacia los verdugos. «¡Hijos de mala madre! Estos asesinos 
no tienen derecho a vivir en Euskadi», clamó Pilar Fuentes, la madre 
del industrial. Un hermano de este, Juantxo Arratibel, llegó al hospital 
gritando con rabia: «¡Me lo vais a pagar! ¡Me lo vais a pagar...!». 

Jesús María Alkain, cuñado de Francisco Arratibel, manifestó tras 
el entierro de la víctima, que «los vascos tenemos la culpa de lo que nos 

1005 



VIDAS ROTAS 

ocurre», en referencia a la violencia terrorista que terminó con la vida 
de su familiar. 

MODESTO RICO PASARÍN 
17 de febrero de 1997. Bilbao. Policía nacional. 

El asesinato de Modesto Rico Pasarín era el primero en Bilbao desde 
el 13 de enero de 1995, cuando terroristas de ETA asesinaron al policía 
RAFAEL LEIVA LORO (pág. 951) e hirieron gravemente a otro agente que 
realizaba tareas de vigilancia en las oficinas de expedición del DNI en 
esta ciudad. Con posterioridad a ese atentado se evitaron nuevas muer-
tes al desactivarse el 2 de enero de 1997 una bomba colocada en los 
bajos del vehículo de otro agente de policía. 

Modesto Rico Pasarín murió como consecuencia de la explosión 
de una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo. El artefacto 
hizo explosión cuando puso en marcha el motor del coche, al lado de 
un colegio público abarrotado por varios miles de estudiantes. Luis 
Miguel Gómez, director del colegio junto al que se produjo la explo-
sión, señaló que se trataba de un suceso «bastante serio, indiscrimina-
do y que podía haber afectado a cualquier persona». Uno de los pro-
fesores subrayó el carácter indiscriminado del atentado, indicando que 
«los alumnos de los cursos superiores han sido los más afectados por 
el suceso, ya que son los que tienen más capacidad de reflexión y se 
han dado cuenta de la gravedad del hecho y de la catástrofe que podía 
haber ocurrido». Algunos familiares de los alumnos aseguraron que 
había sido «un auténtico milagro» que no se hubiese producido «una 
masacre». 

El policía, de treinta y tres años y nacido en Barakaldo (Vizcaya), 
estaba casado desde hacía poco tiempo y residía en el barrio de Santu-
txu de la capital bilbaína. Sus compañeros manifestaron que esa cir-
cunstancia facilitó la labor de los terroristas. Había ingresado en el 
Cuerpo Nacional de Policía en 1989 y pertenecía a la escala básica. 
Desempañaba sus funciones en la Audiencia Provincial de Vizcaya. 

«Es lo único que tengo en este mundo»; con estas palabras se la-
mentaba la viuda del policía asesinado mientras velaba su cuerpo en el 
tanatorio del hospital de Basurto junto a la hermana y la madre de 
Modesto. Los compañeros del agente asesinado resaltaron las cualidades 
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