
VIDAS ROTAS 

era habitualmente frecuentado por policías y funcionarios, y había sido 
amenazado en varias ocasiones por atenderles. 

La sentencia número 10 de la sección 1.a de lo Penal de la Audien-
cia Nacional de 18 de enero de 1983 condenó a Ricardo Garciandia 
Solano, María Gloria del Sagrario Recarte Gutiérrez y Miguel Mateo 
Asnariz Dicastillo al cumplimiento de sendas penas de 27 años de re-
clusión mayor, así como al pago de una indemnización a los herederos 
de la víctima por valor de 10 millones pesetas. 

ADOLFO MARIÑAS VENCE 
6 de abril de 1979. Tolosa (Guipúzcoa). Parado. 

A las cinco de la madrugada, un aviso dado por los trabajadores de un 
camión de la limpieza municipal alertó a la Policía de la presencia de 
un cadáver tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, en la 
calle San Juan de Tolosa. El cuerpo sin vida de quien fue identificado 
poco después como Adolfo Mariñas Vence, de treinta años, presentaba 
tres impactos de bala realizados con munición del calibre 9 mm corto. 
Nadie vio cuándo se produjo el asesinato, aunque los médicos estimaron 
que la muerte pudo haber tenido lugar hacia las 3:30 horas. 

La víctima, natural de Tolosa, había salido recientemente de la 
cárcel de Martutene. Mediante llamadas telefónicas a diversos medios 
informativos vascos, un autodenominado Comando Autónomo Txikia 
se atribuyó el atentado y lo justificó acusando al asesinado de colaborar 
con la Policía. 

MIGUEL ORENES GUILLAMONT 
7 de abril de 1979. San Sebastián. Cabo de la Policía Nacional. 

El cabo primero Miguel Orenes Guillamont, de veintinueve años, es-
taba casado y tenía un hijo. Falleció en el atentado de ETA en el que 
también murieron el sargento GINÉS PUJANTE GARCÍA y el cabo JUAN 
BAUTISTA PERALTA MONTOYA. Era natural del municipio de Rincón de 
Seca (Murcia), donde fue enterrado. 

Véase el relato completo del atentado en Ginés Pujante García 
(pág. 201). 
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