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ANDRES ANTONIO VARELA RÚA 
7 dc jurlio dc' 1979. Tolosa (Guipúzcoa). Con/andante de Infantería 
rrtirado. 

Andrés Antonio Varela Rúa, comandante de Infantería retirado, se ha-
bía apeado del tranvía que todos los días cogía en San Sebastián, tras 
terminar su trabajo en el Ayuntamiento de la capital donostiarra, y se 
dirigía a pie desde la estación de ferrocarril de Tolosa hasta su domicilio. 
El ex militar recorrió el paseo de San Francisco y después tomó la calle 
Loyola. No se dio cuenta de que le seguían dos individuos, al parecer 
con pelucas para disimular su aspecto, que le dispararon por la espalda. 
Nadie presenció el atentado, pero al oír los disparos algunos vecinos 
de las casas contiguas alcanzaron a ver a los dos individuos que, con sus 
pistolas en las manos, se alejaban del lugar sin demasiada prisa mientras 
doblaban la calle para dirigirse hacia la plaza de Guipúzcoa. 

La víctima fue alcanzada por varios disparos en la cabeza y en el 
tórax que le causaron la muerte de forma instantánea. El 12 de junio 
ETA se responsabilizó del atentado a través de varias llamadas a medios 
de comunicación de Bilbao. 

LI alcalde de Tolosa, Iñaki Linazasoro, declaraba a los medios de 
comunicación que Antonio Varela «era un hombre encantador, querido 
por todos los tolosanos y dispuesto a hacer favores a cualquiera». La 
víctima trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento de San Sebastián 
y, anteriormente, fue capitán de la Policía Armada y comandante de 
Infantería. Hacía varios anos había sido contratado por el colegio de los 
Escolapios de Tolosa para impartir clases de matemáticas y solía acudir 
con frecuencia al bar Frontón, donde jugaba a las cartas con los amigos. 
La víctima había nacido en Orense hacía cincuenta y un años, estaba 
casado con una mujer de Tolosa y tenía una hija de quince años. 

ANGEL BAÑOS ESPADA 
13 de junio de 1979. Lemóniz/Lemoiz (Vizcaya). Montador. 

A las 14:30 horas del 13 de junio, momento en el que se producía el 
cambio de turno, una bomba colocada por ETA en el interior de la 
central nuclear de Lemóniz hizo explosión alcanzando de lleno a Angel 
Baños Espada, montador de la empresa Tamoin. Se trataba de la segun- 
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