
VIDAS ROTAS 

IGNACIO LASA DE REZOLA 
6 de diciembre de 1980. Azpeitia (Guipúzcoa). Hostelero. 

Ignacio Lasa de Rezola, de treinta y ocho años, soltero, propietario de 
un bar que llevaba su apellido, se encontraba a primera hora de la 
noche en su establecimiento. No había clientes en aquel momento, por 
lo que estaba aprovechando el descanso para leer la prensa. La única 
persona que había en el bar, aparte de Ignacio, era una tía del hostelero. 

Dos individuos armados penetraron en el local y obligaron a la 
mujer a introducirse en una habitación contigua, al tiempo que le hacían 
varias preguntas al propietario del bar. Tras arrancar los cables del te-
léfono, uno de los terroristas le disparó a Ignacio en la cabeza, causán-
dole la muerte instantánea. Los terroristas huyeron del lugar en un 
automóvil que unas horas antes habían robado a mano armada. 

La autoría del crimen fue asumida por los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas. Uno de los implicados, Juan Carlos Arruti Azpitarte, 
fue condenado por la sentencia número 57 del 8 de noviembre de 1990, 
dictada por la sección 3.a de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal, a una pena de 29 años de prisión mayor y al abono de una indem-
nización a los herederos de la víctima por valor de 20 millones de pe-
setas. 

JOSÉ JAVIER MORENO CASTRO 
11 de diciembre de 1980. Éŕbar/Eŕbar (Guipúzcoa). Inspector de Polŕcïa. 

El inspector José Javier Moreno Castro acudió poco después de las 
20:00 horas al bar Bikini, donde había quedado con su novia. El policía 
entró en el establecimiento, se dirigió a la barra y se sentó en un tabu-
rete. 

Su llegada al bar fue presenciada de forma casual por un miembro 
de ETA, que se dirigió a la vivienda en la que se alojaban otros dos 
integrantes de la organización para comunicarles los datos sobre el 
policía. Los terroristas decidieron atentar contra él; comprobaron que 
José Javier Moreno seguía dentro del local y lo asesinaron. 

Mientras uno de los miembros de ETA se quedaba al volante de 
un coche en el exterior, los otros dos entraron en el establecimiento. 
Uno de ellos se acercó a José Javier Moreno y, desde muy cerca y por 
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