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CARLOS MANUEL PATIÑO CASANOVA 
18 de noviembre de 1982 [23 de noviembre de 1982]. Rentería/Errente-
ria (Guipúzcoa). Pintor. 

Carlos Manuel Patiño Casanova y otros dos compañeros de trabajo, 
Esteban Fariña González y Francisco Rosco Herrauzo —los tres, pin-
tores—, circulaban en un turismo Seat 127 por una calle de Rentería 
sin darse cuenta de que varios miembros del Comando Donosti de ETA 
les esperaban a bordo de un Renault 12. Los etarras estaban convenci-
dos de que los tres hombres eran miembros de la Guardia Civil. 

Cuando el coche ocupado por los pintores llegó a la altura del 
vehículo en el que aguardaban los terroristas, estos les acribillaron a 
tiros. Uno de los miembros de ETA se apeó y se acercó al Seat 127 para 
descargar una ráfaga de subfusil contra las tres víctimas. Ninguno de 
ellos tenía relación con el Instituto Armado. Esteban Fariña, de veinti-
séis años, Francisco Rosco, de treinta y ocho, y Carlos Manuel Patiño, 
de veintiocho, fueron heridos de gravedad al presentar varios impac-
tos de bala. El día 23 Carlos Manuel, natural de La Coruña, casado y 
con hijos, falleció a causa de la gravedad de las lesiones. 

En 1984 la sección 2.' de hi Sala de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal dictó la sentencia número 86 contra el miembro de ETA Jesús María 
Zabarte Arregui, quien fue condenado a 27 años por este asesinato y a 
18 más por cada uno de los asesinatos frustrados. Además, la sentencia 
incluía el deber del condenado de indemnizar a los herederos de Carlos 
Manuel Patiño con la cantidad de 15 millones de pesetas y con otros 3 
millones a Esteban Fariña González y Francisco Rosco Herrauzo. 

JUAN RAMÓN JOYA LAGO 
12 de diciembre de 1982. Tolosa (Guipúzcoa). Guardia civil. 

Los guardias civiles Juan Ramón Joya Lago y Francisco Vázquez Bola-
ños circulaban por la localidad guipuzcoana de Tolosa a bordo de un 
vehículo propiedad del segundo de los agentes. A las 22:25 horas, el 
turismo se detuvo ante un semáforo en rojo próximo a la plaza de 
Gorriti. En ese momento fueron ametrallados por miembros de ETA 
que ocupaban otro vehículo. 
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Los dos agentes fueron alcanzados por varios proyectiles que los 
dejaron gravemente heridos. Ambulancias de la DYA (asociación de 
ayuda en carretera Detente y Ayuda) y de la Cruz Roja trasladaron a las 
víctimas a la clínica de la Asunción, en Tolosa, donde los médicos cer-
tificaron el fallecimiento de Juan Ramón. A su compañero, la gravedad 
de las heridas sufridas le impidió seguir desempeñando su profesión. 
Juan Ramón Joya era natural de Melilla, tenía veintiséis años, estaba 
casado y era padre de dos hijos. 

Según señala la sentencia número 44 dictada en 1985 por la sección 
3.a de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el guardia civil 
Francisco Vázquez Bolaños venía siendo vigilado por la rama militar 
de ETA, y su coche fue identificado por el informante de la organización 
terrorista Juan Antonio Rezola San Vicente, que fue condenado a 18 
años y 1 día de reclusión menor por complicidad en el atentado. La 
sentencia incluía también la obligación de abonar a los herederos de 
Juan Ramón Joya la cantidad de 12 millones de pesetas en concepto 
de indemnización, y a Francisco Vázquez, 5 millones de pesetas. 

JUAN GARCÍA MENCÍA 
29 de diciembre de I982. Irún/Irun (Guipúzcoa). Guardia civil. 

A las 7:45 horas, los guardias civiles Juan García Menda y MANUEL 

LÓPEZ FERNANDEZ realizaban una inspección en un tren de mercancías 
que se hallaba listo para salir hacia Hendaya tras haber cumplimentado 
los trámites aduaneros correspondientes. En ese momento, desde un 
subterráneo que enlazaba los andenes en la estación de Irún, dos terro-
ristas abrieron fuego con subfusiles sobre los agentes. 

En el momento de producirse el atentado, los dos guardias se en-
contraban a unos diez metros de distancia entre sí. Juan García era el 
que estaba a menor distancia de los terroristas y se desplomó, ya sin 
vida, en el andén, tras ser alcanzado en la cabeza por tres disparos. Su 
compañero recibió tres impactos en el pecho y cayó gravemente herido 
entre la vía y el andén. 

Los dos agentes recibieron las primeras atenciones de guardias 
civiles que estaban en la estación. Manuel López fue trasladado en una 
ambulancia de la Cruz Roja a la residencia sanitaria Nuestra Señora de 
Aránzazu de San Sebastián, pero falleció cinco minutos después de su 
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