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Fecha: 24/06/1981.
Edad: 26 años.
Natural de: Durango (Bizkaia).
Hijas/hijos: Dos hijos.
Profesión, cargo, otros: Agente comercial. Vendedor de libros, casetes y material de aprendi-
zaje del euskara a domicilio. Había estudiado Ciencias Económicas en Bilbao.
Autoría: ETA no lo ha reivindicado, y sí lo hizo el BVE, pero las evidencias y la realización de un 
juicio contra alguno de los autores lleva a lo contrario.
Lugar: A la salida del bar Beti Alai de Tolosa, cuando se dirigía junto a otros dos vendedores a 
coger el coche.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego.
Más datos: Trabajaba con su hermano Pedro Conrado y un amigo de Ugao, Iñaki Ibargutxi 
Erostarbe, que también fueron asesinados. El atentado lo reivindicó en un primer momento el 
BVE, pero enseguida apareció otra versión, la de que había podido ser un error de ETAm, que 
se hubiera confundido de objetivo. ETA siempre lo negó. “Euskadi 1977-1982” de Egin consta-
taba a los dos días que hay “confusión en las reacciones del atentado de Tolosa. Al funeral de 
Durango asistieron miembros del Gobierno vasco y de la Mesa Nacional de HB” (p. 113). En 
1986 hubo una condena contra un policía municipal de Tolosa por dar cobijo a los supuestos 
autores, pero no se conocen nuevos juicios. Está reconocido como víctima del terrorismo por el 
Ministerio del Interior.
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