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Presentación
La Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco ha preparado una publicación 

sobre vulneraciones del derecho a la vida producidas en el caso vasco entre 1960 y 2010 por efecto del 
terrorismo o cualquier forma de violencia de pretexto político. La principal novedad de este documento es 
que, con el fin de ser ofrecido a los ayuntamientos, presenta los datos ordenados por municipios. Este es el 
cuadernillo correspondiente al pueblo de Laudio/Llodio.

Este trabajo se ha elaborado revisando y contrastando todos los listados publicados sobre víctimas: 
Ministerio del Interior, asociaciones de víctimas, medios de comunicación, autores particulares, Gobierno 
de Navarra o Gobierno Vasco. Sintetizar e integrar todos estos datos con rigor es una tarea compleja y de-
licada. Compleja porque hay diferencias sensibles entre las bases de datos consultadas. Delicada porque 
afecta al sufrimiento de personas y familias. No se trata solo de datos estadísticos.

Sobre la gran mayoría de los casos, la información disponible es coincidente y suficiente. Sin embargo, 
sobre algunos hechos, especialmente en las décadas de los sesenta, setenta y hasta bien entrados los 
ochenta, no hay información suficiente o aparecen versiones contrapuestas y datos confusos sobre los 
que todavía no es posible una conclusión última. Este trabajo no puede considerarse, en este sentido, un 
documento cerrado definitivamente, sino abierto a ser completado o mejorado en aquellos casos que pueda 
necesitarlo. 

De todos modos, el exhaustivo contraste realizado permite afirmar con garantías que esta información 
ofrece una imagen rigurosa y muy aproximada a la realidad objetiva de los hechos. Por primera vez, un 
documento de estas características recoge todas las vulneraciones del derecho a la vida con los nombres 
de las víctimas y (salvo error u omisión involuntaria) sin excluir ningún asesinato, ni a ninguna víctima.

Cada uno de estos cuadernillos tiene carácter de base de datos local. Un retrato municipal que ofrece la 
información disponible hasta este momento. No se trata de un documento de reconocimiento oficial de vícti-
mas, sino de un documento informativo sobre casos de vulneración del derecho a la vida. El reconocimiento 
institucional de las víctimas es todavía hoy un proceso inacabado y en discusión. No obstante y aunque este 
no sea su objetivo, este trabajo quiere contribuir a esa tarea colectiva de un reconocimiento que debe llegar 
a todas las víctimas guiado por el principio de igualdad y no discriminación.
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El objetivo principal de estos retratos es ofrecer a los ayuntamientos vascos la información disponible 
sobre su municipio para contribuir al impulso de actuaciones memoriales y de reconocimiento a las víctimas 
en el ámbito local. El trabajo responde, en este sentido, a una necesidad expresada por ayuntamientos 
vascos que, al pretender promover actuaciones como el Mapa de la Memoria, se han encontrado con una 
insuficiente información sobre las víctimas que la violencia y el terrorismo han provocado en su municipio 
en los últimos 50 años.

En el cuadernillo correspondiente a cada municipio se han incluido tanto las víctimas asesinadas en su 
término como aquellas que habiéndolo sido en otros lugares, fueran naturales o residentes en esa localidad. 
El contenido se ha estructurado en dos apartados: en el primero, se han incluido los casos cuya calificación 
como vulneración del derecho a la vida puede considerarse suficientemente confirmada; en el segundo se 
agrupan aquellos casos que todavía requieren una mayor investigación sobre su calificación. Dentro del 
primer bloque, los asesinatos se presentan ordenados por autorías y orden cronológico. 

No están incluidos en este retrato los casos de muertes que en el marco del derecho internacional de los 
derechos humanos no pueden calificarse como vulneración del derecho a la vida, aunque tengan una re-
lación de causalidad con el contexto de violencia en que sucedieron. Se trata de circunstancias tales como 
suicidios, accidentes, muertes producidas en el marco de una acción violenta, disparos fortuitos entre cuer-
pos policiales, etc. En cualquier caso, y por un sentido básico de humanidad, las familias de estos fallecidos 
también merecen empatía y sensibilidad social con el sufrimiento padecido.

En definitiva, este documento pretende ser una herramienta útil para que los responsables municipales 
puedan abordar proyectos memoriales. Se trata de responder al deber institucional de impulsar una memo-
ria crítica frente a la violencia padecida en el pasado. Una memoria que mantenga vivo el recuerdo de las 
víctimas y que proyecte al presente y al futuro un compromiso definitivo con los derechos humanos y, en 
especial, con el respeto al derecho a la vida y a la dignidad de las personas.

Cada cuadernillo es un retrato municipal y humano de lo que no debe repetirse, ni olvidarse. El título del 
documento incluye la palabra retrato porque un retrato tiene rostro humano, tiene cara, ojos y expresión. 
Un retrato representa a una persona concreta, con nombre, apellidos, familia, amigos/as, historia, sueños 
y proyectos. Este documento es el retrato de los rostros humanos del sufrimiento de cada víctima injusta-
mente asesinada.
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Fecha: 31/12/1978.
Edad: 52 años.
Natural de: Bóveda (concejo de Valdegovía/Gaubea, Álava).
Vecino de: Laudio/Llodio (Álava).
Hijas/hijos: Cinco hijos.
Profesión/cargo/otros: Tras sufrir una lesión grave en la columna vertebral cuando trabajaba 
en la empresa Maderas Reunidas, comenzó a trabajar en una inmobiliaria, donde la gente de la 
localidad le conocía como el “ministro de la vivienda” (La Vanguardia, 03/01/1979).
Autoría: ETAm.
Lugar: Junto a su domicilio, en la calle Marqués de Urquijo, en Laudio.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego. Dos tiros a corta distancia.
Más datos: La persona que presenció el asesinato, junto a la esposa y una de las hijas de la 
víctima, trasladaron a José Luis Vicente malherido al consultorio de la Seguridad Social de la 
localidad, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

1
José Luis
Vicente 
Cantón
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Fecha del atentado: 05/01/1979.
Fecha del fallecimiento: 09/01/1979.
Edad: 50 años.
Natural de: Santa Inés (Burgos).
Destinado en: Laudio/Llodio (Álava).
Hijas/hijos: Tres hijas y un hijo.
Profesión/cargo/otros: Guardia civil.
Autoría: ETAm.
Lugar: En el hospital de Cruces de Barakaldo, tras ser ingresado al recibir varios disparos junto 
a su portal, en la calle José María de Laudio.
Procedimiento: Atentado con arma de fuego.
Más datos: La situación de la víctima se complicó estando en el hospital porque a las heridas 
del atentado le siguió una afección cardíaca.

2
Ciriaco
Sanz 
García





Laudio, 1960-2010

13

II. Otros casos 
que necesitan mayor

contraste e investigación



Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco

14

Fecha del hecho: 26/09/1976.
Fecha del fallecimiento: 09/10/1976.
Edad: 39 años.
Natural de: San Nicolás del Real Camino (Palencia).
Vecino de: Laudio/Llodio (Álava).
Hijas/hijos: Soltero.
Profesión/cargo/otros: Trabajador. 
Autoría: Desconocida. Varias versiones.
Lugar: En el hospital de Gurutzeta (Laudio), tras una paliza que le propinaron unos desconoci-
dos, doce días antes, que lo dejaron en coma.
Procedimiento: Apaleamiento.
Más datos: El 10/10/1976, las agencias Logos y Cifra señalaron a piquetes de trabajadores de 
izquierda de Aceros de Llodio como los agresores, por no querer secundar el difunto una huel-
ga general. Esta huelga estaba convocada para el día 27 de septiembre y los trabajadores de 
la empresa, en asamblea, juzgaron la anterior acusación de “mentira grave”, porque los hechos 
sucedieron de víspera. En el Informe de DDHH del Gobierno vasco (junio de 2008), la víctima 
consta como persona muerta por intervención de las fuerzas de seguridad (p. 455). Similar 
versión dan la Asociación 3 de Marzo y Gonzalo Wilhelmi (Universidad Autónoma de Madrid) 
en Las otras víctimas de una transición nada pacífica. Euskal Memoria Fundazioa, en Gernikako 
seme-alabak,  lo achaca a una agresión fascista de “incontrolados” (2010, pp. 25 y 26). 

1
Vicente
Velasco 
Garran
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