
CASO URROZ IBARROLA

I. IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA PRIVADA DE SU DERECHO A LA VIDA.

1. Apellido: Urroz Ibarrola.
2. Nombre: Begoña.
3. Sexo: Femenino   
4. Edad al momento de ser privada de su vida: 22 meses.
5. Nacionalidad: Española.
6. Estado civil: Soltera.
7. Documento de identidad:
8. Profesión: 
9. Dirección habitual: Lasarte.

10. Conexión entre el  incidente presente y otros incidentes/  personas: En
este atentado de ETA falleció Doña Begoña Urroz Iba rrola.

Resultó herida Doña Soledad Urruti Etxegoyen.

II. INFORMACIÓN SOBRE EL ASESINATO: 

1. Fecha: 27/06/1960
2. Lugar: San Sebastián.
3. Hora: Durante el día.
4. Sírvase describir las circunstancias del incidente, teniendo en cuenta las
categorías siguientes: 

 c)  “otro”:  -  “muerte  como  consecuencia  de  ataques  por  grupos
paramilitares, escuadrones de muerte u otras fuerza s”.

- “Incumplimiento de la obligación del Estado de in vestigar”.

5. Hechos:

Doña Jesusa Ibarrola Tellextsea llegó con su hija D oña Begoña Urroz
Ibarrola a la estación de Amara y se la dejó a su t ía, Doña Soledad Urruti
Etxegoyen, que trabajaba en la consigna de la estac ión y se marchó a
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hacer unos recados.

Una bomba incendiaria colocada en la estación de Am ara explosionó,
Doña  Begoña  Urroz  Ibarrola  fue  alcanzada  por  el  art efacto,
ocasionándole graves quemaduras en las piernas, los  brazos y la cara.

Fue trasladada a la clínica del Perpetuo Socorro do nde falleció al día
siguiente. Doña Soledad Urruti Etxegoyen resultó he rida.

III.  FUERZAS  A LAS  QUE  SE  CONSIDERA RESPONSABLES  DE  LOS
HECHOS: 

1. Autoría: Organización terrorista ETA.

2. Testigos: Doña Soledad Urruti Etxegoyen.

IV.  RECURSOS  JUDICIALES  O  DE  OTRA ÍNDOLE INICIADAS  POR  LA
VÍCTIMA O SU FAMILIA: 

1.  Acciones  judiciales:  Los  hechos  fueron  denunciados  ante  las
autoridades españolas en los días  subsiguientes.  In icialmente fueron
abiertas diligencias de investigación penal de las que no se ha vuelto a
tener noticias y cuyo estado actual se desconoce.

2. Otras actuaciones: Se ha desarrollado una constante actividad ante las
autoridades del Estado Español  por parte de asociac iones y víctimas
durante años sin que hasta la fecha se hayan adopta do las medidas de
impulso necesarias para llevar a cabo una “investig ación oficial efectiva
e independiente”, tal y como  exige el artículo 2 d el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos, ratific ado  por España.

V. ¿MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES?: 

1. Investigaciones  llevadas a cabo por las autoridades estatales: Sí.

2.  Qué  tipo  de  investigaciones:  Las  investigaciones  penales  ya
mencionadas  iniciadas  a  los  pocos  días,  pero  cuyo  e stado  de
tramitación resulta desconocido desde entonces.

3.  Denuncia  de  los  familiares  de  la  víctima:  Sí,  estado  de  tramitación
desconocido.
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