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Introducción
COVITE

C/ Catalina Eleizegui, 46, San Sebastian, Spain
943 322 888

El proyecto Uniting Innocent Victims / Uniendo Victimas Inocentes es una
iniciativa desarrollada por nuestros dos grupos; Fundación South East
Fermanagh (con sede en Lisnaskea, Condado de Fermanagh, Irlanda del Norte) y
Covite (con sede en San Sebastián, España).
Durante aproximadamente cuatro años, nuestros grupos han estado trabajando
en colaboración en una variedad de proyectos e iniciativas para el resarcimiento
de aquellos a quienes servimos colectivamente: las víctimas inocentes y
supervivientes del terrorismo.

www.covite.org
facebook.com/covitepv

Este proyecto se ha desarrollado en el año en que ambos grupos celebran 20
años desde su formación.

SOUTH EAST FERMANAGH FOUNDATION
Unit 1, Manderwood Park. 1 Nutfield Road,
Lisnaskea. County Fermanagh. BT92 0FP

En esta nueva colcha de la memoria se incluyen parches que representan a
30 víctimas inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas como consecuencia del
terrorismo; se incluyen las 15 víctimas inocentes del terrorismo provisional IRA
perpetrado en Europa continental y también 15 víctimas inocentes de terrorismo
ETA perpetrados en España.

028 677 23884 / 677 22242
info@seff.org.uk
www.seff.org.uk
seff.org.uk
Company Reg No: NI606566 & NI Charity number: NIC100538
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Esta nueva colcha conmemorativa es la cuarta que desarrollará la Fundación
South East Fermanagh (SEFF). Las colchas conmemorativas anteriores han
ilustrado el daño injusto causado por el terrorismo en Irlanda del Norte, Gran
Bretaña y la República de Irlanda.

Todos los derechos reservados. Ninguna
parte de este libro puede ser reproducida,
almacenada o introducida en un sistema de
recuperación, ni transmitida de ninguna forma
ni por ningún medio (electrónico, mecánico,
fotocopiado, grabación o de otro tipo) sin el
permiso de los editores y propietarios de los
derechos de autor.

Muchas de las víctimas a las que se conmemora eran parte de los servicios de
seguridad, ya fueran militares, policías o personal de la fuerza aérea. También
hubo muchos civiles asesinados; ya sean políticos, turistas, lacayos, banqueros
e incluso un bebé de 6 meses (la segunda víctima más joven del terrorismo de
Irlanda del Norte).
La colcha conmemorativa y este folleto asociado ilustran la depravación del
terrorismo, las profundidades del mal a las que el IRA provisional y ETA estaban
dispuestos a sucumbir para lograr sus llamados objetivos políticos.
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Este proyecto de la colcha conmemorativa hace una declaración simbólica
visual y poderosa de que el terrorismo está preparado para acabar con las vidas
de cualquier persona que, según sostienen los terroristas, se interponga en el
camino de su “ideología deformada”.
Los símbolos representados en los parches de la colcha de la memoria
simbolizan algo de la vida de las víctimas: lo que más les importaba a ellos a
través de los ojos de sus familiares supervivientes y / o sus antiguos colegas.
La Fundación South East Fermanagh (SEFF) y Covite están comprometidos a
desarrollar aún más su asociación y relación, entendiendo la importancia de que
ambos grupos trabajen en colaboración para lograr un cambio positivo en la vida
de aquellos a quienes servimos.
El terrorismo ha funcionado a través de las fronteras de ambos países durante
décadas, de hecho, muchas de las tácticas empleadas por ETA provienen
directamente del IRA Provisional.
El personal de todas estas organizaciones ha trabajado en asociación a lo largo
de los años, al igual que sus anexos políticos con el Movimiento Provisional junto
con otros que ahora buscan realizar desarrollos dentro de España, cuando ETA
está buscando concesiones sustantivas en muchos temas.
Estamos decididos a que las víctimas inocentes trabajen juntas en todas las
naciones, a que comprendamos mejor los enfoques de cada una y a que,
trabajando en unidad, podamos hacer mejor el terrorismo responsable y cumplir
con las necesidades de nuestros electores.

“Esta publicación ha recibido apoyo del Programa de Apoyo a Víctimas para
Grupos que Trabajan con Víctimas y Supervivientes, administrado por VSS en
nombre de la Oficina Ejecutiva de Irlanda del Norte. Las opiniones expresadas
no reflejan necesariamente las del Servicio de Víctimas y Supervivientes”.

Agradeciendo a quienes hicieron posible este proyecto
Nos gustaría agradecer a las siguientes organizaciones y personas que han
trabajado incansablemente para asegurar que este proyecto pueda ser
entregado.
Servicio de Víctimas y Supervivientes en la Oficina Ejecutiva de Irlanda del
Norte (Financiadores para el Proyecto)
Avril Johnston y Mabel Black para trabajos de bordado
Kenny Donaldson (Director de Servicios de SEFF)
Joy Aiken (Coordinadora de Proyectos de SEFF)
Inés Gaviria (Responsable de Comunicación de Covite)
Paloma Dealbert (Colaboradora de Covite)
Pero nos reservamos nuestro más profundo agradecimiento a quienes
desarrollaron la colcha, los fabricantes de colchas SEFF, que bajo la dirección
de Sonia Johnston una vez más han entregado un producto final especial, el
Proyecto fue un trabajo de amor para los involucrados.
La maravillosa pieza central denota ocho naciones que los 30 inocentes
recordaron nacieron; Reino Unido, España, Francia, India, Bélgica, Países Bajos,
Alemania y Australia.
Esto en sí mismo ilustra los grandes efectos del terrorismo en el contexto del
terrorismo perpetrado por el IRA Provisional y ETA.
Los nombres de quienes participaron en el Proyecto bajo la dirección de Sonia
Johnston (Facilitadora) fueron:
Pam Morrison

Marie O’Reilly

Betty Beacom

Eileen Stutt

Joan Bullock

Valerie Brown

Edna Simpson

Maureen North

Harriett Kirkpatrick

Pearl Abbott

Atentamente,
Eric Brown Presidente de SEFF
Consuelo Ordóñez Presidenta de Covite
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Manuel
ALBIZU IDIÁQUEZ

Fecha del asesinato: 13 de marzo de 1976

El 13 de marzo de 1976, ETA asesinó a Manuel Albizu Idiáquez en el pueblo
guipuzcoano de Guetaria cuando conducía su taxi en la carretera principal que
va de Bilbao a San Sebastián. Un terrorista había subido al taxi en Zumaya y
lo había desviado en una intersección existente en el lado derecho de esta
carretera. Allí mismo, le disparó dos veces en la cabeza y lo dejó dentro del taxi.
Esto fue encontrado poco después, alrededor de las 8:30, por una pareja, que se
sorprendió al ver un automóvil con las luces encendidas y el motor funcionando
en un lugar alejado de la carretera. Cuando se acercaron, descubrieron el
cuerpo sin vida de Manuel con una cara ensangrentada.
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Antonio Ramírez
RAMÍREZ GALLARDO

José María
URQUIZU GOYOGANA

Hortensia
GONZÁLEZ RUIZ
Fecha del asesinato:
13 de septiembre de 1980

Fecha del asesinato: 6 de enero de 1979

El 6 de enero de 1979, el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia
Hortensia González Ruiz fueron ametrallados alrededor de las tres menos cuarto
de la mañana por miembros del grupo terrorista ETA cuando estaban dentro de
un automóvil en la localidad guipuzcoana de Beasain.
La pareja acababa de salir de una sala de fiestas e iban a sus casas cuando
pararon el automóvil en una parada, después de caminar solo doscientos
metros. En ese momento, dos terroristas, que habían sido colocados a los lados
de la misma, atacaron, vaciando los cargadores de sus armas en una acción
que duró solo unos segundos. La pareja murió en el acto: Antonio recibió ocho
impactos de bala y Hortensia diez.

8

El 13 de septiembre de 1980, ETA asesinó en Durango (Vizcaya) al teniente
coronel del Cuerpo de Salud José María Urquizu Goyogana. El teniente coronel
estaba en la farmacia que, primero su padre y más tarde su hermano, con la
ayuda de José María, se presentaron en la ciudad de Vizcaya. Alrededor de las
doce menos cuarto de la mañana del 13 de septiembre de 1980, dos miembros
de ETA, un hombre y una mujer, ingresaron a la farmacia familiar con la excusa
de analizar una muestra de sangre y preguntaron por José María Urquizu.
Cuando la víctima se inclinó sobre el microscopio, se efectuaron dos disparos
en la nuca a quemarropa, lo que provocó su muerte inmediata. En la habitación
contigua estaba su padre, de noventa años.
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Basilio Altuna

FERNÁNDEZ DE ARROYABE

Fecha del asesinato: 6 de octubre de 1980

A las diez y cuarto de la noche del 6 de septiembre de 1980, ETA asesinó al
jefe de la Policía Nacional, Basilio Altuna Fernández de Arroyabe, mientras
presenciaba un baile en la plaza alavesa de Erenchun, a doce kilómetros de la
capital, en compañía de un grupo de familiares y amigos. El proyectil le perforó
la cabeza y le causó la muerte en el acto. El autor del ataque aprovechó la
confusión para huir en un automóvil que lo esperaba en una de las calles del
pueblo. El cuerpo permaneció en el piso durante dos horas hasta que el juez
ordenó su eliminación.
Según varios vecinos de la localidad, Basilio Altuna fue amenazado durante
cuatro años, coincidiendo con su estancia en Vitoria como teniente durante los
acontecimientos de marzo de 1976, en los que cinco trabajadores perdieron la
vida durante una huelga general por disparos de la policía.
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Aurelio Prieto
PRIETO

Fecha del asesinato:
21 de noviembre de 1980

La víctima era un oficial del Centro de Información del oficial de la Guardia
Civil en San Sebastián. Estuvo con sus colegas Eduardo Izquierdo y José
Blasco investigando el área en la que Pedro Abreu había sido secuestrado
durante 45 días. Los oficiales estaban a bordo de un automóvil Seat 124 sin
identificación, conducido por José Blasco. Cuando llegaron a la zona, vieron a
dos personas sospechosas sentadas al lado de una ermita. Los oficiales Aurelio
Prieto y Eduardo Izquierdo salieron del automóvil y, mientras José Blasco iba
a estacionar el automóvil, les piden identificación a los dos individuos. Sin
decir una palabra, uno de ellos sacó su arma y disparó a los oficiales, hiriendo
gravemente a Aurelio, quien recibió un golpe en el hombro y en la cabeza.
Eduardo, gravemente herido en su brazo derecho, no pudo hacer nada para
evitar que los terroristas mataran a su colega frente a él.
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Enrique Cuesta
JIMÉNEZ

Fecha del asesinato: 26 de marzo de 1982

Después de las tres de la tarde del 26 de marzo de 1982, dos terroristas muy
jóvenes, pertenecientes a los Comandos Anticapitalistas Autónomos, una rama
escindida de ETA, mataron a tiros en San Sebastián al delegado provincial
de la Compañía Nacional Telefónica de España, Enrique Cuesta Jiménez, e
hirieron gravemente a la policía nacional Antonio Gómez García, quien brindaba
protección al primero. Antonio moriría cinco días después, el 31 de marzo.
Enrique Cuesta había sucedido a Juan Manuel García Cordero, que fue
secuestrado y asesinado por un disparo en el cuello en el monte Ulia el 23
de octubre de 1980, también por los Comandos Autónomos. Juan Manuel fue
previamente “interrogado” porque los terroristas lo acusaron de ser responsable
de las escuchas telefónicas en colaboración con la policía. Además, también
asesinaron a Juan Carlos Fenández Aspiazu, otro gerente de la compañía
responsable de anunciar las páginas amarillas de la guía telefónica, el 29 de
octubre de 1980, seis días después.
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Ángel Pascual
MÚGICA

Fecha del asesinato: 5 de mayo de 1982

A las ocho de la mañana del 5 de mayo de 1982, ETA asesinó al ingeniero Ángel
Pascual Múgica, director de proyecto de la central nuclear de Lemóniz, en el
barrio de Begoña de Bilbao. José María Ryan, que había sido secuestrado y
asesinado por ETA quince meses antes, había tenido éxito. Después de los
diferentes ataques contra la planta, la compañía había reforzado la protección,
pero eso no impidió que los terroristas ubicados estratégicamente lograran su
objetivo.
El 5 de mayo salió manejando su propio vehículo para ir a la sede de Iberduero.
En el asiento del pasajero estaba su hijo Íñigo, de dieciocho años, a quien llevó
a la parada del autobús escolar. Detrás del automóvil del ingeniero había dos
vehículos con dos acompañantes cada uno.
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Gregorio Ordóñez
FENOLLAR

Fecha del asesinato: 23 de enero de 1995

El 23 de enero de 1995, Gregorio Ordóñez Fenollar, teniente de alcalde del
Ayuntamiento y presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, fue asesinado.
Eran las tres y media de la tarde del jueves 23 de enero de 1995, cuando un
hombre encapuchado se acercó por detrás y le disparó mientras comía en el
Bar La Cepa, en la parte antigua de San Sebastián. Estuvo acompañado por
María San Gil y Enrique Villar, secretarios del Grupo Popular, y un funcionario del
Ayuntamiento. El asesino hizo un solo disparo que pasó por su cabeza y luego
huyó. Nadie en el bar se sorprendió de que tuviera la cabeza cubierta porque
llovía.
María San Gil corrió detrás del pistolero sin pensar mucho. Cuando se giró,
Gregorio ya estaba muerto. Poco después fue a la casa de la esposa de Ordóñez,
Ana Iríbar, para contarle la noticia.

Pedro Antonio
BLANCO

Fecha del asesinato: 21 de enero del 2000

En la mañana del 21 de enero de 2000, el Comando de Madrid de ETA colocó
un carro bomba cargado con veinte kilos de explosivos en la calle Pizarra y en
la esquina del Paseo de la Virgen del Puerto, una zona de viviendas militares
colmadas. Poco después de las 8.00, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco
se dirigió como de costumbre al lugar donde lo recogió su automóvil oficial
camuflado para llevarlo a la Dirección General de Asuntos Económicos del
Cuartel General del Ejército. Cuando el teniente coronel se acercó al vehículo,
los terroristas detonaron el coche bomba. La explosión mató al teniente coronel
e hirió a una niña de trece años. Pedro Antonio Blanco estaba casado y era
padre de dos hijos de 16 y 11 años. Su asesinato fue el primero después de que
ETA anunciara el fin del alto el fuego que se declaró en septiembre de 1998.

Gregorio Ordóñez Fenollar fue el primer político activo asesinado por ETA
desde 1984 cuando la banda asesinó al senador socialista Enrique Casas Vila. El
asesinato de Gregorio causó una gran conmoción en el pueblo de San Sebastián.
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Juan Carlos
BEIRO MONTES

Fecha del asesinato:
24 de septiembre de 2002

Supervisar las cámaras de vigilancia de la Comandancia de Pamplona no
cumplía precisamente sus expectativas así que, cuando quedó vacante un
puesto en el cuartel de la Guardia Civil en Leitza, el cabo Juan Carlos Beiro no
dudó en solicitarlo. Su estancia apenas se prolongó tres meses. A mediodía
del 24 de septiembre de 2002, una patrulla acudió a un talud de la antigua
carretera de Berastegui en el que, según el aviso que acababan de recibir, había
una pancarta en la que se leía, en euskera, “Guardia Civil, mátalo aquí”. Junto a
la inscripción aparecía un tricornio dentro de una diana y el anagrama de ETA.
Cuando el cabo se aproximó unos pasos para inspeccionar la zona, terroristas
de ETA que observaban la escena activaron con un mando a distancia una
bomba oculta en un bidón. La explosión afectó de lleno a Juan Carlos Beiro, que
falleció mientras era trasladado a un hospital de San Sebastián. El cabo, de 32
años, estaba casado y era padre de dos mellizos de cinco años.
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Joseba
PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Fecha del asesinato: 8 de febrero de 2003

El 8 de febrero de 2003, Joseba Pagazaurtundúa Ruiz fue asesinado en Andoáin,
Guipúzcoa. Poco antes de las 10:00, mientras desayunaban, Joseba recibió un
disparo en el Daytona Bar. Murió nueve horas después, alrededor de las cinco
de la tarde, en el hospital.
Fue el primer ataque mortal de los dos que ETA cometió en 2003. Joseba,
conocido por sus amigos como Pagaza, había sido amenazado durante años,
lo que lo llevó a pedir una baja por depresión. Incluso escribió que “cada día
veo mi fin más cerca de ETA”. Algunos han dicho que la suya fue la crónica de
una muerte anunciada entre la indiferencia, si no la absoluta hostilidad, de las
instituciones vascas.
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Jesús
LOLO JATO

Fecha del ataque terrorista: 15 de abril de
1978 Fecha de muerte: 25 años más tarde
debido a las heridas

Dos jóvenes no identificados de ETA dispararon varias veces contra la pareja de
policías municipales que custodiaban el Parque Doctor Areilza, en Portugalete.
Uno de ellos recibió varios disparos. Como consecuencia de las graves heridas,
lo dejaron en una silla de ruedas hasta que murió 25 años después.
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Julián
EMBID LUNA

Fecha del asesinato: 30 de mayo del 2003

Los agentes de la Policía Nacional Julián Embid Luna y Bonifacio Martín
Hernández pertenecían a la unidad móvil trasladada a los municipios rurales
de Navarra para renovar el documento de identidad de los vecinos. El 30 de
mayo de 2003 se mudaron a Sangüesa con otro compañero, Ramón Rodríguez.
Completaron su tarea después de las 12:00 del mediodía, recogieron materiales
y se dirigieron a su auto Citroen ZX sin marcar, que estaba estacionado en la
Plaza de Santo Domingo. Julián Embid y Bonifacio Martín fueron los primeros
en abordar el vehículo y comenzarlo. Cuando el automóvil comenzó a moverse
hacia atrás, una bomba, unida a la parte inferior explotó. La explosión convirtió
el vehículo en una olla a presión que arrojó varias partes del automóvil, así como
los cuerpos destrozados de los agentes. Julian Embid, tenía 53 años, estaba
casado y era padre de dos hijos.
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Juan Antonio
MUÑOZ ROIG

Fecha del ataque terrorista: 9 de julio de 1992

Nueve jefes y oficiales de la Armada, un soldado y tres civiles resultaron heridos
por la explosión de un coche bomba ETA estacionado en la calle madrileña de
Madre de Dios, al lado del hipermercado Jumbo. Uno de los oficiales heridos
de la Armada fue Juan Antonio Muñoz Roig, quien murió varios años después
debido a los diversos daños causados por las heridas en el ataque.
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Eduardo
PUELLES GARCÍA

Fecha del asesinato: 19 de junio del 2009

El 19 de junio de 2009, ETA asesinó al inspector de la Policía Nacional Eduardo
Puelles García en Arrigorriaga (Vizcaya). Los miembros de ETA colocaron una
bomba-lapa, con aproximadamente dos kilos de explosivo, unida al tanque
de su vehículo. Puelles García fue la primera y única víctima mortal del grupo
terrorista en el País Vasco desde que el socialista Patxi López se convirtió en
presidente del Gobierno Vasco en mayo de ese año gracias al apoyo del Partido
Popular. Por otro lado, fue la primera víctima del año 2009, año en que la banda
terrorista mataría a dos personas más.
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Richard
SYKES
KCMG MC

8 de mayo 1920 – 22 de marzo 1979

Richard Adam Sykes KCMG MC era el embajador británico en Holanda, y fue
asesinado por terroristas de PIRA junto con su asistente de 19 años el 22 de
marzo de 1979. Ambos hombres fueron asesinados a tiros cuando salían de su
residencia oficial a las 9 de la mañana para ir a la embajada británica.
Richard Adam Sykes tenía 58 años, estaba casado y tenía tres hijos. Durante
la Segunda Guerra Mundial fue comandante dentro de los Royal Signals y
posteriormente recibió la Cruz Militar y la Cruz de Guerre.
Como diplomático sirvió en Cuba, Pekín y Washington, y fue embajador en
Holanda durante dos años.

Karel
STRAUB

Fecha del asesinato: 22 de marzo de 1979

Karel Straub era un ciudadano holandés de 19 años y asistente de Richard Sykes,
el embajador británico en La Haya. Ambos fueron asesinados por terroristas del
PIRA el 22 de marzo de 1979.
Dos hombres armados se acercaron al Rolls Royce gris plateado que iba a llevar
al embajador a la embajada. El embajador recibió un disparo mientras salía del
asiento trasero y Karel cerraba la puerta. El chofer condujo el automóvil a alta
velocidad hasta el hospital Weistendente, que estaba a solo unos cientos de
metros, pero ambos hombres murieron a las pocas horas del ataque. El IRA no
admitió los asesinatos hasta febrero de 1980.

Tres años antes de su asesinato fue enviado a Irlanda para informar al Ministerio
de Asuntos Exteriores sobre el asesinato de Christopher Ewart-Biggs, quien
fue asesinado en una explosión provocada por el IRA en 1976. Había ayudado
a elaborar directrices de seguridad para diplomáticos como resultado de la
investigación, pero ni su residencia ni la embajada británica tenían guardias de
seguridad.
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André
MICHAUX

Coronel
MARK EDWARD COE

Fecha del asesinato: 22 de marzo de 1979

Fecha del asesinato: 16 de febrero de 1980
Número de servicio: 448935

El 22 de marzo de 1979, 9 horas después de los asesinatos del embajador
británico y su asistente en Holanda, un importante funcionario bancario de
Bélgica, André Michaux, fue asesinado en Bruselas.

El Coronel Mark Coe sirvió en los Royal Engineers y fue uno de los oficiales del
ejército de mayor rango asesinado por el IRA. El coronel, que tenía 44 años, fue
asesinado fuera de su casa en Bielefeld, Alemania. Estaba fuera de servicio en
ese momento y estaba a punto de poner su automóvil en el garaje cuando un
hombre y una mujer se le acercaron.

El tiroteo tuvo lugar fuera de la casa del banquero y frente a la residencia del
Embajador Adjunto de Gran Bretaña en la OTAN. En ese momento se pensó que
André Michaux recibió un disparo en un caso de identidad equivocada con el del
diplomático británico.

OBE

El coronel Coe había servido en Irlanda del Norte en 1972. Fue incinerado en
Alemania y se le otorgó a título póstumo un OBE que fue presentado por la Reina
a su esposa y tres de sus seis hijos.
El arma que se utilizó para asesinar al coronel Coe también se usó en el asesinato
de Richard Sykes y Karel Straub en Holanda en 1979
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Aviador Mayor
IAN SHINNER

Aviador Mayor
JOHN MILLAR REID

Fecha del asesinato: 1 de mayo de 1988
Número de servicio: L8246024

Fecha del asesinato: 1 de mayo de 1988
Número de Servicio: S8225163

El aviador principal Ian Shinner era de Cheshire, en Inglaterra, y fue miembro de
la RAF Wildenrath. Tenía solo 20 años cuando fue asesinado en su base en la
frontera holandesa. Estaba destinado a aproximadamente 20 millas de distancia
al otro lado de la frontera en Alemania Occidental, en RAF Wildenrath.

John Millar Reid era un miembro de la aviación senior dentro de la RAF
Laarbruch, tenía 22 años cuando fue asesinado junto a su colega John Baxter
por una bomba mientras regresaban a su base en Alemania Occidental después
de un fin de semana en Holanda.

El 1 de mayo de 1988 había salido a pasar la noche con algunos amigos y habían
visitado varios bares. Alrededor de la una de la madrugada, Ian Shinner y dos
amigos dormían en su automóvil cuando hombres armados dispararon 20 tiros
de una ametralladora al vehículo. Los dos amigos resultaron heridos, pero
sobrevivieron.

Los dos hombres, junto con un tercer colega, fueron a una discoteca donde
eran asiduos, llegaron aproximadamente a las diez de la noche y se fueron
poco antes de la una de la madrugada. Se subieron a su auto Escort blanco
y, cuando el tercer hombre abrió la puerta del pasajero, la bomba explotó. El
tercer hombre sobrevivió, pero resultó gravemente herido.

En un ataque separado, unos 15 minutos más tarde y a 30 millas de distancia,
otros dos hombres de la RAF fueron asesinados, John Millar Reid y John Baxter.

John Millar Reid era de Glasgow.
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Aviador Mayor
JOHN DUNN BAXTER

Fecha del asesinato: 1 de mayo de 1988
Número de Servicio: R8245630

El aviador principal John Baxter fue asesinado junto a su colega, John Millar Reid,
mientras estaban fuera de servicio una noche en Nieuw-Bergen en Holanda.
Salían de una discoteca y se subían a su automóvil cuando explotó un coche
bomba matando a los dos colegas e hiriendo a un tercero.
Tres hombres de la RAF fueron asesinados la misma noche, el 1 de mayo de 1988
en Holanda, en dos ataques separados.

Oficial de Captura clase 1 (sargento mayor del regimiento)

RICHARD MICHAEL HEAKIN

Fecha del asesinato: 12 de agosto de 1988
Número de servicio: 24068592

Richard Heakin era un Sargento Mayor del Regimiento dentro del Regimiento
Real de Gales, tenía 30 años, estaba casado y tenía dos hijos cuando fue
asesinado.
El 12 de agosto de 1988, Richard Heakin fue disparado por terroristas del PIRA
en el puerto belga de Ostende cuando viajaba a su casa en Gales de permiso.
Estaba sentado en su automóvil en el semáforo cuando dos hombres armados
aparecieron y le dispararon.
Su asesinato se produjo después de una serie de ataques contra soldados
británicos fuera del Reino Unido. En ese momento, todos los coches utilizados
por el personal de servicio con sede en Alemania Occidental tenían placas de
matrícula distintivas, lo que significaba que se podían identificar fácilmente
como soldados británicos después del asesinato de RSM Heakin y se eliminaron
las placas de matrícula.
Richard Heakin era de Gales y fue enterrado en Knighton. 1000 personas
asistieron a su funeral.
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Cabo
STEPHEN SMITH

Fecha del asesinato: 2 de julio de 1989
Número de Servicio: 24418418

El cabo Steven Smith tenía 31 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Estaba
sirviendo con las Fuerzas Británicas, Royal Tank Regiment, en Alemania cuando
fue asesinado en un área residencial de Hanover.
Los terroristas de PIRA habían colocado una bomba debajo de su auto, que lo
asesinó instantáneamente cuando fue a abrir la puerta del auto y el dispositivo
se disparó.
La esposa y los hijos del cabo Smith también estaban con él en el momento
del ataque, estaban fuera del coche. Su esposa resultó gravemente herida,
sufrió quemaduras y conmoción; sus hijos también recibieron tratamiento por
conmoción, desgarros y moratones, pero no se informó de que estuvieran
gravemente heridos.

Heidi
HAZELL

24 de septiembre de 1962
7 de septiembre de 1989

Heidi nació en Alemania Occidental y se casó con un soldado británico que
estaba destinado en su país. Su familia superviviente la describe como una
persona amable, amorosa y solidaria que siempre buscó la justicia, la equidad y
la armonía y la paz para todos los que estaban a su alrededor. Se dice que tuvo
los ojos azules más hermosos y la sonrisa más amigable.
El 7 de septiembre de 1989 Heidi estaba sentada en el coche familiar cerca
de su casa cuando un miembro de PIRA se acercó a ella con el traje de batalla
del ejército británico, el terrorista abrió fuego una docena de veces antes de
escapar en un vehículo de escape que fue Conducido por un cómplice.
La imagen en el parche de Heidi en el Memorial Quilt es del “Ángel de la Paz”. El
ángel en busca de justicia puede ser su misión ahora.

Mientras el cabo Smith estaba fuera de servicio, solía ir mucho a pescar y, a
menudo, pasaba muchas horas disfrutando de su hobby.
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Cabo

MAHESHKUMAR ISLANIA
& NIVRUTI MAHESH ISLANIA

Nicholas (Nick)
SPANOS

Fecha del asesinato: 27 de mayo de 1990
Fecha del asesinato: 26 de
octubre de 1989
Número de servicio: G8109393

El cabo Maheshkumar Islania era de origen indio y formó parte de la Royal Air
Force Wildenrath. Maheshkumar tenía 34 años, estaba casado y tenía una hija
de 6 meses, Nivruti, quien fue asesinada junto a su padre.
El 26 de octubre de 1989, el cabo estaba en su automóvil en Wildenrath junto
con su esposa y su bebé, se detuvieron en una estación de servicio para recoger
una comida para llevar y cuando estaban a punto de expulsar a dos hombres
armados abrieron fuego, el auto cruzó la calle y subieron al pavimento seguidos
por los pistoleros que continuaron disparando. Su esposa tuvo una lesión en el
ataque y logró sobrevivir, pero fue tratada por un shock severo.
El cabo Islania se unió a la RAF en 1974. Sus colegas lo conocían como “Mick” y
había recibido medallas de buena conducta y servicio prolongado.
La hija de Maheshkumar, Nivruti, tenía solo 6 meses de edad y fue una de
las víctimas más jóvenes de los años de los “Problemas”. Ambos murieron
instantáneamente y fueron incinerados juntos en el Crematorio Verde de Golder
en Londres.
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Nick Spanos y Stephen Melrose eran turistas australianos que fueron asesinados
a tiros en Roermond, Países Bajos, por terroristas del PIRA el 27 de mayo de 1990.
Se dijo que los habían confundido con soldados británicos fuera de servicio.
Nick, originario de Sydney, tenía 28 años y era abogado. Vivía y trabajaba en
Londres. Nick y Stephen estaban en los Países Bajos en un día festivo de 4
días, junto con Vicky Cross (la novia de Spano) y Lynda Melrose (la esposa
de Stephen), que habían viajado a Amsterdam desde Londres para ver una
exposición de Van Gogh.
En el camino de regreso a Calais se detuvieron a comer en Roermond, una
pintoresca ciudad que era popular entre los militares británicos fuera de servicio
estacionados en Alemania. Cuando regresaron a su automóvil a las once de
la noche, dos pistoleros de PIRA vestidos de negro con armas automáticas
mataron a tiros a Spanos y Melrose. Las mujeres escaparon heridas.
Nick tenía antecedentes familiares griegos y fue enterrado en el pequeño pueblo
griego de Kertezi, donde sus padres habían vivido antes de emigrar a Australia.
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Stephen
MELROSE

Fecha del asesinato: 27 de mayo de 1990

Comandante

MICHAEL JOHN DILLON-LEE

Fecha del asesinato: 2 de junio de 1990
Número de servicio: 497404

Stephen Melrose era originario de Brisbane, Australia, y trabajaba en derecho
comercial en Londres. Tenía 24 años y solo había estado casado 9 meses
cuando lo asesinaron.

Michael John Dillon-Lee era un comandante dentro de la Artillería Real. Era
originario de Bournemouth, pero servía en Dortmund, Alemania Occidental.
Michael tenía 34 años, estaba casado y tenía dos hijos de nueve y siete años.

Fue asesinado junto con Nick Spanos en Roermond, en los Países Bajos, el
27 de mayo de 1990, Spanos y Melrose estaban de vacaciones con la esposa
de Stephen y la novia de Nick. Testigos dijeron que hasta cuatro personas
participaron en el tiroteo. Después del ataque, los terroristas cruzaron la frontera
belga y el automóvil fue encontrado quemado en Bélgica.

El 2 de junio de 1990 Michael recibió un disparo fuera de su casa en las primeras
horas de la mañana cuando regresaba de una fiesta con su esposa. Un terrorista
PIRA enmascarado le disparó cinco veces cuando salía de su automóvil poco
después de la medianoche.

Como el auto que conducían tenía placas británicas, significaba que no se
podían distinguir de los autos de los soldados británicos.
Los padres de Stephen han viajado a Irlanda del Norte y también participaron
en un documental sobre los asesinatos en un intento por encontrar respuestas
y obtener justicia por el asesinato de su hijo.
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Los hombres armados se apresuraron a huir inmediatamente en su coche
plateado. La policía pudo localizar a los atacantes mientras salían de la ciudad
y dos coches de la policía intentaron detener el vehículo de los terroristas, pero
estos abrieron fuego hiriendo a un policía. La policía siguió el coche de los
terroristas, pero finalmente los perdieron de vista.
Manteniendo el rango de comandante, Michael Dillon-Lee fue uno de los más
altos oficiales del ejército asesinados durante los años de los “Problemas”.
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