
20/11/1984 Santiago Brouard Pérez - Alameda 

Recalde, 12 

Santiago Brouard Pérez, de 64 años, dirigente de Herri Batasuna, 

fue asesinado ayer por la tarde en su consulta de médico 

pediatra en Bilbao. A las pocas horas de haberse producido el 

atentado, numerosas barricadas fueron levantadas por grupos 

de manifestantes en Bilbao, en cuyo centro quedó 

congestionada la circulación rodada. El Gobierno Civil de Vizcaya 

comunicó anoche que no se autorizará ninguna manifestación en 

la calle y exhortó a evitar provocaciones. Dos hombres, uno de 

fuerte complexión, de unos 40 años, que vestía cazadora de 

color azul oscuro, y otro más joven, armados con una pistola y un fusil ametrallador -armas que abandonaron en su huida-, penetraron, minutos antes de 

las 18.30 de ayer, en la consulta de Brouard y, tras apartar a la enfermera que les había abierto la puerta, se encaminaron directamente al despacho del 

dirigente abertzale, contra quien efectuaron ocho disparos, cinco de los cuales le alcanzaron en la cabeza. Fuentes policiales de absoluta solvencia no 

descartaron anoche que Brouard fuera un hombre que pudiera participar en el inicio de las conversaciones con ETA para conseguir la pacificación de 

Euskadi y aseguraron que el hecho de dejar las armas sin ninguna huella es obra de profesionales. Los mismos informantes afirmaron que tal acción sólo 

puede provenir de grupos desestabilizadores, que buscan exclusivamente romper el proceso de pacificación de Euskadi. En el portal del número 12 de la 

Alameda de Recalde, en el centro de la ciudad, un grabado indica, bajo el nombre del médico asesinado, el horario de consulta: de 15.30 a 18.30. Los 

agresores no tuvieron dificultad alguna para localizar a su víctima, que a las 18.20 de ayer se encontraba, con su bata de médico y un fonendoscopio 

colgando de sus oídos, auscultando a una niña de meses. Apenas un cuarto de hora después del asesinato, varios dirigentes de Herri Batasuna, entre ellos 

Jokin Gorostidi, Jon Idígoras, Mikel Zuluaga y Txomin Ziluaga, avisados del asesinato de Santiago Brouard cuando se encontraban reunidos en la sede de la 

coalición en Bilbao, se personaron en el lugar. Los dos últimos tuvieron un conato de enfrentamiento, en el descansillo del segundo piso del inmueble, con 

tres o cuatro policías nacionales que custodiaban la puerta de la consulta y que les impedían la entrada.  A las siete de la tarde, más de un centenar de 

personas se concentraba ya ante el número 12 de la Alameda de Recalde.  A las 20.00 horas, cuando en los alrededores de la consulta de Brouard se 

agolpaban ya unas 500 personas, el féretro con los restos del dirigente abertzale fue alzado a hombros por algunos de los presentes, impidiendo que fuera 

introducido en el furgón que aguardaba a la puerta del inmueble. El ataúd fue conducido hasta el domicilio familiar, a menos de 200 metros de su consulta, 

y se formó una improvisada manifestación. El féretro iba cubierto por una ikurriña. Instantes antes se produjeron momentos de gran crispación. Los 

concentrados gritaban consignas como "Santi urea da" (Santi es nuestro) e imprecaciones contra la policía. La policía, utilizando botes de humo y porras, 

dispersó enérgicamente a los concentrados. Al dispersarse, los manifestantes gritaban, entre otras consignas: "PSOE, GAL, son igual".   

 

13/01/1995 Rafael Leiva Toro, Domingo Duran Diez -  Heros-Ajuriaguerra 

ETA acribilla a dos policías en Bilbao 
Las oficinas de pasaportes y del DNI, situadas en pleno centro de Bilbao 

(calle Juan de Ajuria guerra y Eros), están custodiadas por miembros del 

Cuerpo Nacional de Policía. A las 13.00, el agente Rafael Leiva estaba 

atendiendo en el hall a un ciudadano cuando un joven entró en el local, 

alargó el brazo y le disparó con una pistola por la espalda cerca de la oreja. 

En ese momento, otro terrorista estaba dentro de la oficina contigua. Sonó 

otro disparo de pistola y el policía Domingo Durán Díez se convertía en el 

segundo objetivo del atentado. En el suelo, un gran charco de sangre, 

después de haber recibido un disparo en las cervicales. Enfrente, pegado en 

la pared, el cartel con las fotos de los terroristas más buscados. 

Los activistas de ETA, ambos muy jóvenes, intentaron neutralizar la posible 

reacción de los policías al realizar a la vez el atentado en ambas oficinas. No 

contaron con la inmediata respuesta policial. En muy pocos segundos, salía 

un agente de la oficina del DNI, rifle en mano, para perseguir a los agresores. Cada uno huyó por una calle. Los acontecimientos se precipitaron y, en pocos 

minutos, uno de los terroristas fue detenido. Un testigo de la persecución aseguró que oyó un ruido seco y pensó que eran los repartidores de butano que 

se encontraban en las inmediaciones. Al salir a la ventana, la persecución había finalizado y uno de los terroristas estaba tumbado y encañonado por un 

policía al final de la calle de Ajuriaguerra. Era Jorge González Endemaño, que fue reducido a unos 60 metros del lugar del atentado. Llevaba una pistola y 

varios cargadores. Según fuentes policiales es miembro de Jarrai, la organización juvenil de la coordinadora KAS. 

Rafael Leiva, natural de Atarfe (Granada), ingresó en la policía en 1977 y llevaba en Bilbao desde 1985. Estaba separado y tenía seis hijos. Domingo Durán 

Díez tiene 40 años, estaba casado y tenía un hijo. Ingresó en el cuerpo en 1978 y es de Villar del Río (Badajoz). 

El 7 de marzo de 2003 fallecía Domingo Durán, tras permanecer ocho largos años de agonía postrado en una cama. Había quedado tetrapléjico como 

consecuencia del atentado. Tras mes y medio en la UVI del Hospital de Basurto, estuvo un año en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Después su esposa, 

Manoli Barrena, compró una casa cerca de Santoña, en la que se dedicó a cuidarlo hasta su fallecimiento en el Hospital Marqués de Valdecilla de 

Santander. Poco después de morir declaró que Domingo nunca tuvo odio hacia los que lo dejaron tetrapléjico, aunque sí sentía impotencia por no poder 

valerse por sí mismo. Y que lo que él quería "es sentirse recordado". 


