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Fecha: 07/06/1968.
Edad: 23 años.
Natural de: Bilbao (Bizkaia).
Hijas/hijos: Soltero.
Profesión, cargo, otros: Licenciado en Ciencias Económicas, número uno de su promoción. 
Miembro de la dirección de ETA, participó en su quinta asamblea.
Autoría: Guardia Civil.
Lugar: Herido grave en Benta Haundi, a un kilómetro del casco de Tolosa (Gipuzkoa), es lleva-
do a la clínica de la localidad, donde morirá a los pocos minutos de ingresar.
Procedimiento: Por arma de fuego. 
Más datos: Se trata de un caso con insuficiente clarificación y versiones contrapuestas. El co-
che en el que viajaban los miembros de ETA Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa es detenido 
por un motorista de la Guardia Civil entre Aduna y Villabona, y comprueba que no coinciden los 
documentos del vehículo y el número del motor y bastidor. En ese momento, Txabi Etxebarrieta 
dispara contra el agente José Antonio Pardines Arcay, y muere. En la huida se resguardan en 
un piso de un colaborador, en Tolosa, pero al no estar seguros de que la vivienda reuniera las 
condiciones de seguridad, deciden salir. En Benta Haundi son interceptados en un control de 
la Guardia Civil. A partir de ese momento, hay dos versiones. La versión de la Guardia Civil da 
cuenta de que Etxebarrieta logró sacar su pistola, pero que, antes de que disparara, lograron 
arrebatársela, y que es cuando Sarasketa disparó su arma cuando se entabló un tiroteo en el 
que resultó malherido Etxebarrieta. Según otras versiones, a Txabi Etxebarrieta le golpearon la 
cabeza contra una pared y, al tratar de levantarse, medio inconsciente, un agente le disparó a 
corta distancia.
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