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Detenido en Francia con explosivos el subjefe de los
'comandos' de ETA
Joseba Segurola proporcionó la furgoneta-bomba intervenida en 2004 en Cuenca
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La detención ayer en Francia de Joseba Segurola Querejeta, presunto lugarteniente del jefe
de los comandos de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, no sólo frustra una cadena de
inminentes atentados al ser requisada en la operación una mochila con explosivos, sino que
la organización pierde a uno de los diseñadores de las campañas terroristas. Junto a él, fue
arrestada una etarra con un perfil más bajo, Miren Itxaso Zaldua Iriberri, ex militante de Jarrai.
La operación es fruto de una paciente investigación francesa apoyada por la Comisaría
General de Información española.

En Lannemezan, a 40 kilómetros de Tarbes (Altos Pirineos), una
investigación policial puso punto final ayer al sanguinario currículo

de Segurola, subjefe de los comandos etarras. Su detención no fue ni fruto de la casualidad,
ni de los fructíferos papeles de Susper, sino de una laboriosa tarea de seguimientos y cruces
de datos de la División Nacional Antiterrorista de la Policía Judicial francesa y la Comisaría
General de Información. El arresto se produjo cuando los dos etarras se dirigían en sendos
coches a un garaje que alquilaban en la localidad y que vigilaba la policía.

El dirigente etarra, de 29 años, armado con una pistola Sig Sauer B-226 de nueve milímetros
con munición, fue sorprendido a bordo de un Citröen Picasso de color gris. Su compañera, de
33 años, armada con una pistola checa con munición, fue capturada a bordo de un Renault
Clio. El coche de ella ocultaba un arsenal ambulante con destino a inminentes atentados: una
mochila con varios tupperware que contenían explosivos, placas falsas de matrículas par+a
colocar a los vehículos que fueran robados para cometer las acciones terroristas y
herramientas para forzar los coches. Ambos portaban documentación falsa, los automóviles
que conducían eran robados y llevaban matrículas falsas.

Segurola, natural de Azpeitia (Guipúzcoa), está huido de España desde 2001, cuando la
policía desarticuló en Guipúzcoa el comando Aranba con el que presuntamente colaboraba
desde un subgrupo denominado comando Haitza. El 19 de octubre de 2001 la policía registró
su domicilio tras intentar detenerlo sin éxito.

La Comisaría General de Información considera que Segurola era ahora el lugarteniente de
Txeroki, el jefe de los comandos de ETA, y desde tal puesto dirigía las células armadas de la
banda. Segurola fue, precisamente, quien en febrero de 2004 proporcionó una
furgoneta-bomba -la caravana de la muerte que el PP ha intentado sin éxito vincular con el
11-M- con 500 kilos de explosivos al comando Gaztelu, según fuentes policiales. La Guardia
Civil la interceptó en un control en Cañaveras (Cuenca) cuando la transportaban a Madrid
para hacerla estallar una semana antes de las elecciones del 14-M.

Segurola había escapado horas antes de la llegada de la policía al tener noticia del arresto de
los miembros liberados (fichados por la policía y con sueldo) del comando Aranba que
preparaban un atentado contra concejales de Eibar. El comando Haitza figuraba en una lista
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intervenida al dirigente de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, detenido en Francia a
principios de 2001. La célula etarra tenía en su poder seis kilos de explosivos y material para
la confección de bombas. Segurola es relacionado en aquella etapa con la voladura de la
discoteca Universal, en la localidad navarra de Lacunza, el 28 de septiembre de 2001.

Zaldua, donostiarra de 33 años, militó en la organización radical juvenil Jarrai y asistió al
congreso de este grupo en 1992 en Bilbao, donde fue identificada por los agentes, pero no se
le conocían vínculos con ETA.
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EL PAÍS 24 MAR 2005

La policía francesa detiene al presunto 'número dos' de los
'comandos' de ETA
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Joseba Segurola Querejeta, de 29 años, presunto lugarteniente del jefe de los comandos de
ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, fue detenido ayer por la mañana en el suroeste de Francia.
También fue arrestada otra presunta etarra, Miren Itxaso Zaldua, de 33 años, ex militante de
Jarrai. Las detenciones se produjeron en Lannemezan, a 40 kilómetros de Tarbes.

Los dos presuntos etarras fueron capturados cuando llegaban, cada uno en un coche, a un
garaje que tenían alquilado. Estaban armados, portaban documentación falsa y no opusieron
resistencia, según fuentes de la investigación. En el coche de Zaldua los agentes hallaron una
mochila con recipientes de plástico y una sustancia que se investiga si es explosiva.
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FRANCISCO JOSÉ ROMÁN Cádiz 25 MAR 2005

El 'número dos' de los 'comandos' de ETA tenía material
para fabricar cuatro bombas
El ministro del Interior destaca la colaboración francesa en la captura de Segurola
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El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha precisado que con el material intervenido al
subjefe de los comandos de ETA, Joseba Segurola, detenido el pasado miércoles en Francia,
se podrían haber confeccionado hasta cuatro bombas. El ministro destacó la importancia de
la operación -"se trata de uno de los jefes del aparato militar de ETA"- y de la colaboración
policial francesa. Por otro lado, la Guardia Civil analiza la documentación intervenida a dos
jóvenes detenidos ese mismo día en un control rutinario en Vizcaya.

En la breve comparecencia ante los medios, Alonso analizó en Cádiz
el jueves el alcance de la operación antiterrorista desarrollada el

miércoles cerca de Toulouse (Francia). En ella fueron detenidos los presuntos etarras Joseba
Segurola Querejeta, de 29 años, y su compañera, Miren Itxaso Zaldua, de 33. El ministro
aseguró que la operación ha sido "objetivamente importante en la medida en que se ha
detenido a uno de los jefes del aparato militar de la organización terrorista ETA", en referencia
a Segurola.

De hecho, los expertos policiales le situaban como el hombre de confianza del jefe de los
comandos de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki. Por tanto, era un elemento clave en el diseño y
ejecución de las campañas terroristas. Los detenidos, que viajaban en coches separados,
estaban armados y portaban documentación y matrículas falsas y una mochila en la que la
policía francesa encontró recipientes de plástico con entre dos y tres kilos de una masa
arcillosa "con toda seguridad explosiva", según Alonso.

Además, fueron hallados temporizadores, detonadores y dos botes con clorato de sodio y
medio kilo de amonal. Según Alonso, "la policía calcula que con el material aprehendido se
podrían haber activado hasta cuatro bombas del tipo de las que han estallado en los últimos
tiempos en diversas partes de nuestro país".

Garaje alquilado
Los dos arrestados llevaban pistola -él, una Sig Sauer, y ella, un arma checa-, si bien ninguno
de ellos ofreció resistencia a su detención cuando se dirigían en sendos coches a un garaje
privado que alquilaban en el centro de Lannemezan, localidad francesa donde fueron
detenidos.

La policía, tras una intensa labor de seguimiento y cruce de datos, tenía constancia de que
Zaldua solía acompañar en los últimos tiempos al dirigente terrorista para garantizar su
seguridad. Ella era una auténtica desconocida hasta que se observó su relación con el
detenido. El único dato que se poseía sobre la arrestada es que militó en la organización
radical juvenil Jarrai y que asistió al congreso de este grupo en 1992, donde fue identificada.

La policía no ha revelado la documentación falsa que portaban para seguir su rastro. De su
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historial, el ministro recordó que Segurola "participó en la colocación de tres bombas en una
discoteca de un pueblo del norte de Navarra en 2001". El ministro aludía a su intervención en
la voladura de la discoteca Lacunza cuando participaba en el comando Haitza. El titular de
Interior también recordó que este supuesto dirigente etarra fue el que facilitó al comando los
536 kilos de explosivos que fueron interceptados por la Guardia Civil en Cuenca en febrero de
2004.

Con éstas son ya 38 las detenciones de etarras que se producen en lo que llevamos de año.
El ministro destacó "el nivel de colaboración con la República Francesa", y felicitó a la policía
de ese país y a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que han
actuado en "estrecha cooperación". Asimismo, agradeció la colaboración "indispensable"
prestada por el Ministerio del Interior francés en la lucha contra la organización terrorista ETA.
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JOSÉ YOLDI Madrid 2 FEB 2007

Dos etarras confiesan varios atentados para tratar de
exculpar a un tercer procesado
Participaron en la 'caravana de la muerte' que iba a hacer estallar 536 kilos de explosivos
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Los miembros de ETA Irkus Badillo y Gorka Vidal confesaron ayer pertenecer a la banda
terrorista desde enero de 2003 y haber intentado colocar bombas en las pistas de Baqueira
Beret y haber trasladado desde Francia una furgoneta con 536 kilos de cloratita y Titadyn que
iban a hacer estallar en un polígono industrial próximo a la avenida de América, de Madrid, en lo
que llamó caravana de la muerte. La confesión, en la que no faltaron las implicaciones a sus
jefes Aspiazu y Palacios, tenía por objeto salvar al tercer miembro del comando Gaztelu, Beñat
Barrondo.

La estrategia de la defensa fue muy poco habitual, no porque algunos
etarras ya condenados no suelan asumir algunas acciones para tratar

de salvar a algunos compañeros, sino porque era el primer juicio para todos ellos -no tienen
ninguna condena previa- y porque además de confesar su participación en los hechos, su
declaración fue tan amplia que sentó las bases para las futuras condenas de sus jefes Gorka
Palacios Alday y Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y de otros etarras como Patxi Abad Urquijo y José
Segurola Querejeta.

Tanto la fiscalía como la Asociación de Víctimas del Terrorismo solicitan penas que suman 39
años de prisión para cada uno de los etarras, por delitos de pertenencia a banda terrorista, dos
delitos de terrorismo en grado de tentativa y tenencia y transporte de explosivos. La defensa, a
pesar de las pruebas en contra y de que los tres acusados reconocieron pertenecer o haber
pertenecido a ETA, reclamó la absolución.

Gorka Vidal, primero, e Irkus Badillo, después, se negaron a contestar al fiscal y al letrado de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo. Badillo llegó a decir que tampoco contestaría a "este
tribunal fascista de excepción". Sin embargo, a preguntas de Iñigo Iruin, abogado defensor de
Beñat Barrondo, tanto el uno como el otro narraron cómo habían sido captados, cómo tuvieron
sus primeras citas en Francia con Gorka Palacios, que les indicó que estudiaran la posibilidad
de colocar artefactos explosivos en las pistas de Baqueira Beret para hacerlas estallar en
Navidad.

Gorka Vidal reconoció que se desplazó a Zaragoza y a Viella (Lleida) con la intención de
cumplimentar las instrucciones de Palacios, pero que finalmente desistió ante las pésimas
condiciones meteorológicas que hubo en aquellas fechas en Baqueira.

También explicaron su cita con Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que fue quien se hizo cargo de la
dirección del comando tras la detención de Palacios el 9 de diciembre de 2003. Txeroki fue
quien en otra cita en Francia les entregó -junto con Segurola Querejeta- la furgoneta Renault
Trafic con matrícula falsa en la que estaban cargados los explosivos que, según dijeron, tenían
previsto hacer estallar en un polígono industrial próximo a la avenida de América, de Madrid.
También asumieron que pensaban volar varias torres de fluido eléctrico el día de la boda del
príncipe Felipe con Letizia Ortiz.

Sin embargo, donde se emplearon a fondo fue en explicar que su compañero de comando Beñat
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Barrondo decidió dejar la banda a los 15 días de haber adquirido el compromiso con Gorka
Palacios, en Francia, que ya les había encargado que estudiaran la colocación de bombas en
Baqueira. Gorka Vidal y el propio Beñat Barrondo contaron que acudieron a la segunda cita con
Palacios, que tuvo lugar en Lourdes. Allí, Barrondo le expuso que dejaba ETA, pero para mitigar
el impacto de la noticia, le entregó un croquis del aparcamiento del cuartel de la Guardia Civil,
en Llodio (Álava), aunque Palacios ya había dicho que era arriesgado realizar un atentado allí.

Durante la cita, Gorka Vidal se fue con Palacios a hacer un cursillo de explosivos, mientras
Barrondo hacía tiempo para esperar al primero para volver juntos a Vizcaya.

Compró los móviles

A la pregunta de por qué quería dejarlo, Barrondo afirmó que no estaba preparado ni tenía el
valor requerido para hacer lo que tenía que hacer. "En la segunda cita ya vi la realidad en que
me estaba metiendo", precisó.

Sin embargo, y a pesar de haber dejado la organización terrorista, Barrondo reconoció que, a
petición de Badillo, compró con dinero propio y usando nombres y números de DNI falsos los
teléfonos móviles utilizados por los otros dos miembros del comando para comunicarse entre
ellos cuando transportaban los explosivos y uno de ellos hacía de lanzadera.

Barrondo también admitió que entregó 200 euros de su dinero a Badillo, porque aunque había
dejado la organización les dijo que les ayudaría con los móviles porque si por no ayudarles
fracasaban "¡jamás me lo podría perdonar!".

El juicio se reanuda hoy por la mañana con las conclusiones definitivas del fiscal y del resto de
las partes.
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