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Treinta y un empleados de «Egín» han sido 
detenidos por pertenecer o colaborar con ETA 

La militancia en la banda terrorista daba puntos para entrar en el periódico proetarra 
Madrid. J. M. Zuloaga / D. Martínez 

«Egin» ha tenido en su plantilla a 31 empleados que fueron deteni
dos por su colaboración o pertenencia a ETA, asi como por otras 
actividades delictivas, según se recoge en un documento al que ha 
tenido acceso ABC. En el informe se apunta que la mayoría de es-

El pasado día 15 el juez de 
la Audiencia Nacional Balta
sar daba por demostrada la 
«subordinación» de Egin-
Orain a ETA y por ello or
denó el cierre cautelar del 
diario y la detención de direc
tivos y ex directivos de este 
grupo, además delencarcela--
miento, días después, del di
rector del rotativo Javier 
Salútregui, acusados todos 
de ellos de colaboración o 
pertenencia a banda armada. 

Pero antes de esta impor
tante operación, han existido 
otros casos en los que tam
bién se pone de manifiesto, 
según el documento al que 
ha tenido acceso ABC, que la 
«teórica independencia e im
parcialidad de este medio de 
comunicación [Egin] no es 
más que un soñsma que en
cubre, en muchos casos, la 
colaboración con la banda ar
mada desde el "comando In
formativo"». 

En el citado informe figu
ran treinta y un empleados 
de «Egin» que fueron deteni
dos por las Fuerzas de Segu
ridad por diferentes grados 
de vinculación con la banda 
ETA, así como por otras acti
vidades delictivas y que fue
ron «acogidos» por el diario 
«Egin», para desempeñar 
tanto labores de redacción 
como de administración. En
tre estos últimos se encuen
tran Ana María Ereno Achí-
rica, detenida en 1982 en San 
Sebastián por su presunta 
implicación en actividades 
en favor de ETA; José Ramón 
Goicoechea Sorondó, que fue 
encarcelado por su vincula
ción con la banda;José 
Andrés Iriondo Azurmendi, 
apresado en 1981 por su pre
sunta militancia en la organi
zación criminal; Luis Nota
rio Gorostidi, detenido en 
1991 en Bilbao por formar 
parte de la infraestructura 
del «comando Maite» de 
apoyo al «Vizcaya»; Ignacio 
María Suescun Jáuregui, 
apresado por la Policía 
cuando intentaba atracar 
una sucursal de la Caja de 
Ahorros de San Sebastián, y 
Luis María Ürquiz Arrásate, 
condenado a 15 años por te
nencia y uso de explosivos en 
actos terroristas. 

NOMURf] CARGO '.EGIN» DKTENCIÓN 

. ALONSO ABAD, Femando 

APALATEGUIBEGUIRISTAIN 
José Joaquín 
ARRONDO IRUIN, M^ Begoña 

CAMIO MACHAIN, fenario 

CRISTÓBAL MARTÍNEZ, 
Carlos 
DIEZ SERNA, Marta 

ERENO ACHIRICA, 
Ana María 
Fdez MONGE, Javier 
GOGEASCOECHEA, Ibón 

GOICOECHEA SORONDO, 
José Ramón 
GONZALO CASAL, Ignacio 

IGLESIAS EXPÓSITO, 
Ángel Julián 
IRONDO AZURMENDI, 
José Andrés 
LACALLEHUARTE.José 

LANDAIJURO, Jesús María 

LANDAJO ZÜÑIGA, Miguel 

LAZCANO AJAMIL, César 

LEGAZIRURETA, 
Armando 
LÓPEZ LOSADA, Félix 

MARCAIDA SANTAMARÍA, 
Elisa 
MUGURUZA, Jesús 

MUNARRIZ OLLOQUI, 
Fermín Ricardo 
MURGA CENARRUZABBITDV, 
Antonio 
MURGA LUZURL^GA, Isidro 

NOTARIO GOROSTIDI, Luis 

OLEAGA ARRONDO, Javier 

OYARZABAL ZUBL^URRE, 
Alejandro 

PRIETO URIARTE, 
María Begoña 
SUESCUN JAUREGUi; 
Ignacio María 
URQUIZ ARRÁSATE, 
Luis María 
YUSTE ANABITARTE, 
Francisco Luis 
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1996.-Detenido en Hemani. 
«Comando Sugoi» 
1973.-Participa por el frente 
político en VI Asamblea 
1993.-Detenida por presunta 
relación con el «Donosti» 
1972.-Huido en Francia. 
Detenido por la B.I.S. 
1996.-Detenido en Pontevedra 
por formar parte del «Galicia» 
1981.-Detenida en Bilbao por 
pertenencia a banda armada 
1982.-Detenida por presunta 
relación con ETA 
1994.-Detemdo en Bilbao 
1988.-Detenido en relación con 
Picabea 
1973.-En la prisión de Soria por 
actividades dentro de ETA 
1994.-Detenido por pertenencia 
al «comando Lambroa» de ETA 
1987.-Detemdo en Biarritz, 
entregado España 
1981.-Detenido por su presunta 
militancia en ETA (m) 
1981.-Detenido por vinculación 
con el «comado Iruña» 
1985.-Detenido por presunta in 
fraestructura con ETA 
1985.-Detenido tras la desarti
culación del «Vizcaya» 
1974.-Detemdo por propa
ganda y reunión ilegal 
1993.-Detenido por pertenecer 
a un grupo de apoyo a ETA 
1985.-Detemdo por realizar 
labores de información 
1975.-Frente cultural de la 
rama PM de ETA-V 
1987.-Detenido en Biarriz y 
entregado por Francia 
1985.-Detenido por 
presunta relación con ETA 
1996.-Detenido en Hernani. 
«Comando Sugoi» 
1979.-Detemdo por 
delito contra la seguridad 
1991.-Detenido por integrar la 
Infraestructura del «Maite» 
1975.-Detenido por distribuir 
propaganda clandestina 
1987.-Detemdo como sospechoso 
de colaborar con el «Madrid» 
1981.- Detenida en Madrid por 
presunta pertenencia a ETA 
1971.- Detenido cuando 
intentaba atracar un banco 
I971.-Condenado a 15 años por 
tenencia y uso de explosivos 
1986.-Detenido por presunta 
vinculación con ETA 

tos sujetos fueron acogidos por el diario debido a que «la militan
cia en ETA da puntos para entrar en "Egin", por cuanto supone 
un plus en formación y entrega». Uno de los casos que recoge el 
informe es el de Fernando Alonso Abad y Antonio Murga, que 
compaginaban su trabajo en «Egin» con la actividad terorista. 

Dentro de «Egin» también 
realizó labores de administra
tivo, Armando Legaz Irureta, 
miembro del «comando Ba-
sati», condenado el pasado 24 
de febrero por el atentado co
metido el 22 de diciembre de 
1992 en las dependencias del 
DNI de San Sebastián y que 
dejó parapléjico al pohcía Isi
dro Artigas Agesta, de 32 
años, al que los terroristas 
tendrán que indemnizar con 
350 millones de pesetas, la 
cantidad más elevada de las 
que se han pedido para una 
víctima de ETA. Legaz se vio 
favorecido en septiembre de 
1996 por el plan individuali
zado de acercamiento de pre
sos del Gobierno, lo que le su
puso ser trasladado de la cár
cel de Jaén a la de Herrera de 
la Mancha. 

Según el informe conocido 
por ABC, catorce, de los 
treinta y un detenidos, trabaja
ron en la redacción de «Egin» 
como ayudantes, redactores y 
corresponsales. Entre los pri
meros se encuentran Fer
nando Alonso Abad y Antonio 
Murga Cenarruzabeitia, miem
bros del «comando Sugoi», que 
fueron arrestados por la Guar
dia Civil el 17 de agosto de 
1996, días después de que colo
caran un artefacto explosivo 
en un empresa de peletería de 
Salvatierra (Álava) cuyo pro
pietario se había negado a pa
gar el llamado «impuesto revo
lucionario». 

En la casa de uno de los pe
riodistas de «Egin», los agen
tes encontraron 27 kilogramos 
de amonal, una pistola, un 
subfusU, varios detonadores y 
abundante munición, que 
iban a utilizar en su otro que
hacer: el terrorista, cum
pliendo así las órdenes de la 
dirección de la banda de dar 
un «toque» a las empresas que 
se negaban a pagar el «im
puesto revolucionario». 

Según se recoge en el auto 
de procesamiento dictado por 
el juez Javier Gómez de Liaño 
contra Fernando Alonso 
Abad, este individuo en los 
primeros días del mes de 
enero de 1996, cuando ya tra
bajaba en «Egin», en contesta
ción a una carta que había re-
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