
    

CRÓNICA DE TODOS LOS SECUESTROS DE ETA
DOCUMENTOS PARA LA PAZ
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cuatro hijos. Los dos secuestra-
dores permanecieron por espa-
cio de una hora esperando la
llegada de Francisco y cuando
éste entró en su domicilio, se lo
llevaron inmediatamente, acon-
sejando a su esposa que no
denunciase el hecho a la poli-
cía.
Unas horas más tarde, a las
nueve de la noche, se recibía
una llamada en la redacción del
diario Egin en la que una perso-
na, que  dijo hablar en nombre
de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, señaló que
Francisco Arin había sido ejecu-
tado y que su cuerpo se encon-
traba a unos veinte metros de
su empresa.
Una hora más tarde, la Cruz Roja de
Tolosa se personaba en el lugar del
suceso, a escasos metros de la desvia-
ción de la N-1 hacia aduna. Allí encon-
traron el “Renault-18 familiar”, de color
verde metalizado, con el maletero abier-
to y el cuerpo de Francisco Arin, que
presentaba un tiro en la nuca con salida
por la zona frontal. El cadáver se encon-
traba boca abajo.
Según informó la viuda, ras conocer el
fatal desenlace, los Comandos
Autónomos Anticapitalistas habían
extorsionado previamente a la familia y
habían tratado de cobrar el impuesto
revolucionario, pero no se les entregó
ninguna cantidad de dinero, ya que  no
estaban en situación de hacerlo.
Francisco Arin había sido propoietario
de una empresa que la había cerrado
hacía seis años.
En el momento de su secuestro era
directivo de la empresa “Construcciones
Electromecánicas de Irura”, y según
manifestó su esposa, “se limitaba a ir de

casa al trabajo y del trabajo a casa”.
Francisco Arin tenía cuatro hijos, dos de
los cuales estudiaban periodismo en la
Facultad de Ciencias del Información de
Lejona, lo que causó una profunda con-
moción entre los estudiantes de sus cur-
sos y de toda la facultad.  (El que escri-
be este libro fue compañero de curso de
uno de ellos y realiza esta afirmación
con conocimiento de causa).
Fuerzas de la guardia civil se presenta-
ron en el lugar del atentado y realizaron
las correspondientes investigaciones,
mientras que el juez se personaba y
ordenaba el levantamiento del cadáver.
Sobre las once menos diez minutos de
la noche, el médico de Irura certificaba
la muerte de Francisco Arin y su cuerpo
fue introducido en un furgón fúnebre que
condujo los restos mortales hasta el
depósito del cementerio. Minutos antes,
un hermano de Francisco, y uno de sus
hijos se acercaron al lugar de los
hechos, donde comprobaron el estado
en que se encontraba el industrial tolo-
sarra. 
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el 18 de noviembre en San Sebastián,
José Cruz Larrañaga,  recién liberado,
se mostró tranquilo, a veces sonriente,
sin que su rostro reflejara los 10 días
de cautiverio. Manifestó que había
permanecido todos estos días en una
habitación de dos metros de largo,
uno y medio de alto y uno de ancho.
Las reducidas dimensiones de su cár-
cel le obligaron a permanecer siempre
tumbado o sentado sobre un saco de
dormir. Estuvo casi siempre a oscuras,
salvo en las horas de desayunar,
comer o cenar, en las que sus capto-
res, una joven de pequeña, estatura y
un chico, le permitían encender una
vela o le facilitaban una pequeña lin-
terna. La habitación tenía el suelo de
cemento, y las paredes estaban pinta-
das de blanco, y el acceso a ella se
efectuaba bajando unas escaleras.
José Cruz afirmó desconocer más
detalles del lugar de su cautiverio y de
la fisonomía de sus guardianes, que
permanecieron siempre encapucha-

dos a su vista. En los primeros días se
negó a comer, y sus vigilantes le ofre-
cieron leche mezclada con yemas y un
platillo de caramelos, cacahuetes y
chocolatinas. Algunos días comió
menestra u otras comidas calientes. 
Según declaró a sus familiares direc-
tos, hubo momentos en que se sintió
profundamente abatido, temiendo la
muerte, y sus vigilantes -al parecer,
los mismos que le habían secuestra-
do- intentaron animarle diciendo que
su libertad estaba próxima y que den-
tro de pocos días podría tomarse unas
vacaciones con su mujer e ir a
esquiar, deporte que practicaba José
Cruz.
También le ofrecieron revistas para
que pasara el tiempo, pero no pudo
leerlas por falta de luz. José Cruz
Larrañaga dijo que los secuestrado-
res, que le daban los buenos días y
las buenas noches en, euskera, le
habían tratado bien y que no les guar-
daba rencor. "Odio los actos violentos,
pero no a las personas".

A media tarde del jueves 15 de diciembre
1982, los Comandos Autónomos
Anticapitalistas secuestraban y unas horas
más tarde asesinaban, a Francisco Arin
Urquiola, Directivo de Construcciones
electromecánicas Irura, de 48 años de
edad.

El secuestro se produjo cuando dos
individuos pertenecientes a esta

organización terrorista, se presentaron
en el domicilio de Francisco Arin, en la
calle Zumalacárregui de Tolosa, donde
de encontraba su esposa y uno de sus
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1983 JOSÉ CRUZ LARRAÑAGA

FRANCISCO ARIN URQUIOLA
Tolosa (Gipuzkoa),  15 de diciembre de 1983.   

Directivo de Construcciones electromecánicas Irura.
Asesinado por los Comandos Áutónomos Anticapitalistas el mismo

día de su secuestro.

                         


