
VIDAS ROTAS 

FRANCISCO ARÍN URCOLA 
15 de diciembre de 1983. Tolosa (Guipúzcoa). Empresario. 

Francisco Arín Urcola, directivo de la empresa Construcciones Elec-
tromecánicas Irura, había recibido varias cartas de extorsión. El em-
presario intentó contactar con los extorsionadores para explicar que no 
tenía el dinero que se le exigía. 

Sobre las 19:00 horas del 15 de diciembre, tres terroristas armados 
a cara descubierta entraron en el domicilio de Francisco Arín, en Tolo-
sa. Gerardo, hijo de la víctima, recuerda en el libro de Cristina Cuesta 
Contra el olvido (Temas de Hoy, 2000) las circunstancias del secuestro 
y asesinato de su padre: 

El 15 de diciembre de 1983 volvía de clase. En casa estaban mi 
madre y mi hermano con dos chicos que no conocía. Pensé que eran 
amigos de mi hermano y que estaban de visita. Fui a mi habitación a 
dejar las cosas y cuando salí me encontré con que esas dos personas 
nos decían que iban a secuestrar a mi padre. Mi padre aún no había 
llegado a casa. Estuvimos durante un tiempo hablando con ellos, pre-
guntándoles cuál era el motivo por el que iban a secuestrarle. Nos co-
mentaron que era un problema económico y que no nos preocupára-
mos, que se solucionaría. 

Cuando Francisco llegó, los secuestradores, que se habían identi-
ficado como miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas 
(CAA), se lo llevaron en el coche de la víctima, tras advertir a la esposa 
y los hijos que esperaran dos horas antes de avisar a nadie. Pasados unos 
minutos llegó una patrulla de la Guardia Civil que preguntó si pasaba 
algo, a lo que los familiares del secuestrado dijeron que no, sin que 
lograran convencer a los agentes. Pocos minutos después, la fami-
lia recibió una llamada en la que le informaban que Francisco había 
aparecido muerto en Irura. 

En el diario Egin se recibió también una llamada en la que una per-
sona, identificada como miembro de los CAA, aseguró que Francisco 
Arín se hallaba muerto en un automóvil situado cerca de la autopista a 
la entrada de Irura. Dos periodistas del rotativo se trasladaron al sitio 
indicado antes de informar a las autoridades y, tras comprobar la veraci-
dad del comunicado, dieron el pertinente aviso. Efectivos de la Guardia 
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1983: ACERCAiMIENTO A FRANCIA CONTRA ETA 

Civil y de la Cruz Roja se desplazaron hasta el lugar. El vehículo fue en-
contrado junto a una antigua factoría en la que Francisco Arín trabajó 
como directivo hasta que la fábrica tuvo que cerrar unos seis años antes. 

Francisco Arín Urcola, casado y con cuatro hijos, había sido ame-
nazado para que pagara el chantaje que le exigía la banda. Se trasladó 
a Francia para hablar con dirigentes de ETA, a los que explicó que no 
tenía el dinero que le pedían. Los terroristas le dijeron que no se pre-
ocupara, que cl asunto quedaba resuelto. Sin embargo, un año más 
tarde la puerta de la casa familiar fue tiroteada. Francisco volvió a Fran-
cia para hablar con los dirigentes de ETA, que le dieron la misma res-
puesta que la vez anterior. 

En el libro Contra el olvido, su hijo recordaba así el valor de su 
padre: 

Tenía clarísimo que jamás soltaría un duro a ETA, porque sabía 
que ese dinero se iba a utilizar para matar gente. Aunque hubiera teni-
do dinero no lo habría pagado, eso lo tengo muy claro. 
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