
    

CRÓNICA DE TODOS LOS SECUESTROS DE ETA
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Asamblea, partidario de la ruptura de la
tregua en la lucha armada, comunicado
que también fue objeto de un rotundo
desmentido por parte de sus supuestos
autores y cuya autenticidad estaba
fuera de duda, al contrario que la llama-
da realizada por un supuesto portavoz
de ETApm VIII Asamblea a Radio
Nacional, ya que éste es un medio que
ETA no había utilizado anteriormente
nunca para transmitir sus comunicados. 
El hecho del secuestro, del que tuvieron
conocimiento inmediato el Gobierno
Civil de Gipuzkoa y una agencia de
Prensa, fue ocultado por los familiares
de Mirentxu Elósegui siguiendo las indi-
caciones de los secuestradores, que
solicitaban a cambio de su libertad cin-
cuenta millones de pesetas. Al parecer,
existía la amenaza de dar muerte a
Mirenxtu Elósegui si el secuestro salía a
la luz pública en el plazo de 48 horas.
El marido de la secuestrada, Imanol
Aramburu, se ofreció como rehén y
único mediador a cambio de la libertad
de su esposa. 
El secuestro fue efectuado el sábado,
sobre las 14.30 horas, por dos jóvenes
que se personaron en el domicilio del
matrimonio cuando se encontraban en
el mismo Mirentxu Elósegui y uno de
sus tres hijos. Mirentxu Elósegui, la pri-
mera mujer que fue secuestrada en el
País Vasco y afiliada al Partido
Nacionalista Vasco, acababa de aban-
donar un comercio de su propiedad en
la misma localidad de Tolosa.
En algunos medios se especulaba con
la posibilidad de que el secuestro pudie-
ra tener alguna relación con el hecho de
que la empresa Boinas Elósegui fabri-
cara boinas destinadas a los miembros
de la Policía Nacional, entre otros
muchos clientes.
Imanol Aramburu solicitó a ETApm VIII

Asamblea que le indicase el procedi-
miento que debía seguir para ponerse
en comunicación con los secuestrado-
res de su mujer. Aparentemente, el con-
tacto entre ETApm VIII Asamblea y la
familia Elóseguí habría quedado roto al
darse publicidad al secuestro.
La publicación de la noticia del secues-
tro por Deia pudiera guardar relación
con la decisión adoptada hacía unos
meses en el castillo de Elejabeitia por el
pleno del Euskadi Buru Batzar, máximo
organismo del PNV, de denunciar todos
y cada uno de los casos en que se soli-
cite a sus afiliados el pago del denomi-
nado impuesto revolucionario. 
ETApm VII Asamblea señaló que igno-
raba quiénes eran los autores del
secuestro de Mirentxu Elósegui y de los
anteriores mencionados en el falso
comunicado recibido por el diario Deia,
al tiempo que acusaba a este periódico
de "manipular el caso y crear un mayor
confusionismo, circunstancia que no
contribuía en absoluto a solucionar ni
este ni otros casos de violencia".

Reserva sobre los contactos entre
la familia de Mirentxu Elósegui y

sus secuestradores

Imanol Aramburu, señalaba el 16 de
febrero de 1982 al diario El País que no
podía afirmar si existían o no contactos
con los secuestradores. Imanol mostró
interés en remarcar que no había sido
la familia quien había hecho público el
secuestro, y que en este sentido había
cumplido con las indicaciones dadas
expresamente por los secuestradores.
Los contactos entre la familia y los
secuestrados se mantuvieron en la más
absoluta reserva. A los pocos días el
secuestro éstos enviaron una carta a
los familiares reclamando un rescate de
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móvil debía ser aparcado a la puerta
de un determinado bar situado en la
localidad vizcaína de Guetxo, dejan-
do abierto -pero entornado- el male-
tero del mismo, en cuyo interior esta-
ría la bolsa con el dinero.
Las condiciones fueron cumplidas en
todo, excepto en que el supuesto
sobrino fue sustituido por un policía
de paisano. A la hora indicada, el,
coche aparcó a la puerta del bar,
cuyo propietario recibió poco des-
pués una llamada telefónica en la
que el anónimo comunicante, hacién-
dose pasar por el propietario del
automóvil, le rogaba que verificase
"si se había dejado abierto el porta-

maletas". A simple vista, al dueño del
bar le pareció que el portamaletas
estaba cerrado, y así se lo dijo al
comunicante.
Este último insistió en que verificase
el hecho, a lo que el propietario del
establecimiento, algo molesto, gritó
que ya había mirado. El policía se
acercó entonces, y tras enseñarle la
placa, le susurró que dijera que, efec-
tivamente, el portamaletas estaba
abierto. Sin sospechar qué ocurría, el
dueño del bar dijo entonces: "Oiga,
aquí hay, un policía que dice que el
maletero está abierto". Naturalmente,
nadie se presentó a recoger el dine-
ro. A raíz de tales hechos, el doctor
extorsionado tuvo que abandonar la
ciudad de Bilbao. 

Hacia las 14,30 horas del  sábado 13 de
junio de 1982, un comando de ETA pm
secuestraba en su domicilio de Tolosa
(Gipuzkoa) a Mirentxu Elósegui
Garmendia, de 47 años de edad,  hija del
propietario de la firma Boinas Elósegui y
esposa del  gerente de esta empresa. 

Los secuestradores fueron dos jóve-
nes que aparentaban entre veinte y

veinticinco años y que permanecieron
en el domicilio exactamente veinte
minutos. Uno de los secuestradores
señaló al hijo menor de la familia, la
única persona que acompañaba en
esos momentos a Mirentxu Elósegui,
que la familia debía hacer efectivo un

pago de cincuenta millones de pesetas
a cambio de la libertad de su madre. 
La noticia del secuestro fue dada a
conocer a la opinión pública tres días
después, el 16 de junio de 1982 por el
diario Deia, que atribuía la responsabili-
dad del  secuestro a un comando de
ETA Político-militar VIII Asamblea. Sin
embargo este extremo, fue desmentido
por una llamada anónima efectuada a
Radio Nacional, que en la tarde del 16
de junio negaba la paternidad de este
sector de los polis-milis en el secuestro.
El diario Deia publicaba asimismo, un
comunicado firmado por ETApm VII
Asamblea en el que se criticaba esta
acción, atribuida al sector VIII
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pués se recibió otra llamada en la
redacción de El Diario Vasco, de la
capital guipuzcoana, reivindicando la
autoría del secuestro para los
Comandos Autónomos.
Los secuestradores abandonaron a
Elósegui en un camino estrecho que
conduce a unos caseríos, cerca de la
carretera de Pamplona, a unos tres mil
metros del casco urbano de Tolosa. El
comunicante que avisó a la DYA sobre
el punto donde los secuestradores
habían abandonado a su víctima indi-
có que Elósegui podía bajar sola hasta
el pueblo "pero que había dicho que no
se atrevía y que sentía miedo".
Un equipo de la Asociación de Ayuda
en Carretera se trasladó inmediata-
mente al lugar indicado por el anónimo
comunicante y encontró a la mujer,
que telefoneó a su domicilio desde una
fábrica cercana, para decir que se
encontraba en libertad y en buen esta-
do. Mirentxu indicó a uno de los miem-
bros de la dotación de la DYA que acu-
dió a rescatarla, que estaba un poco
aturdida: "No se si subo o bajo".
En el lugar desde donde telefoneó a su
domicilio, Mirentxu aguardó a que acu-
diera su marido, que se presentó poco
después conduciendo un automóvil
Citroën GS para trasladarla a casa. El
marido de Mirentxu Elósegui manifestó
que la familia no podía hacer declara-
ciones en aquel momento y que una vez
pasada la madrugada se pondría a dis-
posición de la Prensa.

Los Comandos Autónomos,
Anticapitalistas reivindican el

secuestro

Los Comandos Autónomos
Anticapitalistas reivindicaron el día de
su liberación, el 25 de junio, con una lla-

mada al Diario Vasco, de San
Sebastián, el secuestro de Mirentxu
Elósegui.
La reivindicación por parte de este
grupo, -que se responsabilizó también
del asesinato de los delegados de
Telefónica en San Sebastián, Juan
Manuel García Cordero y Enrique
Cuesta ocurridos el 23 de octubre de
1980 y el 26 de marzo de 1982, respec-
tivamente- causó cierta extrañeza entre
los familiares de Mirentxu, quienes el 26
de junio, en el transcurso de una confe-
rencia de Prensa, afirmaron desconocer
la identidad de los autores del hecho.
Imanol Aramburu, esposo de Mirentxu
Elósegui, señaló que la familia no había
abonado ningún rescate, si bien recono-
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de cincuenta millones de pesetas, pero
posteriormente fue rebajada a veinticin-
co.
Imanol Aramburu mostró su convicción
de que ETApm VIII Asamblea, a quien
se le atribuyó el secuestro, había sobre-
valorado las disponibilidades económi-
cas de su suegro, propietario de la
empresa
Los secuestradores facilitaron a la fami-
lia un plano del lugar donde debía depo-
sitarse el dinero en San Juan de Luz,
así como una nota con instrucciones
precisas de que no debía comunicarse
el secuestro a la policía ni a la prensa.  

Negociación con sus 
secuestradores

La policía tenía la impresión de la exis-
tencia de negociaciones entre los
secuestradores de Mirentxu Elósegui y
los familiares de esta última, a la vista
de la actitud "lógica y en todo punto jus-
tificable" que estaría mostrando en el
caso la familia de la secuestrada. La
investigación policial  fue encaminada
hacia círculos de personas que podrían
estar relacionadas con ETA Político
Militar VIII asamblea. En este sentido se
practicaron diversas  detenciones en las
localidades cercanas de Villabona y
Lasarte, pero sin que diesen resultados
positivos.

Comunicado de ETA pm 
en Radio Nacional

El martes 16 de junio de 1982, ETApm
VIII Asamblea enviaba un comunicado a
Radio Nacional de San Sebastián en el
que se negaba su participación en el
secuestro.

Tras la lectura del texto, el comunicante
se refirió, de manera informal, cosa inu-
sual en estos casos, a la condición
femenina de la secuestrada, señalando,
que ninguna de las ramas de ETA ha
secuestrado nunca mujeres.
La policía no concedió gran credibilidad
al comunicado.
El esposo de la secuestrada y gerente
de Boinas Elósegui, Imanol Aramburu
se mostró pesimista sobre una inminen-
te resolución del caso. "Cada día que
pasa, estamos más preocupados y la
solución nos parece más lejana", decla-
ró y señaló que la familia se opone a la
realización, con fines políticos, de mani-
festaciones de protesta por el secues-
tro. También desmintió la supuesta ini-
ciativa del PNV en dar la publicidad el
secuestro de su esposa.
La hostelería de Tolosa paró en la tarde
de del 16 de junio en protesta por el
secuestro. El Ayuntamiento de esa
misma localidad aprobó en sesión
extraordinaria una moción por la que
condenaba en duros términos el
secuestro de Mirentxu. La moción fue
aprobada con los votos a favor del PNV,
Euskadiko Ezkerra, PSE-PSOE y el
Partido Carlista. Los representantes de
Herri Batasuna se abstuvieron en la
votación.

Mirentxu es liberada en Tolosa cerca
de su domicilio

Pasada la medianoche del viernes 25
de junio de 1982 Mirentxu Elósegui era
liberada por sus secuestradores,  en un
paraje próximo a Tolosa, después e casi
dos semanas de cautiverio. Un comuni-
cante anónimo anunció a la Asociación
de Ayuda en Carretera (DYA), de San
Sebastián, el lugar donde la mujer había
sido abandonada. Pocos minutos des-
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familia. Mirentxu, que vestía una casa-
ca y un pantalón amarillo y portaba
una bolsa de lana, todas ellas prendas
de su propiedad que recogió, junto
con otros enseres, en su domicilio
momentos antes de abandonarlo,
señaló lacónicamente al portero de la
fábrica: "Soy Mirentxu Elósegui. He
estado secuestrada". El portero, vien-
do el estado semiinconsciente de la
mujer, sólo creyó sus palabras cuando
ésta le enseñó una pulsera que porta-
ba y en la, que está escrito su nombre.
Poco después, la secuestrada llamó
por teléfono a sus familiares.

Los CCAA desmienten su partici-
pación en el secuestro

El 26 de junio de 1982, los Comandos
Autónomos Anticapitalistas (CCAA)

desmentían su participación en el
secuestro de Mirentxu Elósegui, Los
autónomos, a quien un comunicante
atribuyó ese mismo día en llamada rea-
lizada al Diario Vasco de San Sebastián,
la autoría del secuestro, señalaron que
no es la primera vez que un hecho de
este tipo se ve rodeado de un intencio-
nado confusionismo. Medios próximos a
los familiares y fuentes policiales apun-
taron a ETApm (VIII asamblea), que no
había reivindicado el secuestro.
La familia Elósegui  pagó una determi-
nada cantidad de dinero, a cambio de
la libertad de la secuestrada. La propia
hermana de Mirentxu, Maite Elósegui,
religiosa de la orden de "las hijas de
Jesús" cruzó la frontera con Francia
portando cuatro millones de pesetas,
dos días antes de la puesta en libertad
de su hermana.

A las 9,30 horas del sábado  3 de julio de
1982, ETA pm secuestraba en una residen-
cia de verano de de la localidad guipuzcoa-
na de Zarautz a Rafael Abaitua Arana,
industrial de 48 años, propietario de una
empresa en la localidad vizcaína de Lezama
e hijo mayor del que fuera años atrás síndi-
co de la Bolsa de Bilbao, Javier Abaitua,
La noticia del secuestro sólo se conoció a
última hora de la tarde.

El secuestro fue llevado a cabo por
seis personas armadas con pistolas

y metralletas, que llegaron a la casa a en
un coche Seat 1430 de color blanco.

Inicialmente, los secuestradores preten-
dieron llevarse a Javier Abaitua, de 77
años, padre del secuestrado, pero desis-
tieron de ello a la vista de su edad y tras
mantener largas conversaciones con la
familia. Los secuestradores fueron con-
fundidos, en principio, con un grupo de
amigos de uno de los nietos del matri-
monio formado por Javier Abaitua y
María Arana.
La mayoría de las personas que se
encontraban en la casa, en total unos
quince, entre familiares y personal de
servicio, estaban en esos momentos
durmiendo, por lo que los secuestrado-
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ció que los móviles del secuestro habí-
an sido exclusivamente de índole eco-
nómica.
Según informó Imanol,  Mirentxu  per-
maneció las casi dos semanas de cauti-
verio en una habitación de dos metros
de largo por uno y medio de ancho,
separada del resto del inmueble por una
cortina negra. La secuestrada, que reci-
bió un trato calificado como normal por
ella misma, estuvo a oscuras durante
todo este tiempo y con los oídos tapo-
nados, sin poder ver en ningún momen-
to a sus secuestradores, que cubrían
permanentemente sus cabezas con
capuchas.

Diálogo escaso y en castellano

Mirentxu Elósegui se dirigió a sus cap-
tores en euskera en las escasas ocasio-
nes en que éstos dieron pie a la conver-
sación, iniciada siempre por ellos en
castellano, a pesar de que Mirentxu
demostrara su conocimiento del euske-
ra. En la habitación donde  permaneció
había un colchón, una mesa y un balde
dispuesto para que la secuestrada hicie-
ra sus necesidades. La hija del propie-
tario de Boinas Elósegui, que escribió
durante su cautiverio tres cartas, que no
fueron recibidas por la familia, no temió
por su vida, aunque pasó por momentos
de depresión a causa del aislamiento y
la oscuridad. Los secuestradores pusie-
ron a disposición de la secuestrada una
linterna para que pudiera leer revistas y
le suministraron somníferos para que
consiguiera dormir. En cierta ocasión, y
ante los requerimientos de la secuestra-
da, quien trataba de averiguar el motivo
de su situación, uno de los secuestra-
dores, que la acompañaba permanente-

mente en una de las habitaciones conti-
guas, le preguntó, a su vez, si no le
parecía normal el cautiverio y si la fami-
lia no esperaba algo parecido a un
secuestro. La comida, que le suminis-
traban en recipientes cerrados de plásti-
co, fue considerada por la propia
Mirentxu Elósegui como comida casera,
bien condimentada.
Su traslado, desde el punto donde estu-
vo retenida al lugar en el que fue aban-
donada, se produjo a través de una
carretera de continuas subidas y baja-
das. El trayecto de este viaje no debió
durar mucho más de una hora, si bien
este dato no era muy fiable, teniendo en
cuenta las habituales maniobras de
despiste que acostumbran a realizar los
autores de este tipo de acciones.
Según informó a sus familiares,
Mirentxu Elósegui fue introducida la
noche del secuestro en un coche que
esperaba a la salida del portal de su
domicilio. Sus secuestradores la obli-
garon a tumbarse en el asiento trase-
ro del vehículo, antes de introducirla
en el maletero de un segundo coche,
aproximadamente diez minutos des-
pués, ya en las afueras de Tolosa.
Pasadas las veinticuatro horas del jue-
ves 24 de junio, un comunicante anó-
nimo indicó a la central de la
Asociación de Ayuda en Carretera
(DYA) que Mirentxu Elósegui había
sido liberada en un camino cercano a
la carretera que conduce a Pamplona.
El comunicante añadió: "Es posible
que baje ella misma al pueblo, pero
dice que tiene miedo; así que, pasad a
recogerla". Al verse libre, la secuestra-
da, algo aturdida como consecuencia
del mareo del viaje y no por efecto de
ningún sedante, empezó a caminar
sola en dirección a la fábrica papelera
Araxes, desde donde telefoneó a su
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