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El miembro de ETA herido es Gotzon Aramburu Sodupe, colaborador del «comando
Donosti»

BILBAO. AGENCIAS
Actualizado 17/12/2002 - 19:48:10

El miembro de ETA que ha resultado herido en un tiroteo con la Guardia Civil en Madrid ha sido identificado como Gotzon Aramburu Sodupe, con numerosos antecedentes por vi olencia callejera. Aramburu se encontraba huido tras ser

puesto en libertad provisional en 1999, tras ser acusado de colaboración con el ´comando Donosti´.

Aramburu, nacido en la localidad guipuzcoana de Azpeitia el 25 de

octubre de 1975, ha sido encarcelado en tres ocasiones anteriores, dos

de ellas por violencia callejera y otra por colaboración con ETA. La policía le acusa de haber participado en más de un centenar de ataques violentos entre los años 1994 y 1997. En la lista de imputaciones figuran ataques contra sedes del PSE,

del PNV, de Eusko Alkartasuna, así como numeroso lanzamientos de "cócteles molotov" contra patrullas de la Ertzaintza, la agresión a tres concejales socialistas de Hernani, etc.

En febrero de 1997, se dio a la fuga de su domicilio ya que la policía lo

estaba buscando por su presunta implicación en actos de violencia

callejera. El 4 de marzo de ese año se presentó voluntariamente ante la

Audiencia Nacional  e ingresó en la prisión de Valdemoro, donde

permaneció hasta el 19 de abril siguiente en que fue puesto en libertad

bajo fianza de medio millón de pesetas.

El 10 de marzo de 1999 fue vuelto a detener por el Cuerpo Nacional de

Policía durante la operación en la que fue desarticulado el "comando

Donosti" encabezado por Sergio Polo y Kepa Echevarria. Aramburu,

domiciliado en Hernani, fue acusado de colaboración con ETA por lo que ingresó en prisión.

En esta ocasión permaneció encarcelado hasta el 21 de noviembre de

1999 en que fue puesto en libertad bajo fianza de un millón de pesetas.

Apenas cuatro meses más tarde, el 27 de marzo de 2000, fue detenido

por la Ertzaintza, junto con otras doce personas, acusado de participar en numerosos actos de violencia callejera perpetrados en la comarca de

Hernani desde el año 1997. Volvió a ingresar por tercera vez en prisión,

aunque posteriormente quedó de nuevo en libertad provisional.

En fecha no determinada se dio a la fuga de su domicilio incorporándose

a la organización terrorista. La policía española tenía su nombre entre los

sospechosos de estar actualmente encuadrado en un comando en el

interior de España.
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ETA mata a un guardia civil y hiere a otro en un control cerca de Madrid
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Gotzon Aramburu Sodupe, uno de los dos miembros de ETA que
han asesinado al guardia civil Antonio Molina

ETA ha reaparecido de la forma más sanguinaria. Dos miembros de la

banda terrorista asesinaron hoy a un agente de la Guardia Civil e hirieron a otro en un tiroteo que se produjo en una gasolinera en la localidad madrileña de Collado Villalba, cuando los dos guardias civiles se acercaron para identificarles. Los

dos etarras, uno de los cuales logró huir, estaban en un coche bomba que el Instituto Armado explosionó posteriormente de forma controlada. ETA pretendía colocarlo, presumiblemente en Madrid, durante las fiestas navideñas.

Los hechos se produjeron en torno a las 15. 40 horas. Los dos agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de la Benemérita de Collado Villaba, se acercaron a un Ford Escort azul, matrícula de Málaga, que estaba a unos 200 metros de

una gasolinera de BP, ubicada en el kilómetro 38 de la A-6, en el término municipal de Collado Villalba.

Al acercarse para solicitarles la documentación, uno de los terroristas disparó sobre uno de los agentes, que recibió al menos dos balas a muy corta distancia, una en el brazo y otra en el abdomen. El guardia civil fue atendido durante más de

20 minutos, pero nada se pudo hacer por su vida. Antonio Molina, de 30 años, casado y con una hija, era natural de Melilla y llevaba destinado en el cuartel de Collado Vi llalba desde hace cinco años. Su padre es también guardia civil,

destinado en la frontera entre Melilla y Marruecos. Allí tenía solicitada una plaza para un detino futuro el agetne asesinado hoy por ETA.

El otro agente recibió un balazo en un brazo, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Puerta de Hierro, aunque, afortunadamente,

su vida no corre peligro. Uno de los terroristas resultó igualmente herido de gravedad en el tiroteo, y resultó detenido. Podría ser Gotzon Aranburu Sudupe, miembro de un grupo de apoyo al ´comando Donosti´.

Aramburu Sudupe, nacido en 1975, fue detenido en marzo de 1999 en

Hernani. La Audiencia Nacional le dejó entonces en libertad provisional a la espera de que la sentencia condenatoria sea declarada firme, a pesar de haber sido condenado a cinco años de prisión por un delito de colaboración con banda

armada. En su macabro historial figuran más de un centenar de acciones de violencia callejera cometidos entre noviembre de 1993 y marzo de 1997.

EL SEGUNDO ETARRA HUYÓ

El segundo terrorista se bajó del Ford Escort y huyó por la autovía en dirección a Segovia. Según fuentes policiales que se remiten a las declaraciones de testigos presenciales, detuvo un Renault Clio a punta de pistola y abandonó el lugar con

su conductora, a la que pocos minutos después liberó. El Instituto Armado cortó los dos sentidos de la A-6 a partir del kilómetro 38 como medida de precaución.

Podría tratarse de Jesús María Etxeberría Garaikoetxea, natural de

Rentería (Guipúzcoa), de 1, 75 metros de altura, complexión delgada,

moreno y con entradas pronunciadas. La Guardia Civil buscó en los

primeros momentos después del tiroteo por las carreteras de las

provincias de Segovia, Valladolid y Avila, dentro ya de Castilla y

León. La N-VI atraviesa estas tres provincias y pudo ser la ruta

escogida por el terrorista para huir.

Tras el tiroteo, la Guardia Civil aisló el vehículo de los agresores por medio de un cordón de seguridad. Aunque en principio se pensó que los agentes recogían huellas y otros indicios que permitan concretar la identidad de los tres ocupantes

del Ford Escort, en realidad inspeccionaban con perros entrenados si tenía explosivos. Efectivamente, se trataba de un coche bomba.

EXPLOSIÓN CON UN CEBO

Los Tedax colocaron un cebo en el maletero en torno a las 19. 15

horas, y nada más estallar éste, voló toda la carga de los terroristas. La explosión del coche provocó el lanzamiento de fragmentos de hierro del vehículo en todas las direcciones, al igual que una gran llamarada y mucho humo.

Al parecer, un comando de ETA pretendía introducir el vehículo

para cometer un atentado durante las fiestas navideñas. El delegado

del Gobierno en Madfrid, Francisco Javier Ansuátegui, aseguró que los

terroristas "no venían precisamente a jugar con un coche cargado de

explosivos", confirmando que los tres agresores eran miembros de un

comando etarra que venían a la capital "para hacer daño".

Tras el tiroteo, otro guardia civil y un sanitario de Cruz Roja, perteneciente a la unidad de Majadahonda-Las Rozas, resultaron

heridos al registrarse un disparo fortuito. Ambos sufrieron pequeñas

erosiones, pero, afortunadamente, no precisaron traslado a un centro

hospitalario.

«ETA tenía previsto atentar mañana en Madrid»

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, explicó que los ocupantes del vehículo pertenecen a un comando organizado de ETA que "posiblemente mañana  pretendía atentar

en la capital". Ansuátegui, que coordina el operativo policial en la zona donde se produjeron los hechos a la altura del kilómetro 38 de la A-6

(autovía Madrid-La Coruña), confirmó que se trata de dos personas,

una de ella herida y detenida tras el tiroteo y otra que huyó tras robar un vehículo a punta de pistola y hacer bajar a su conductora.

El delegado señaló que el automóvil en el que viajaban los supuestos terroristas y explosionado por los artificieros del Instituto Armado (GEAX) era un Ford Escort de color azul, al parecer robado en Francia y que llevaba placas falsas de

Málaga. El coche estaba cargado con "una cantidad importante de explosivo", si bien no precisó la cifra ni el tipo, además de un volumen importante de munición parabellum, señaló tras la voladura controlada del automóvil.

Agregó que los supuestos terroristas "no iban hacia Madrid por casualidad" y enfatizó "que seguramente pretendían cometer algún

atentado en Madrid", posiblemente mañana. Por el momento, continuó, se desconoce si se trata de un comando itinerante de la banda terrorista o formaba parte de un operati vo para reconstituir el desaparecido "comando Madrid".

Aunque los testigos presenciales hablaban de tres supuestos terroristas, el delegado del Gobierno aseguró que se trata de dos personas, una de las cuales fue herida y detenida tras el tiroteo, mientras que la otra consiguió huir.

ETA mata a un guardia civil y hiere a otro en un control cerca de Mad... http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-12-2002/Madrid/eta-mat...

1 de 2 19/11/2014 18:27


	ABC_2002_12_17
	ABC_2002_12_17II



