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HABÍA SIDO CONDENADO A CINCO AÑOS DE CÁRCEL

Gotzon Aranburu Sudupe, miembro
no fichado del 'comando Donosti'
EFE

MADRID.- El detenido el martes tras resultar
herido grave en el tiroteo en el que resultó
muerto un guardia civil a la altura del
kilómetro 38 de la A-6, en Madrid, es el
presunto etarra Gotzon Aranburu
Sudupe, informaron fuentes de la
investigación.

Aranburu ya fue detenido en Hernani
(Guipúzcoa) el 10 de marzo de 1999 como
presunto miembro legal del "comando
Donosti" de ETA, y cuatro días después la
juez de la Audiencia Nacional Teresa
Palacios ordenó su ingreso en prisión
incondicional.

Ya en esa fecha, las Fuerzas de Seguridad le atribuían más de cien
acciones de violencia callejera cometidas en el País Vasco entre
noviembre de 1993 y marzo de 1997.

El 23 de febrero del año pasado, la Audiencia Nacional le condenó a cinco
años de prisión por colaboración con banda armada, en una sentencia en
la que se declaraba probado que el etarra Kepa Etxeberria contactó con
él en marzo de 1998 y le propuso "formar un talde legal para recabar"
informaciones.

Al cabo de un mes, según la resolución, Aranburu se presentó con otros
dos jóvenes y los tres formaron a partir de ese momento un "talde" legal
en Hernani (Guipúzcoa).

A pesar de la sentencia condenatoria, el tribunal decidió dejarle en
libertad, aunque con la obligación de comparecer diariamente en
dependencias de la Ertzaintza, hasta que la condena que se le impuso, y
que fue recurrida por su abogado ante el Tribunal Supremo, adquiriera
firmeza.
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