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despertó con la llegada de los
secuestradores. Ante las preten-
siones de éstos de llevarse a su
padre, se ofreció como rehén a los
encapuchados. La estancia de los
tres secuestradores, que habla-
ban perfectamente el euskera,
según indicó una de la hermanas
del secuestrado, no duró más de
quince minutos.
Antes de darse a la fuga en com-
pañía de Francisco Limousin, los
secuestradores dijeron a sus her-
manos que no debían denunciar
el hecho antes de dos horas y que
los móviles del secuestro eran pura-
mente económicos, por lo que debían
mantenerse a la espera de un contacto.
"En ningún momento nos hicieron saber
las condiciones para la puesta en liber-
tad de Francisco", explicaron.

Amenazas previas

Los tres encapuchados huyeron con el
hijo mayor de los Limousín en un coche
Seat 127 de color amarillo, matrícula
SS-4945-H, propiedad de Beatriz, una
de las cuatro hermanas del secuestra-
do. Antonio Limousin, gerente de
Papalera Tolosana, comentó momentos
después de conocer el secuestro de su
hijo: "Venían a por mí, eso está claro.
Luego se han llevado a mi hijo. Estamos
muy nerviosos y no podemos decir nada
más. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Su mujer, Beatriz Casteres, parecía
todavía sorprendida: Se ve todo con
tanto distanciamiento cuando les pasa a
otros ... ¡Menudos momentos nos espe-
ran ahora!".
El gerente de Papelera Tolosana, una
empresa media, había sido amenazado
anteriormente por los Comandos
Autónomos Anticapitalistas, por negarse

a pagar el denominado impuesto revolu-
cionario, según declaro el alcalde de
Tolosa, Iñaki Linazasoro. 
Un despacho de la agencia EFE, fecha-
do en Madrid, el mismo día del secues-
tro, señalaba, citando fuentes policiales,
que la autoría de la acción puede
corresponder a los Comandos
Autónomos Anticapitalistas. Estas supo-
siciones se basaban en la creencia de
que había sido precisamente esta orga-
nización la que había amenazado a
Antonio Limousín, por negarse a pagar
el impuesto revolucionario y porque el
tipo de armas usadas por los secuestra-
dores eran diferentes a las utilizadas
habitualmente por las ramas militar y
político-militar de ETA en acciones simi-
lares. Sin embargo, a medianoche del
19 de junio de 1982 ningún grupo había
reivindicado la autoría del secuestro.
Los hermanos de Francisco Limousin,
testigos del suceso, declararon durante
la tarde del lunes 19 de julio en la comi-
saría de policía de San Sebastián.

El padre de Francisco Limousin afir-
ma que este se ofreció como rehén

Antonio Limousin, padre de Francisco,
envió el 21 de julio de 1982  una carta
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nunca llegó a ver, situada unos metros
más abajo.
El industrial afirmó que las pocas con-
versaciones que mantuvo con sus
secuestradores giraron siempre en torno
a cuestiones intrascendentes y anecdó-
ticas no relacionadas con la política, con
el hecho mismo del secuestro o con las

negociaciones entre su familia y la orga-
nización.
"Cuando escribí las dos cartas, ellos me
indicaron que añadiera la frase 'Sé que
ayer sábado echaron por televisión El
último safari', probablemente para dar
constancia de la veracidad de las fechas
de los escritos. Yo, por otra parte, no sé
nada de las negociaciones y, la verdad,
tampoco quiero saberlo".

Durante la mañana del lunes 19 de julio de
1982, tres personas armadas con pistolas y
encapuchadas, secuestraron en su domici-
lio de la localidad guipuzcoana de Tolosa a
Francisco Limousin Casteres, de veintisiete
años, hijo mayor de Antonio Limousin, uno
de los tres fundadores y gerente de la
empresa Papelera Tolosana, a quien ini-
cialmente pretendían llevarse consigo los
secuestradores. Aunque al final del día no
se había producido reivindicación alguna,
en fuentes policiales se estimaba que el
secuestro, por el tipo de armas usado por
sus autores, podría ser obra de los
Comandos Autónomos Anticapitalistas,
que, al parecer, habrían amenazado al
empresario por negarse a pagar el denomi-
nado impuesto revolucionario. Así fue, este
grupo se responsabilizó del secuestro poste-
riormente.

El hecho se produjo a las 11.30 horas
en el número 6 de la calle Ibarralde

de Tolosa, en una zona relativamente
céntrica, al borde de la carretera nacio-
nal que comunica San Sebastián con

Pamplona. Sobre esa hora, una perso-
na con la cara descubierta pulsó el tim-
bre de la villa, un edificio de tres plantas
situado junto a la empresa familiar y
frente a la clínica San Cosme y San
Damián. Al serle franqueada la entrada,
penetraron en la vivienda dos encapu-
chados armados con pistolas, a quienes
se unió, segundos después, el joven
que había pulsado el timbre, también
encapuchado. 
En el momento del secuestro se encon-
traban en la casa tres de los ocho hijos
del matrimonio formado por Beatriz
Castares y Antonio Limousin y la madre
de éste, una anciana de ochenta años.
Los encapuchados preguntaron por el
propietario y gerente de la empresa
Papelera Tolosana y los hijos les indica-
ron que se encontraba trabajando en la
empresa y que su madre estaba tam-
bién ausente.
Francisco Limousin, que cumplía el ser-
vicio militar en la Ayudantía de Marina
de Bermeo, se encontraba casualmente
en su casa disfrutando un permiso y se
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todos los últimos secuestros fueron atri-
buidos falsamente, a través de una lla-
mada telefónica, a los Comandos
Autónomos Anticapitalistas, cuando, en
realidad, la paternidad del hecho, según
se demostró con posterioridad, corres-
pondía a ETA p-m, VIII Asamblea. 

La familia de Francisco Limousin
anuncia el comienzo de las 

negociaciones 

En la tarde del 1 de agosto 1982, el por-
tavoz de la familia Limousin, Antonio
Aguirre informaba que las negociacio-
nes con los secuestradores de
Francisco ya habían comenzado e iban
por buen camino. "Estas negociaciones
son largas", agregó el doctor Aguirre. "El
camino a recorrer es todavía muy largo.
En estos momentos estamos al princi-
pio, como si se tratase de una carrera de
vallas, pero ya hemos pasado las dos
primeras vallas".
A la pregunta de si se podía hablar de
cantidades exigidas por los secuestra-
dores, que según todos los indicios eran
los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, el portavoz de la familia
Limousin contestó que todavía no se
había hablado de una cantidad, por lo
que no se podía concretar ésta, e insis-
tió en que únicamente se habían inicia-
do estas negociaciones. El doctor
Antonio Aguirre no quiso precisar, sin
embargo, ni la persona o personas que
llevaban a cabo las mismas, ni el lugar
donde se desarrollaban estas conversa-
ciones.
El portavoz de la familia Limousin insis-
tió en que los Comandos Autónomos
Anticapitalistas podrían ser la organiza-
ción responsable del secuestro. 
La familia del joven Francisco Limousin
se encontraba más tranquila y animada,

cuando recibió, un sobre que contenía
una carta manuscrita de Francisco, en la
que éste aseguraba encontrarse bien.
La carta también tenía su carné de iden-
tidad y dos fotografías del joven soste-
niendo en sus manos un ejemplar del
diario Egin.
El hecho de que el portavoz de la fami-
lia, doctor Antonio Aguirre, adelantase,
horas antes de recibir este sobre, "cier-
tas novedades" en torno al secuestro,
indujo a pensar que las negociaciones
se encontraban muy adelantadas, aun-
que todavía había que esperar nuevas
comunicaciones de los secuestradores.
El sobre que contenía la carta, el carné
de identidad y las dos fotografías llegó a
la familia a través de un aviso -de
alguien que dijo ser portavoz de los
Comandos Autónomos Anticapitalistas-
a la redacción del diario Egin en
Hernani. En esta llamada se informó
que habían depositado en un bar de
Hernani, en la cisterna del servicio de
caballeros, un sobre con documentación
relativa a Francisco Limousin. Los docu-
mentos, recogidos por dos redactores
del citado periódico, fueron posterior-
mente remitidos a los familiares del
joven tolosarra.

Carta de Francisco Limousin

En la carta del joven Francisco
Limousin, dirigida a su familia, se seña-
la que "por fin voy a poder comunicarme
con vosotros por medio de esta carta.
Ante todo, os pido que estéis tranquilos
en la medida que podáis. Por mi parte
creo que lo estoy soportando bastante
bien, aunque hay veces que tengo
momentos en los que me encuentro
bastante triste y a la vez solo. De todas
formas, estoy bien; me paso el día
leyendo y haciendo algún que otro cru-
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abierta a su hijo cautivo. El gerente de
Papelera Tolosana, que era además uno
de los tres propietarios de esta firma
escribía textualmente: "Querido Fran,
nunca podré agradecerte lo que has
hecho por mí, por la amá y por tus her-
manos al ofrecerte como rehén. Espero
en breve plazo poder darte el mayor
abrazo de mi vida. ¡Ánimo, Fran! Tu
aita".
El alcalde de Tolosa, Iñaki Linazasoro,
efectuó ese mismo día unas declaracio-
nes en relación con el secuestro.
"Estamos creando una escuela de
secuestradores del peor estilo: empeza-
ron secuestrando a personas mayores
para presionarles a pagar, después han
seguido con sus hijos y luego harán lo
mismo con los nietos. Si el pueblo no
reacciona a tiempo, veremos que pronto
se secuestra a niños de corta edad",
señaló el alcalde nacionalista. "A la poli-
cía no se la ve por ningún lado, y la
Guardia Civil tiene aquí un puesto con
42 guardias que no salen de su cuartel".
"Yo, por mi parte, poco puedo hacer con
los escasos números de la Policía
Municipal de que dispongo, y además
algunos de estos policías municipales
tienen opiniones favorables a los
secuestros".
El alcalde afirmó que el padre del
secuestrado había sufrido ya dos infar-
tos, el último de los cuales, se produjo a
raíz de la recepción de la carta en la que
se le exigía por segunda vez el denomi-
nado "impuesto revolucionario". Iñaki
Linazaroso dijo, asimismo, que en la
localidad se comentaba que el secues-
trado estaba en la misma localidad de
Tolosa, al igual que ocurrió en el caso
del secuestro de Mirentxu Elósegui. 
El 21 de julio de 1982 fue encontrado en

una calle céntrica de Tolosa el coche
usado en el secuestro, con las puertas
abiertas y las llaves y la documentación
dentro.
La corporación de Tolosa debatió al día
siguiente, 22 de julio, en el curso de un
pleno extraordinario, la adopción de una
serie de medidas de protesta por el
secuestro. El Partido Carlista, del que
era simpatizante la familia, presentó una
moción de condena.
Por otra parte, dos comunicados contra-
puestos emitidos en nombre de los
Comandos Autónomos Anticapitalistas,
confirmando uno y negando el otro la
participación de esta organización en el
secuestro de Francisco Limousin, aña-
dieron mayor confusión a la autoría de
este hecho. Parece probado que los
autónomos, o alguna otra organización
en su nombre, habían exigido reciente-
mente al padre del secuestrado diez
millones de pesetas en concepto de
"impuesto revolucionario".
En el comunicado, recibido por el diario
Egin, se señalaba escuetamente: "Los
Comandos Autónomos Anticapitalistas
nos responsabilizamos plenamente del
secuestro en la persona de Francisco
Limousin Casteres". El comunicante
afirmó, que la acción obedecía a la
negativa de Antonio Limousin a hacer
efectivo el "impuesto revolucionario". A
juicio de los observadores políticos del
País Vasco, era sorprendente que
miembros de las organizaciones arma-
das pusieran en su boca la palabra
secuestro, y no su habitual término de
arresto. El segundo comunicado, repeti-
do también telefónicamente a Radio
Popular de San Sebastián, empleaba la
palabra arresto y en líneas generales
tenía, en opinión de informadores y polí-
ticos del País Vasco, mayor credibilidad.
En estos medios se recordaba que
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mente sus dudas, por lo que ahora sólo
faltaba llegar a un acuerdo sobre la can-
tidad a pagar en concepto de rescate.
Aunque dicha cantidad no había sido
aún establecida, la familia Limousin
barajaba como único punto de referen-
cia, la cifra de diez millones de pesetas,
que los Comandos Autónomos
Anticapitalistas habían exigido hacía
unos meses en concepto de impuesto
revolucionario a Antonio Limousin.
Antonio Aguirre, que el 3 de agosto se
mostró convencido de la autoría del
secuestro por parte de los Comandos
Autónomos Anticapitalistas, hizo hinca-
pié en el carácter limitado de las dispo-
nibilidades económicas de la familia, al
tiempo que resaltaba la falsedad de la
imagen que podría componerse a la
vista de ciertos detalles externos.

Mensaje de la familia de Francisco
Limousin al joven secuestrado

La familia de Francisco Limousin hizo
público el 19 de agosto de 1982, un
mensaje dirigido al joven, cuyo texto
decía lo siguiente:"Querido Francisco,
puedes imaginarte que sigues siendo la
única obsesión de tus aitas y de tus her-
manos. La tortura moral que estamos
sufriendo, tanto tú como nosotros duran-
te este largo mes, no la deseamos a
nadie. Esperamos que todo termine
bien".
"Animo Fran, ten confianza que nuestro
mayor deseo es abrazarte cuanto antes.
Tus aitas y tus siete hermanos". Ese es
el mensaje con el que, a pesar de su
patetismo, pretendían transmitir cierta
serenidad aunque, se encontraban
sometidos a una espera mucho más
prolongada de lo que ellos habían
supuesto.
La familia de Francisco Limousin vivía

una tensa espera cuando se cumplió un
mes de su secuestro. Aunque hasta el
momento todos los pronósticos sobre su
posible liberación habían resultado falli-
dos, tanto el portavoz oficial de la fami-
lia, como miembros allegados a la
misma, seguían mostrando su esperan-
za de que la liberación se produjese
muy pronto.
Aunque las negociaciones mantenidas
con los secuestradores se mantuvieron
en el más estricto secreto, se daba
como seguro que habían llegado a buen
término y que la familia del joven había
abonado ya la cantidad exigida como
rescate.

Se cumplen treinta días del secues-
tro de Francisco Limousin

Cuando el 19 de agosto se cumplían
treinta días de secuestro. El portavoz de
la familia, Antonio Aguirre, declaraba no
haberse producido ningún indicio de
cambio en la situación de su sobrino.
Aguirre, que evitó pronunciarse sobre la
operación del pago del rescate, que se
suponía realizado, a través de la entre-
ga de sucesivas cantidades de dinero,
estimadas en un total de quince millones
de pesetas, expresó la postura de ánimo
que tenía la familia en este tiempo de
espera, sobre el que comentó que, “en
principio, pensábamos tuviera un
desenlace más rápido", parecido al que
obtuvo, en la misma localidad tolosana,
el caso de Mirentxu Elósegui, "aunque a
estas alturas se haga más asimilable a
la situación de Abaitua", liberadó al cabo
de veintiocho días de cautiverio, que en
el caso de Limousin ha superado el cita-
do plazo.

Francisco Limousin es liberado
cerca de Zarauz 
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cigrama para poder pasar el tiempo de
alguna forma".
"El trato que recibo es muy correcto",
agregaba. "Llevo ya bastante tiempo, y
cada día que pasa estoy esperando que
me den alguna noticia, pero éstas son
escasas. Me han dicho que haga men-
ción a la tormenta que ha habido esta
noche para que os podáis hacer idea del
día en que os escribo, ya que yo he per-
dido la cuenta. Espero que esto acabe
pronto y por fin pueda estar en casa".
La carta de Francisco Limousin, escrita
a mano con bolígrafo azul, en papel cua-
driculado de una libreta, al parecer
pequeña, concluía diciendo "agradezco
a todos los que se han interesado por mí
y por vosotros en este difícil momento.
Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Fran".
En las dos fotografías -prácticamente
iguales- remitidas por los secuestrado-
res a la familia de Francisco Lemousin,
éste sostiene en sus manos un ejemplar
del diario Egin del jueves 29 de julio de
1982, y en ellas aparecía sin camisa.
Tras él, podía verse una inscripción en
euskera eque decía, "Por la autoorgani-
zación y la acción directa. Contra el
capitalismo y hacia la independencia y la
libertad".
Estas dos fotograflas  eran de las que se
obtenían por el procedimiento del reve-
lado instantáneo, y de la marca Kodak.

Identificados los autores 
del secuestro

Las declaraciones realizadas por el
Comisario para la Lucha Antiterrorista,
comisario Manuel Ballesteros, dando
cuenta de la identificación de los posi-
bles autores del secuestro de Francisco
Limousin,  llenaron de consternación a

la familia de este último, según declaró
el 3 de agosto el portavoz de los
Limousin y tío del secuestrado, Antonio
Aguirre. "Estamos ahora muy preocupa-
dos por los efectos que esa noticia pue-
den producir entre quienes retienen a
Fran", señaló Antonio Aguirre, antes de
añadir: "Creemos que las declaraciones
del comisario Ballesteros son inoportu-
nas, porque nadie ignora que la puesta
en libertad de todas aquellas personas
que han sido secuestradas ha sido posi-
ble gracias a los sacrificios de sus fami-
liares y de nadie más".
El portavoz de los Limousin consideró
que la noticia de la identificación de los
miembros de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas autores del secuestro
sólo podía acarrear consecuencias
negativas para la pronta liberación del
secuestrado. "Los miembros del coman-
do que retiene a Francisco pueden sen-
tirse acorralados y reaccionar trasladán-
dolo a cualquier otro lugar, o, simple-
mente, interrumpiendo los contactos",
indicó Antonio Aguirre.
El portavoz de los Limousin afirmó que
la familia se encontraba últimamente
bastante tranquila, una vez iniciadas las
conversaciones con los secuestradores
de Francisco.
Una persona propuesta por el secues-
trado, Francisco Limousin, realizaba
funciones de intermediario entre la fami-
lia y los secuestradores. Las conversa-
ciones o contactos bilaterales iniciados
pocos días después de que tuviera lugar
la acción del secuestro, se vieron retra-
sados en dos ocasiones, después de
que la familia solicitara a sus anónimos
interlocutores pruebas de que tenían en
su poder a Fran y que éste se encontra-
ba con vida.
El escrito y las fotografías remitidas a la
familia Limousin despejaron definitiva-
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pasaba en el interior de la
tienda de campaña. Me
solían dejar solamente
algo más de una hora para
andar un poco alrededor
de la tienda de campaña.
Para dormir ellos entraban
en la tienda y dormíamos
los tres en ella, que era una
tienda normal como para
tres o cuatro personas. Sí,
claro que estaban armados, en todo
momento y si no portaban las armas en
la mano éstas estaban bien a la vista".
"Sólo tres días antes me dijeron que me
iban a liberar el domingo. Cada día ha
sido angustiosamente largo, sólo podía
leer libros y hacer solitarios, y yo no he
sido especialmente dado a la lectura,
creo que en estos días he leído más que
en toda mi vida"..
Según declaró, las lecturas de Francisco
fueron además de “El escarabajo” de
Mújica Laínez y "trece libros de bolsillo".
De conversaciones "apenas he tenido
relación con los secuestradores, hemos
hablado de nuestras aficiones al monte,
la pesca la caza... Sí sentí miedo y la
vez que más lo sentí fue el día que me
trasladaron de sitio. Entonces estuve
especialmente nervioso. No me he sen-
tido liberado hasta que me han quitado
las esposas, y en ese momento he teni-
do la sensación de libertad, algo indes-
criptible".

"Me patina la política"

A sus 27 años, Francisco Limousin era
el más joven de los secuestrados de
ETA. "Los secuestradores eran más
jóvenes que yo y no hablamos de políti-
ca, hablamos muy poco, y como he
dicho, de mis aficiones". Ante la insis-
tencia de que a juzgar por declaraciones

posteriores, suele ser habitual hablar de
diversos temas, entre ellos de política,
entre los secuestrados y secuestrado-
res, Francisco declaró tajantemente: "a
mí la política me patina. Hay muchos
políticos, que se las arreglen entre ellos
y me dejen en paz. Además quiero dejar
bien claro que el objetivo de los secues-
tradores no era yo, sino mi padre, y
como él tenía un problema de salud me
ofrecí yo voluntariamente. Y yo no sé
nada de sus negocios porque no suelo
hablar precisamente de eso con él".
El joven Limousin, que se encontraba
disfrutando de un breve permiso            -
estaba haciendo el servicio militar en la
Marina desde el mes de enero- manifes-
tó no tener proyectos de futuro, "salvo
descansar unos días".
Su padre, Antonio Limousin, que se
encontraba radiante y fuera de sí, decla-
ró desconocer lo que se había pagado
por el rescate... "Tampoco sé qué resca-
tes habrán pagado quienes no han sido
secuestrados pero han pagado el
impuesto exigido en la carta".
Fue precisamente una carta solicitando
10 millones de pesetas, el primer aviso
que recibió el 21 de noviembre de 1991
Antonio Limousin, jefe de Papelera
Tolosana, S.A., pero a aquella carta no
la dio especial crédito, "porque estaba
escrita a mano y tenía el sello de ETA en
una fotocopia".
Antonio Limousin, en su euforia, desta-
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El 22 de agosto de 1982, los Comandos
Autónomos Anticapitalistas liberaban en
la localidad guipuzcoana de Zarautz, a
Francisco Limousin, después de haber
sufrido un cautiverio de 35 días,  y como
consecuencia del pago del rescate que
su propia familia reconoció que existía,
si bien no precisó su alcance económico
Francisco Limousin se presentó por su
propio pie, a las 12.45 horas del 22 de
agosto, en las dependencias de la Cruz
Roja de Zarautz, preguntando por un
jefe, ante el que se identificó. Cuatro
horas antes, a las ocho y media de la
mañana, los secuestradores dejaron a
Francisco en un pinar, atado a un árbol
con las esposas puestas y las llaves de
estas colgadas de una rama. Alrededor
de tres horas después de encontrarse
así, un guarda forestal que andaba por
las proximidades, pudo liberar a
Francisco y le acompañó hasta un cami-
no vecinal que se encuentra en la zona
de Avendaño, a unos tres kilómetros del
mismo centro de Zarautz, donde se
encuentra la Cruz Roja, hasta la que
llegó andando en el más absoluto ano-
nimato, a pesar de encontrarse Zarautz
absolutamente abarrotado de gente.
"Estaba muy nervioso y sólo preguntó
por un jefe", declararon  quienes le aten-
dieron en el primer momento, y añadie-
ron, "no quiso comer nada ni someterse
a un reconocimiento médico, sólo ir a
casa". Los miembros de la Cruz Roja
dispusieron una ambulancia en la que
transportaron a Francisco, y sólo poco
antes de que llegara a Tolosa -el trayec-
to dura aproximadamente media hora-
avisaron a la familia. "Las escenas de la
llegada fueron indescriptibles", según
relató el chófer de la ambulancia.

"Fueron momentos francamente emoti-
vos. Francisco lloró un poco, especial-
mente al abrazar a su madre y cuando
le subieron a ver a su abuela".
La euforia de la liberación todavía dura-
ba a media tarde.
El gesto contenido acusaba la tensión

acumulada en los días de secuestro, y
los gestos forzados contrastaban con la
distensión y la alegría que flotaba en el
ambiente.
"Han sido 35 días", relató Francisco, for-
zado por las preguntas de los periodis-
tas, "que no quiero recordar, aunque sé
que siempre los tendré en la memoria.
He estado desde el 19 de julio hasta el
4 de agosto en un piso. De allí no tengo
datos, aunque sí oí algunos ruidos de
coche, de un tren... pero no tengo ni
idea, ni la más remota, de dónde estaba.
El día 4 de agosto me trasladaron a un
pinar en el que había una tienda de
campaña donde he estado hasta hoy".
Francisco Limousin reconoció que pen-
saba en todo momento que su secues-
tro iba a terminar bien. "Aunque el día
que peor lo pasé fue ese 4 de agosto en
el que me trasladaron. Yo pensé que me
iban a liberar, pero es cuando me lleva-
ron a la tienda de campaña. Han sido
días angustiosos en los que sólo podía
leer libros y hacer solitarios con una
baraja".

Comida bien condimentada

"La tienda de campaña estaba bien
acondicionada. No he pasado frío. Las
comidas estaban bien condimentadas",
relató Francisco con cierto relajo y esta
vez con una sonrisa, de las pocas, que
consiguió esbozar, "incluso los primeros
días llegué a engordar, pero enseguida
me contuve".
"Mis guardianes eran dos, y el día lo
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luto hermetismo a la hora de hablar del
rescate, que, sin embargo, reconocieron
haber efectuado  (se estimó en unos 15
millones de pesetas). 
Francisco Limousin ratificó que había
sido objeto de buen trato en todo
momento por parte de sus secuestrado-
res, que incluso en varios momentos de
su cautiverio llegaron a darle ánimos y
tranquilidad.
Todos los traslados de lugar -estuvo
quince días en un piso y otros quince en
una tienda de campaña- los realizó
Francisco en el interior de una cesta de
mimbre y encapuchado. "El día que
pasé realmente miedo y muchos ner-
vios fue el 4 de agosto, cuando me tras-
ladaron al monte. Les costó mucho
sacarme de la casa, en la cesta de mim-
bre, porque al parecer había constante-
mente gente en la escalera y algún otro

problema. Luego me llevaron en un
coche, por unos caminos de piedra, a
una borda, donde me tuvieron cuatro
horas, y luego cambiamos de sitio hasta
el interior de un caserío abandonado,
desde donde me llevaron pocas horas
después a la tienda de campaña".
Dentro de ésta pasó los restantes días,
"metido en un plumífero; no pasé nada
de frío". Sólo salía para pasear, algo
más de una hora, y para hacer sus
necesidades. "La tienda de campaña
estaba situada en un lugar francamente
estratégico, en un pinar, donde quedaba
muy camuflada. Había muchas zarzas;
vamos, un sitio en que nadie hubiera
imaginado que había una tienda de
campaña". "Como síntesis de mi expe-
riencia sólo puedo decir que no se la
deseo a nadie", manifestó por último el
joven Limousin.

A las 12,30 horas de la mañana del
domingo 14 de noviembre de 1982, un
comando de ETA pm compuesto por dos
jóvenes, secuestraba al industrial guipuz-
coano Saturnino Orbegozo Izaguirre, de
69 años de edad,  cuando salía de misa y
se dirigía en su automóvil a visitar la
fábrica de su propiedad.

Saturnino fue abordado por dos
desconocidos, que se introdujeron

en el coche cuando éste había inicia-
do ya la marcha e iba a  poca veloci-
dad. Uno de los jóvenes, a la carrera,

lo abordó por la puerta de la derecha,
que abrió en marcha para subirse al
coche. Inmediatamente después, otro
joven se acercó a la ventanilla de la
izquierda, y tras conversar unos ins-
tantes con el industrial, penetró tam-
bién en el coche y se sentó al volante,
a Saturnino le hicieron pasar a la parte
de atrás. Por ello, cuando el portero
de la fábrica vio pasar el coche ante la
misma, poco después del momento en
que se produjo el secuestro, pudo
comprobar que no iba conducido por
Saturnino, sino por uno de los jóve-
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caba dos aspectos especialmente
importantes para él en la liberación de
su hijo: "el hecho de que lo haya atendi-
do la Cruz Roja me ha llenado de satis-
facción, porque yo pertenezco al comité
de la Cruz Roja de Tolosa desde hace
más de treinta años. Además, Fran ha
sido liberado en vísperas de las fiestas
de Ibarra", el pueblo guipuzcoano veci-
no a Tolosa al que pertenece el domici-
lio de los Linlousin.

Largas negociaciones

Por su parte, el portavoz de la familia
durante el secuestro, el doctor Ignacio
Aguirre, tío del liberado, manifestó a su
vez que "las negociaciones han tenido
sus inconvenientes y por eso han sido
largas".
En el transcurso del cautiverio, han sido
numerosas las personas preocupadas
por el secuestrado, y en este sentido
Antonio Limousin recitaba elocuentes
agradecimientos para una larga lista de
personalidades entre las que destacaba
el gobernador civil de la provincia, señor
Arístegui y el Lehendakari Carlos
Garaikoetxea, “quienes nos visitaron
para dar ánimos. Así mismo, el delega-
do del gobierno de Madrid Jaime Mayor
Oreja, el comandante de Marina...
Tengo que reconocerles mi más profun-
do agradecimiento".
Mientras tanto, a la cocina de la casa,
lindante con el vestíbulo de entrada, lle-
gan las bandejas con copas de cham-
pán vacías, procedentes del salón
donde la numerosa familia de Francisco,
uno entre siete hermanos, celebran el
feliz acontecimiento tan esperado para
el fin de semana, pues entre los vatici-
nios,  cada fin de semana de este largo

secuestro se ha estado esperando con
expectación la definitiva liberación que
por fin se producía el 22 de agosto en
medio del sol más tórrido que atraía a
miles de guipuzcoanos a la playa de
Zarautz, ante la que se asoma el edificio
de la Cruz Roja donde se presentó solo
y en el anonimato Francisco Limousin.

Francisco Limousin: "Me ofrecí a los
secuestradores para que no se lleva-

ran a mi hermana"

Al día siguiente, 23 de agosto de 1982,
Francisco daba más detalles de su cau-
tiverio. "Hasta nunca" fueron las pala-
bras de despedida que los secuestrado-
res dijeron a Francisco Limousin, des-
pués de un cautiverio de 35 días y cuyas
incidencias fue relatando a los informa-
dores en el transcurso de una conferen-
cia de Prensa que se celebró en su
domicilio de Tolosa, veinticuatro horas
después de su liberación. 
Francisco Limousin explicó en el trans-
curso de la misma que se había ofrecido
voluntariamente como rehén de la fami-
lia "porque yo no podía permitir que los
secuestradores se llevaran a mi herma-
na Beatriz, que era a quien se quisieron
llevar cuando desistieron de mi padre
porque tiene problemas de salud. Me
opuse porque creo que el mero hecho
de tener a una chica secuestrada con-
lleva una serie de problemas y, en fin,
por varios detalles...".
El aspecto de Limousin en su encuentro
con los periodistas era muy diferente del
que presentaba nada más producirse su
liberación. Había desaparecido el rictus
de tensión en la cara y se hallaba mucho
más relajado y con aspecto de haber
descansado -"he dormido bien y mal
esta noche pasada"-. La familia
Limousin, por su parte, mostró un abso-
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SATURNINO ORBEGOZO IZAGUIRRE
Zumarraga (Gipuzkoa) , 14-noviembre-30-diciembre-1982.

Industrial.       Liberado por la Guardia Civil tras 46 días de secuestro.

                                         


