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Bayona. (Vasco Press).- Agentes de la Policía Judicial francesa detuvieron este
mediodía en la localidad fronteriza de Hendaya a Pedro María Goikoetxea
Elorza, alias "Tapatxulos", que está acusado de colaboración con ETA. 
El arresto de Goikoetxea Elorza fue llevado a cabo por agentes de la Brigada de
Búsqueda e Intervención (BRI) de Bayona en cumplimiento de un mandato
internacional de detención emitido por la Audiencia Nacional. 
La captura de "Tapatxulos" se produjo poco antes de la una de la tarde en el
barrio de Behobia, donde Goikoetxea tenía fijada su residencia desde hacía
años. 
Los agentes sorprendieron al presunto etarra en la calle, cerca de su domicilio,
y procedieron a su captura sin que ofreciera resistencia. El presunto
colaborador de ETA fue trasladado a la comisaría de Bayona a la espera de ser
puesto a disposición del Tribunal de Pau que en las próximas semanas deberá
decidir si se lleva a cabo su entrega a las autoridades judiciales españolas. 
Goikoetxea, nacido en Hernani hace 65 años, huyó a Francia a finales de los
setenta a raíz de la desarticulación en esa localidad de un comando de ETA.
Desde entonces se encontraba residiendo de manera legal en Francia, donde
había establecido su residencia en el barrio hendayés de Behobia, limítrofe con
Irún. 
En su domicilio de Behobia, la Policía del Aire y de Fronteras (PAF) lo arrestó
el 28 de septiembre de 1993 en una operación desarrollada entonces contra el
"aparato de mugas" de ETA. A raíz de aquel arresto fue acusado de asociación
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de malhechores y de ayudar a esconderse a miembros de la organización
terrorista. Ingresó en prisión durante 22 días, al cabo de los cuales fue puesto
en libertad. 
La detención de hoy es consecuencia de un auto de procesamiento dictado
contra Goikoetxea el 5 de diciembre de 1996 por el juez Baltasar Garzón en el
que se le acusaba de estar relacionado con el "comando Donosti" que había
sido desarticulado ese mismo año. En ese comando habían estado integrados
Valentín Lasarte, Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier García Gaztelu. El
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional emitió,
además, una euroorden que ha hecho posible su arresto. 
Además, el Ministerio francés del Interior lo incluyó en el año 2001 en una lista
de 17 personas, sospechosas de estar relacionadas con ETA, que debían ser
expulsadas de territorio galo.
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