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Loran y Arruarte disponían de información
detallada sobre medio centenar de objetivos
El grupo fue organizado en el mes de mayo
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San Sebastián. (Vasco Press).- El comando 'legal' de ETA desarticulado el
pasado miércoles por el Cuerpo Nacional de Policía tenía en su poder
informaciones sobre medio centenar de objetivos, entre ellos empresarios y
miembros de las Fuerzas de Seguridad, que guardaba en un piso de Pamplona.
El grupo había sido organizado por la dirección de la organización terrorista el
pasado mes de mayo, aunque sus miembros habían sido reclutados en el año
2002, según informaron a la agencia "Vasco Press" fuentes relacionadas con la
investigación.
Garikoitz Arruarte Santacruz, de 24 años, y Gorka Loran Lafourcade, de 25, los
dos acusados del intento de volar un tren en la estación madrileña de
Chamartin, fueron captados por ETA, presuntamente, en el año 2002, aunque
durante varios meses estuvieron desconectados de la organización terrorista
debido a la captura de varios de sus dirigentes en territorio francés. Esta
situación se prolongó hasta el mes de mayo en que volvieron a recuperar la
comunicación con responsables de la banda que los encuadraron en un
comando 'legal'.
Los dos detenidos trabajaban en Pamplona, donde Arruarte tenía alquilado un
piso en el que residía de lunes a viernes, regresando los ﬁnes de semana a su
domicilio familiar. Gorka Loran, por su parte, diariamente iba y venía desde su
domicilio en Hernani hasta Pamplona.
Loran trabajaba desde inicios del actual curso escolar como profesor interino
en la ikastola Amaiur, cubriendo la baja de otro docente. Tenía a su cargo 14
niños con edades comprendidas entre los ocho y nueve años.
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En el piso de Arruarte, ubicado en la calle San Nicolás, de la parte vieja de
Pamplona, la policía se incautó de un listado compuesto por 50 folios con
fotografías de posibles objetivos navarros, tomadas de periódicos. La lista,
según fuentes de la investigación, no estaba muy elaborada, ya que no
contenía ni direcciones ni horarios sino únicamente fotos con el nombre y
apellidos de políticos de UPN y PSN, empresarios navarros y miembros del
Ejército y de las FSE.
La policía está investigando si los detenidos han podido intervenir en otros
atentados distintos de la colocación de las dos bombas en tramos de la línea
férrea en Aragón y en el tren Irún-Madrid. Inicialmente, se cree que estos han
sido los primeros atentados del comando, aunque no se descarta por completo
la posibilidad de que hayan realizado alguna otra acción terrorista.
La investigación abierta va dirigida también a determinar si existe algún otro
comando relacionado con los dos detenidos. En Navarra se tiene la constancia
de la presencia de otros miembros de ETA ya que existen varios atentados no
esclarecidos que se han cometido a lo largo del último año, entre ellos el
asesinato de dos policías en Sangüesa el pasado mes de mayo.
El "Diario de Navarra", citando fuentes de la lucha antiterrorista, indicaba en
su edición de hoy que tras la captura de los dos presuntos miembros de ETA al
menos cuatro personas habían desaparecido de sus domicilios en Navarra, lo
que hace sospechar que estuvieran vinculados con los arrestados.
Garikoitz Arruarte y Gorka Loran se encuentra detenidos en dependencias
policiales de Madrid a la espera de ser puestos a disposición judicial. Con su
captura, la policía ha evitado que estallara una maleta cargada de explosivos
que había sido colocada en el tren Irún-Madrid y cuya deﬂagración estaba
prevista para las 15:55 horas del pasado miércoles, cuando el tren se encontrara
detenido en la estación de Chamartín.
También se ha podido desactivar otra bomba que había sido colocada en la
línea férrea Zaragoza-Barcelona, a su paso por la localidad turolense de
Samper de Calanda.
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La desarticulación del comando etarra fue posible porque Arruarte y Loran se
encontraban entre un grupo de personas que ocasionalmente eran objeto de
vigilancia policial ante las sospec
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