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17 días de secuestro
El reparto del dinero del rescate suscitó graves problemas en el seno de los Comandos Autónomos

03.07.08 -

El empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue fue secuestrado
el 21 de marzo de 1983 por los Comandos Autónomos
Anticapitalistas cuando se dirigía a su puesto de trabajo en
Azpeitia como gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucín S.A.
Puesto en libertad el 7 de abril siguiente, estuvo escondido
durante 17 días en una cueva cercana al monte Arauza en Errezil.

Su puesta en libertad tuvo lugar en el alto de Meagas, en las
cercanías de Orio, después del supuesto pago de entre 150 y
200 millones de pesetas. Precisamente, el reparto del dinero de
este secuestro suscitó graves problemas en el seno de los
Comandos Autónomos que se dividieron en dos facciones, una
encabezada por José Luis Salegi Elorza (fallecido de muerte
natural en México en agosto de 1987) y la otra por José Antonio
Zurutuza Sarasola.

Los seguidores de éste último fueron expulsados de los CAA y
constituyeron un grupo denominado 'Gatazka', cuya única
actuación fue la colocación de una bomba en una patrullera de la
armada fondeada en la bahía de Hondarribia, el 14 de mayo de
1984. En este atentado perdió la vida el marinero que se
encontraban de guardia en la embarcación.

El secuestro de Jesús Guibert tuvo lugar cuando la víctima se dirigía, conduciendo su propio vehículo, desde
su domicilio de San Sebastián a su lugar de trabajo situado en Azpeitia. Momentos antes de llegar al
aparcamiento de la empresa, miembros de los CAA, a bordo de otro vehículo robado en Elgoibar,
interceptaron el automóvil de la víctima, obligándole a acompañarles. Los miembros de los CAA José
Ignacio Arruti Agirre y, Antonio Agirre Aristondo, condenados por estos hechos, se hicieron cargo del
secuestrado, que fue entregado por su captores atado y encapuchado. Jesús Guibert permaneció
custodiado durante 17 días en una cueva del monte Araunza situado en las proximidades de Errezil, hasta
que una vez concluidas las negociaciones con la familia del secuestrado y obtenido el rescate, fue puesto en
libertad en las cercanías del Alto de Meagas. VASCO PRESS
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