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EL JUEZ INVESTIGA LAS FINANZAS DE ETA  

Detenido en Deba el dirigente 

histórico de Batasuna Jokin 
Gorostidi por orden de Garzón 

 
También ha sido capturado Juanjo Arruti en Logroño, entregado por Francia en 1986  

 
AGENCIAS 

MADRID.- Agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía han detenido en Deba (Guipúzcoa) 

por orden del juez Baltasar Garzón, a Jokin 

Gorostidi Artola, 'Horitza', considerado por 

el magistrado responsable de la Comisión 

de Deportados integrada en Xaki, el 

desarticulado aparato de relaciones 

internacionales de ETA. Gorostidi es 

también un histórico dirigente de Herri 
Batasuna. 

Las mismas fuentes indicaron que en 

Logroño ha sido detenido Juanjo 

Arrutiquien, al igual que Gorostidi, se 

encuentra ya incomunicado, para pasar 

ambos el próximo jueves a disposición de 

la Audiencia Nacional. Ambos han sido 

arrestados en relación con el sumario que 

el juez Garzón instruye sobre finanzas de la organización terrorista 
ETA. 

Arruti López era uno de los miembros de ETA político-militar que no 

quiso abandonar la organización terrorista cuando ésta se disolvió, y 

pasó a formar parte de ETA militar. Fue entregado por las autoridades 

francesas a la policía española, en uno de los pasos fronterizos de Irún, el 

30 de noviembre de 1986. Desde 1996 trabajaba como gerente de un 

restaurante en la capital riojana. 

Fuentes del despacho del abogado Iñigo Iruin, representante legal de 

Gorostidi, indicaron que el dirigente de la desaparecida HB fue arrestado 

cuando paseaba como cada día en compañía de su mujer, la 
también histórica responsable de la formación radical Itziar Aizpurua. 

Gorostidi quedó en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas el 7 

de febrero de 2000 después de presentarse voluntariamente en la 

Audiencia Nacional tras habérsele imputado un delito de pertenencia a 
banda armada en relación con el "aparato internacional" de ETA. 

Desarticulado en enero de 2000 

Xaki, el denominado "aparato de relaciones internacionales" de la banda 

terrorista ETA, fue desarticulado el 29 de enero de 2000 y Garzón 

 

Jokin Gorostidi. (EFE) 

 

    A D E M Á S ... 
 

 La Audiencia Nacional condena a 
123 años de cárcel a 'Gadafi' en 
su primera sentencia en España 

 

 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS  

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/16/espana/1071595200.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/16/espana/1071595200.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/16/espana/1071595200.html
http://ariadna.elmundo.es/buscador/noticiasrelacionadas.html


decretó prisión para cinco de los ocho detenidos en la operación policial. 

El magistrado de la Audiencia Nacional consideró a Gorostidi responsable 

entre 1992 y 1996 de la Comisión de Deportados integrada en Xaki, pero 

el acusado abonó la fianza impuesta y quedó en libertad tras prestar 

declaración y alegar que estaba enfermo. 

Garzón consideró que Xaki era controlado por el aparato político de ETA 

encabezado por el máximo dirigente etarra 'Mikel Antza' y su 

lugarteniente Vicente Goicoetxea Barandiarán, 'Willy' -ya detenido-, como 
instrumento para ir más allá de ayudar a algunos etarras huidos. 

Por el sumario abierto contra Xaki, el juez Garzón dictó prisión contra 

Gorka Martínez Bilbao, Iñigo Elkoro Ayastuy, Sabino del Bado Gonzáles, 

Mikel Gotzón Corta Carrión y Miriam Campos Alonso y fijó fianza de dos 

millones para José Ramón Anchía Celaya y Mikel Gotzón Resa Ajamil y de 

un millón para María Rosario Buñuel Pérez. 

    
 

  

 


