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Muere el etarra «Azkoiti», interlocutor en la
segunda negociación con el PSOE
El «histórico» dirigente de ETA José Luis Arrieta Zubimendi, «Azkoiti», falleció el
jueves por la tarde en un hospital de Toulouse a causa de una dolencia cardíaca que
padecía desde hace años. Ex jefe de finanzas de la banda y centro del intento de
negociación entre el Gobierno y ETA en 1992 llamado «vía Azkoiti», residía
clandestinamente en Francia desde 1969.
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José Luis Arrieta, «Azkoiti». Efe

Arrieta Zubimendi, de 56 años, fue visto por última vez en el transcurso de una investigación antiterrorista en Francia

en 1998, aunque logró eludir la vigilancia antes de ser detenido. Posteriormente, la Policía tuvo noticias de que ese

mismo año «Azkoiti» había sido sometido a una operación de cirugía cardíaca en un hospital de Burdeos, en el

probablemente ingresó con identidad falsa, aunque en ningún momento volvió a ser localizado.

Durante estos años, la Policía francesa recibió diversas noticias sobre la precaria salud del dirigente etarra, aunque en

ningún momento se detectaron movimientos que hicieran sospechar un relevo en el seno de la banda terrorista.

La muerte de «Azkoiti» se conoció durante la tarde del jueves en medios de la izquierda abertzale, pero no trascendió
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públicamente hasta ayer con la publicación de la noticia en los diarios Gara y Egunkaria, que no proporcionaron

detalles sobre las circunstancias de la muerte.Al parecer, Arrieta ingresó en el hospital el miércoles por la tarde al

empeorar su estado.

Gestoras pro Amnistía han organizado un acto de homenaje para hoy en Bayona. Los restos mortales del etarra han

sido incinerados en Tarbes y en los próximos días se esparcirán por los montes de los alrededores de Eibar, donde

residió antes de huir a Francia.

José Luis Arrieta fue jefe del «aparato de finanzas» de ETA hasta su detención, en septiembre de 1986, tras la

operación que culminó con el descubrimiento de armas y numerosísima documentación de la banda en un zulo

construido en la empresa Sokoa de Hendaya. «Azkoiti» fue condenado a cinco años de cárcel por el Tribunal de París.

A partir de 1992, el dirigente etarra estuvo en el centro de lo que se denominó la «vía Azkoiti», puesta en marcha por

los gobiernos español y francés con el fin de buscar un acuerdo con sectores moderados de ETA. Se consideraba que

Arrieta representaba a un sector de ETA dispuesto a buscar una salida a la violencia y se le eligió como interlocutor.

Arrieta, sin embargo, desarrolló un doble juego al atender los mensajes e intermediarios enviados por el Gobierno

español y, al mismo tiempo, mantener informada a la dirección de ETA y actuar siguiendo sus directrices. La

intermediación fue premiada con su libertad, pese a estar pendiente de juicio por ordenar la comisión de atentados. En

España tenía abiertas siete causas en la Audiencia Nacional. En 1994 aprovechó su excarcelación para pasar de nuevo

a la clandestinidad. A partir de 1997, se le ha relacionado con el «comité ejecutivo» de ETA.

PRIMERA CONDENA A CADENAS

Por otra parte, la Audiencia Nacional condenó ayer a Oscar Cadenas -primer miembro de ETA extraditado por México

a España, en febrero de 2000- a 36 años de prisión por el atentado cometido en San Sebastián contra José Ignacio

Lago San Juan mediante la colocación de una bomba lapa en su coche, en 1991.

Doctores están
asombrados
Pierde 12 kilos en 4 semanas
con este producto de dieta
innovador por sólo €39€...
Mas Informacion a Qui

Ganar dinero por internet
¿Cual es la mejor manera de
ganar dinero extra en Internet
sin ser un experto?. Infórmate.
www.marketingvici.com/

Publicidad

Ramón Bilbao, un mito
¡Sólo 8,33€ la botella! y ¡sólo hasta
el 30 de noviembre!
www.vinoseleccion.com/ramon-bilbao

Vuelos baratos a Europa
Vuela barato a más de 20 destinos.
www.iberiaexpress.com

Muere el etarra «Azkoiti», interlocutor en la segunda negociación con ... http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-07-2001/abc/Nacional/m...

2 de 3 21/10/2014 18:41




