
Sebastián Etxani llegó a España
extraditado de Venezuela en 2002. /
EFE

 Un suplemento de EL MUNDO  Un servicio de

 DIRECTORIO Domingo, 10 de diciembre de 2006, número 580

Portada

Números Anteriores

 OTROS SUPLEMENTOS

Magazine

Crónica

El Cultural

Su Vivienda

Nueva Economia

Motor

Viajes

Salud

Ariadna

Aula

Campus

Natura

Náutica

elmundo.es

Portada

España

Internacional

Economía

Comunicación

Solidaridad

Cultura

Ciencia/Ecología

Tecnología

Madrid24horas

Obituarios

DEPORTES

SALUD

MOTOR
Metrópoli

Especiales

Encuentros

REFUGIO / FRUSTRADOS CIUDADANOS VENEZOLANOS

ASÍ MATARON LOS SEIS ETARRAS DE
CHAVEZ
ENTRE LOS SEIS suman 40 asesinatos, cometidos antes de 1983, cuando ETA era vista en

el extranjero como un grupo revolucionario menos asesino que antifranquista. Los etarras

de Venezuela, entre 40 y 60, viven bien, incluso muy bien

JAIME LÓPEZ. Caracas

enezuela, paraíso de etarras. Entre 40 y 60 miembros de la
banda terrorista continúan allí. Esta semana el Gobierno de
Hugo Chávez anunció que indemnizaría con 320.000 euros a los
etarras extraditados a España en 2002 Sebastián Etxaniz Alkorta
y Juan Víctor Galarza Mendiola. Y que concedería la nacionalidad
venezolana, para evitar su extradición a España, a Eugenio
Barratiabengoa Zabarte, José Lorenzo Ayestarán Legorburu,
Jesús Ricardo Urtiaga Repollés y Miguel Angel Aldana Barrena.
Entre los seis suman más de 40 asesinatos. Cuarenta asesinatos
de los de hace más de 20 años -el último en 1983-, cuando la
banda era aún considerada en el extranjero un grupo
revolucionario menos asesino que anti franquista.

A mediados de semana, sin embargo, el gobierno venezolano
rectificaba y anunciaba, a través de su ministro de Asuntos
Exteriores, Nicolás Maduro, el cese del funcionario que había
pactado las indemnizaciones y las nacionalizaciones. Pero,
¿quiénes son realmente los seis etarras de Venezuela?

CRONICA rastreó la presencia de etarras en la costa caribeña de
Venezuela, donde se prodigan los restaurantes vascos y donde
varios de los gudaris deportados han encontrado trabajo. Etxaniz
y Galarza ya cumplen condena en España. Los otros cuatro se
encuentran a la espera de lo que dictamine el gobierno de Hugo
Chávez.

Sebastián Etxaniz Alkorta: Implicado en ocho asesinatos entre
el 9 de abril de 1981 y el 30 de junio de 1982 (tres guardias
civiles, dos policías nacionales, un agente municipal, un coronel
de artillería y un civil). Cumple 95 años de condena en España
por tres de ellos.

Durante su estancia en España, estuvo integrado en el comando
Vizcaya de ETA. El etarra salió de nuestro país en 1984 y se
instaló en Venezuela. Años después, tras una serie de años en
que se pierde su pista, aparece en Nicaragua resistiendo con lo
que queda del movimiento sandinista. Continúa allí con la lucha
armada y lo detienen en Managua (capital nicaragüense) el 25
de marzo de 1993 tras hacer volar un depósito de armas. Las
autoridades del país centroamericano le intervienen un
pasaporte falso venezolano bajo el nombre de Rafael Camilo
Castellón, pero descubren su verdadera identidad y es
extraditado a España. Un error judicial le permite salir bajo
permiso y aprovecha para huir de nuevo a Venezuela el 13 de
junio de 1995. Allí, su vinculación al movimiento Askapena
-paralelo al abertzalismo vasco y muy cercano a Batasuna- le convierte en impulsor de la emisora
de radio Al son del 23, de la que es locutor y agente publicitario, y que apoya las vindicaciones
bolivarianas de Hugo Chávez. Pero el dirigente populista venezolano, ante las presiones españolas,
decide detenerlo el 16 de diciembre de 2002 y entregarlo a España el 16 de junio del siguiente año,
mientras trabajaba como camarero en el restaurante Txalupa de la localidad costera de Tucacas.

En aquel año, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le imputa 15 asesinatos, cuatro de
ellos frustrados, por ocho atentados cometidos en 1981 y 1982.

Juan Víctor Galarza Mendiola: No se le conocen delitos de sangre, aunque fue condenado por la
Audiencia Nacional en 1987 a seis años de cárcel por dar información para dos atentados.
Pertenecía, como Etxaniz, al comando Vizcaya. En la actualidad tiene 47 años. Se instaló en
Venezuela a mediados de los 80 y fundó la armería Comercial Sarrio en Valencia, localidad situada a
225 kilómetros al suroeste de Caracas.

Pero no se trataba tan sólo de una tienda. Poseía varios campos para prácticas de tiro que eran
habitualmente utilizados por los miembros de los Círculos Bolivarianos, una organización
autodenominada pacifista pero que sin embargo, para la oposición chavista, esconde a un grupo
paramilitar afecto al régimen del actual presidente.

En España fue detenido en 1985 y condenado a seis años de cárcel en 1987. Aprovechó una
petición de libertad bajo recurso para huir de España. La Audiencia Nacional no emite orden de
búsqueda y captura hasta 1992. Fue detenido en Valencia (Venezuela) el 31 de mayo de 2002 y
extraditado a España.

Eugenio Barrutiabengoa Zabarte: Nacido en Mondragón (Guipúzcoa) el 13 de abril de 1956. Había
pertenecido a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (una escisión anarco-etarra de corta vida).
Cometió, presuntamente, siete asesinatos. Llegó a Venezuela en 1984 y se integró en la sociedad
etarra creada alrededor del hoy desaparecido restaurante Oker s -creado en Caracas con el nombre
del comando etarra fundado en 1981 por Idoia López Riaño, La Tigresa; Oker significa en euskara
torcido -. Un año después empieza a trabajar como jefe de almacén para la empresa Magefesa (filial
de la cooperativa Mondragón) en el barrio caraqueño de La Urbina. Se instala en un piso de la
céntrica calle Rómulo Gallegos con su esposa y también militante etarra Mari Angeles Artola. La
Interpol lo detuvo el 20 de mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que
la actuación policial violaba su soberanía.
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José Lorenzo Ayestarán Legorburu: Nacido en Lezo (Guipúzcoa) el 7 de junio de 1957. Se benefició
de la Ley de Amnistía promulgada en octubre de 1977, pero un año después se reintegró en el
comando etarra Axular. Se le imputan nueve asesinatos y las heridas sufridas por la niña Eva
Ferreiro en el ametrallamiento del cuartel de Arenas (Vizcaya). Deportado de Francia a Venezuela el
23 de mayo de 1984. Vive en Cumana, estado de Sucre, donde trabaja en una pescadería.

Jesús Ricardo Urteaga Ripollés: Nació el 26 de agosto de 1958 en Bilbao. En su historial como
miembro de los Comandos Autónomos figuran tres asesinatos. También fue deportado a Venezuela
por Francia, el 15 de octubre de 1984. Casado y con cinco hijos de entre 12 y 19 años, vive en
Ocumare de la Costa dedicado a la artesanía.

Miguel Angel Aldana Barrena: El más viajero. Llegó a Ecuador en 1984 y pasó después por la
República Dominicana y Panamá, de donde salió hacia Venezuela en 1990 tras la invasión
norteamericana. España pidió su extradición en 1996 por su implicación en cuatro asesinatos.
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