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Tercer atentado que se realiza contra el mismo objetivo
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Los muros de la casa cuartel de Llodio, instalada en el medio del pueblo, a unos 100 metros
del ayuntamiento, han soportado en los últimos cuatro años el impacto de 175 kilos de
explosivos de tres clases: Goma 2, amonal y trilita, además de ocho granadas de carga hueca
que hicieron explosión en la fachada. Se trata de tres atentados en los que no ha habido que
lamentar ninguna desgracia personal y tan sólo se pueden contabilizar heridas leves en
algunos de los guardias.

El primero de los ataques contra el cuartel, en el que viven unas 20 familias, se produjo el 2
de mayo de 1985. Poco después de las 3.00 horas un coche bomba colocado en las
inmediaciones de la casa cuartel con 25 kilos de Goma 2, hacía explosión, accionado por
control remoto desde el domicilio de un vecino de la localidad, al que tuvieron secuestrado
desde las diez de la noche.

En aquella ocasión tres hombres y una mujer atentaron contra un
Land Rover que, de forma habitual, maniobraba en aquel lugar sobre

las tres de la madrugada. Un fallo en el sistema de detonación retraso el impacto, y los
ocupantes del vehículo salvaron sus vidas.

El segundo de los atentados se remota al 15 de abril de 1988. En esta ocasión, el comando
Araba, según el Gobierno Civil el mismo que en 1985, formado por Manuel Uriobarrena
Betanzos, Manu; Juan Oyarbide Aramburu, Txirribita; y Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra,
colocó una furgoneta en la plaza del pueblo y lanzó nueve granadas de carga hueca, de las
que sólo ocho hicieron explosión contra la fachada del cuartel. El comando había robado
previamente una furgoneta en la que instaló los tubos lanzagraanadas.

En aquella ocasión la suerte también sonrió a los agentes. Las granadas destrozaron una de
las salas privadas de un capitán. Sin embargo, estaba disfrutando de un permiso de 72 horas.
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LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Guardia Civil detiene a 26 presuntos colaboradores de
ETA y se incauta de 270 kilos de explosivos
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Un total de 26 colaboradores de ETA Militar fueron detenidos ayer en el País Vasco, en una
amplia redada iniciada el sábado a las diez de la noche, tras el enfrentamiento registrado en
el peaje de la autopista Bilbao-Behovia de Irún en el que perdieron la vida los liberados del
comando Araba Juan Oyarbide Aramburu (Txiribitas) y Manuel Urionabarrenetxea Betanzos
(Manu). Los detenidos, entre los que se encuentra Juan Arruti Azpitarte (Paterra), el tercer
integrante de este grupo, constituyen, al parecer, la prática totalidad de los miembros y
colaboradores con que contaba el comando Araba, el más activo es el último año y al que se
atribuyen 39 muertes, al tiempo que se han intervenido abundantes zulos y armas.

La Guardia Civil se ha apoderado de unos 270 kilos de amonal y de
otros explosivos; de 15 armas largas, entre subfusiles, metralletas, y

rifles; de decenas de granadas, pistolas, revólveres y chalecos antibalas; de abundante
munición; de documentos de identidad y carnés de conducir falsos, así como de placas del
Cuerpo Nacional de Policía falsificadas y, de material para la elaboración de bombas. Entre
los detenidos se encuentran tres jóvenes integrantes de un comando legal armado, es decir,
no fichado por la policía, que actuaba en apoyo del grupo de liberados.El director general de
la Guardia Civil, Luis Roldán, manifestó ayer a mediodía en San Sebastián, en una
conferencia de prensa, que Manuel Urionabarrenetxea (Manu), Juan Arrutia Azpitarte
(Paterra) y Juan Oyarbide Aramburu (Txiribitas) han participado durante su larga trayectoria
delictiva, iniciada hace 11 años, en un total de 39 asesinatos. Durante la operación, que,
según Luis Roldán, continuaba abierta ayer, la Guardia Civil ha descubierto en Vizcaya un
zulo en el que el comando almácenaba la mayor parte de los explosivos: 225 kilos de amonál.
También registró, en una acción simultánea durante la noche, un total de 15 viviendas: cuatro
en Guipúzcoa, siete en Álava y otras cuatro en Vizcaya.

Roldán se negó a evaluar el alcance de la acción policial, pero no parece aventurado deducir
que ETA militar puede haber perdido con este golpe una buena parte de la estructura que
mantiene en el País Vasco. Por los datos de los que se.dispone, no parece, sin embargo, que
la redada de ayer haya alcanzado a las infraestructuras de los comandos de liberados que
operan en Gupúzcoa, Vizcaya y Navarra, de acuerdo con un sistema de organizaciones
estancas que evita precisamente caídas en cadena.

Operación abierta

No obstante, cualificadas fuentes de la lucha antiterrorista no descartaban que se produjeran
nuevas detenciones y descubrimientos de infraestructura en Vizcaya, donde la celeridad con
que se transmitió la noticia de la caída del comando evitó que tuviera aún mayor éxito la
operación.

Las fuentes informantes manifestaban su reticencia a declarar totalmente desarticulado el
comando Araba, pero sí señalaban la importancia do que todos sus integrantes operativos
hayan caído, así como una abundante infraestructura de apoyo humana y material.

LUNES, 18 de septiembre de 1989
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En este sentido, fuentes de la lucha antiterrorista consideraban que aunque es importante la
caída de estos tres históricos de ETA, aún lo es más haber inutilizado esa red de apoyo
laboriosamente creada y que cada vez le resulta más difícil rehacer a la organización
terrorista. Estas fuentes señalaron que, al no haberse descubierto la infraestructura del
comando Madrid, éste ha podido ser desarticulado tres veces y reconstituido otras tantas.

Factores clave en el éxito de esta operación han sido la detención en Vitoria el pasado 21 de
agosto del presunto colaborador del comando Araba Teodoro Julián Mariscal y el seguimiento
de los movimientos del condúctor del camión, José Antonio Múgica Huici, cuya vinculación
con ETA había sido advertida. De la operaciónen la que fue detenido Mariscal, herido en el
tiroteo, lograron escapar Manu y Txiribitas.

Fuentes de la Guardia Civil manifestaron que conocían el deseo de los integrantes del
comando Araba de huir a Francia ante este acoso policial. Una serie de indicios e
informaciones concretaron la sospecha de que abandonarían el país la noche del sábado,en
el camión de Múgica Huici.

Roldán confirmó ayer que el comando de liberados se disponía a huir a Francia tras haber
constatado que los servicios de información estaban sobre su pista.

Los detenidos en Áláva son Iñaki Fernández de Larrinoa, Miriam Gotzone López de
Lazurraga, Carlos Torrecilla, María Lurdes Aguilar, José Ángel Vigari, María Pardo, Pedro
Etxeberría, Aurora de las Heras, Alejandro Roz, María del Carmen Enetane, Julen Femández
y Jesús Carmelo. En Vizcaya han sido detenidos José Carlos Fachal, Jesús María Uriarte,
Santiago Iván Alberdi y María Lucía Larrazábal. La relación de detenidos se completa con
José Ignacio Iturri, María Asunción Bengoa, Aranzatu Recidalde García, Juan María Narváez,
Milagros Bolinaga y Rafael Etxabe, detenidos en distintos puntos de la provincia de
Guipúzcoa.

Fuentes de la Guardia Civil descartaron que miembros del comando Araba hubieran,
intervenido en el reciente asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle.

Dilatado historial

Los tres integrantes de este comando tienen un dilatado historial delictivo en sus 11 años de
activismo, que suma más de 39 asesinatos. Paterra inició su particular curriculum terrorista
en 1978, con el asesinato del jefe de personal de la empresa Michelín Jesús Casanova, y tuvo
su última y acción conocida en el enfrentamiento con dos miembros del servicio de
información de la Guardia Civil en Vitoria el pasado 21 de agosto. Intervino en el secuestro de
Francisco Limousin y en los asesinatos del socialista Germán González y del ucedista Jaime
Arrese.

Por su parte, Manu se inició en la actividad terrorista en 1978 con el asesinato del guardia
civil Alberto Villena, el pasado 27 de junio atentó contra el cuartel de Llodio. Entre sus
acciones figuran los asesinatos del general retirado Luis Azcárraga, del taxista Pablo Caraza,
del paisano Cándido Acuña en Rentería y de diversos policías y guardias civiles.

Txiribita inició su andadura delictiva en 1979 con el ametrallamiento del cuartel de la Guardia
Civil de Andoáin, que ocasionó la muerte a un agente y heridas a un teniente.
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La policía desmantela el 'comando Araba' y aprehende 270
kilos de amonal
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Un total de 26 presuntos colaboradores de ETA Militar fueron detenidos ayer en el País
Vasco, en una amplia redada iniciada el sábado a las diez de la noche, tras el enfrentamiento
registrado en el peaje de la autopista Bilbao-Behovia de Irún, en el que perdieron la vida los
liberados del comando Araba Juan Oyarbide Aramburu (Txiribita) y Manuel Urionabarrenetxea
Betanzos (Manu) y detenido Juan Arruti Azpitarte (Paterra), tercer integrante del grupo. Este
grupo constituye, al parecer, la práctica totalidad de los miembros y colaboradores con que
contaba el comando Araba, el más activo en el último año y al que se atribuyen 39 muertes.

La guardia Civil se ha apoderado desde el inicio de esta operación de unos 270 kilos de
amonal y de otros explosivos, de 15 armas largas (entre subfusiles, metralletas, rifles), de
decenas de granadas, pistolas, revólveres, chalecos antibala; de abundante munición, de
documentos de identidad y de carnés de conducir falsos; de placas del Cuerpo Nacional de
Policía falsificadas y de material para la elaboración de bombas. ETA, a través de un
comunicado publicado en el diario Egin,se ha atribuido el atentado que costó la vida en
Madrid a la,fiscal Carmen Tagle. El texto señala que la fiscal ha recogido "el pago que le
correspondía", y amenaza a los funcionarios de Justicia e Interior.En Vera del Bidasoa
(Navarra), 54 personas fueron detenidas la noche del sábado al domingo durante los violentos
incidentes ocurridos en la localidad tras la desarticulación del comando. También ayer, una
sucursal bancaria y tres autobuses urbanos resultaron dañados en Guipúzcoa en incendios.
causados por grupos de personas que protestaban por la muerte de los dos etarras.

Herri Batasuna y las gestoras pro amnistía han convocado una huelga general para hoy en
Hernani. El Ayuntamiento de esta localidad, cuyo alcalde, Agustín Esponza, es de HB,
celebrará hoy un pleno, extraordinario en el que la coalición propondrá nombrar a Txiribitas
hijo predilecto de la villa.

Páginas 15 y 16
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JULIO M. LÁZARO Madrid 20 ABR 1990

El 'etarra' 'Paterra', condenado a 81 años por el asesinato de
tres personas
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Juan Carlos Arrutí Azpitarte, Paterra, ha sido condenado a penas que totalizan 81 años de
reclusión por el asesinato de un guardia civil retirado sus dos acompañantes en la calle
Mayor, de Azkoitia, el 28 de junio de 1980. Cuando cometió estos asesinatos, Arruti tenía 20
años y pertenecía a los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Posteriormente ingresó en
ETA.En la fecha escogida para el atentado, Arruti Azpitarte y Jesús María Larzábal Bastarrica
-éste último ya condenado por el triple asesinato-, se desplazaron a Vergara junto a otro
individuo que aún no ha sido juzgado y secuestraron a Ramón Echevarría Iglesias, para
apoderarse de su vehículo. Tras dejarle encadenado a un árbol, aguardaron la llegada de un
informante que les indicó que las víctimas se encontraban en el bar Alejandro de la calle
Mayor de Azkoitia.

Los tres miembros del comando se aproximaron al bar en el momento en que las tres
personas salían del establecimiento y les dispararon por la espalda. El guardia civil retirado
Justino Quindós López fue abatido por tres balazos y rematado en el suelo. Elio López
Camarón y Julio Muñoz Grau, a quienes el comando consideraba confidentes de la Policía,
también fallecieron alcanzados por cuatro impactos de bala cada uno.

VIERNES, 20 de abril de 1990
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AGENCIA SERVIMEDIA 24 ENE 1991

68 años para Paterra
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El fiscal solicitó ayer 68 años y dos meses de cárcel para el etarra Juan Carlos Arruti
Azpitarte, Paterra, por su participación en el enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil
durante la desarticulación del Comando Araba.-

JUEVES, 24 de enero de 1991
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VICTORINO RUIZ DE AZUA Madrid 12 DIC 1991

Interior lamenta el eco de la entrevista a un encapuchado
en el diario 'Egin'
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El ministro del Interior, José Luis Corcuera, expresó ayer en los pasillos del Congreso de los
Dipútados su queja por la atención concedida en los medios de comunicación a la entrevista
de un portavoz de ETA, publicada en Egin los pasados domingo y lunes. "Yo no tengo tantas
facilidades, probablemente porque digo cosas menos importantes", se lamentó. La entrevista
de Egin con el portavoz de la organización terrorista se celebró probablemente en Espafía,
según Corcuera, y "antes o después" se sabrá lo que había "debajo de la capucha".Al ser
preguntado sobre la entrevista, guardó unos segundos de silencio y exhaló un largo suspiro
antes de exponer varias conclusiones: "Prirnera", dijo, "quien la hace dice que el
encapuchado es ETA, pero lo dice él. Segunda, hay un medio de comunicación que sirve a la
estrategia de ETA. Tercera, se han visto en la obligación de salir con mucha celeridad al paso
de lo que está ocurriendo, ya sea en ETA o entre quienes justifican la violencia".

El ministro se refirió a la celeridad de esta respuesta de la banda
como base para sus "dudas razonables" de que el encapuchado

"sea uno de los que, empleando su lenguaje, utiliza los hierros-, en referencia a las armas.
Sobre el fondo de las declaraciones dijo: "No hay nada que decir; el Gobierno no ha cambiado
su posición y sería una reiteración".

Hablar menos

A continuación, Corcuera advirtió a los informadores: "Me pueden seguir preguntando, pero yo
les seguiré diciendo lo mismo, que es algo muy conveniente: que no hablemos tanto de estas
cosas".

Corcuera fue preguntado sobre si le parece mal que se conozca la disposición de ETA a
repetir una matanza como la cometida por el comando Barcelona en la casa cuartel de la
Guardia Civil en Vic. "No, hombre, no. Como me va a parecer mal...", contestó. "Yo siempre
tengo respeto por lo que hacen los medios de comunicación. Aparece una preocupación. No
sé si es lo más conveniente para la desaparición de la violencia, en lo que seguramente
estamos todos de acuerdo, que estemos todos los días hablando de lo mismo, es decir, la
facilidad con que un pretendido miembro de la cúpula de ETA sea capaz de poner el mensaje
que quiere allí donde quiere".

[Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado a 118 años de cárcel a Juan Carlos Arruti
Azpitarte, Paterra, y a José Ángel Viguri Camino, miembros del comando Araba de ETA,
como autores del atentado contra la casacuartel de Llodio (Álava), en 1988, en el que
resultaron heridos dos guardias civiles, informa Servimedia.]

JUEVES, 12 de diciembre de 1991
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Traslado de Paterra
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El etarra Juan Carlos Arruti Aizpitarte, Paterra, ha sido trasladado a la prisión de Sangonera
(Murcia), procedente la cárcel madrileña de de Alcalá-Mecó. Un portavoz del sindicato CSIF
denunció las escasas medidas de seguridad de la prisión murciana, de donde el viernes se
fugaron dos internos, aprovechando un agujero en una valla del recinto penitenciario.-

DOMINGO, 12 de abril de 1992
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BONIFACIO DE LA CUADRA Madrid 9 MAY 1992

Absueltos de terrorismo cuatro etarras para no penar dos
veces el mismo delito
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El Tribunal Supremo ha absuelto a cuatro miembros de ETA de los delitos de terrorismo por
los que les condenó la Audiencia Nacional, con lo que las penas impuestas se les rebajan de
61 a 50 años de cárcel en un caso y de 37 a 31 en los otros tres. El Supremo anula la
interpretación que sancionó "doblemente una misma infracción penal".

Tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de
colaboración con banda armada.Los hechos declarados probados en la sentencia recurrida
se remontan a septiembre de 1985, cuando fue colocado un artefacto explosivo debajo de un
automóvil estacionado en una calle de Vitoria, que hizo explosión y mató al policía Félix
Gallego Salmón y causó lesiones a su amigo Cándido Martín Franco.

La Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra, a 30 años de cárcel
como autor de atentado con resultado de muerte, 20 años por delito de asesinato frustrado y
11 años por un delito de terrorismo. En total, 61 años de cárcel. Asimismo, condenó a Carlos
Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui a un
total de 37 años de cárcel para cada uno de, ellos como cómplices de los mismos delitos.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acoge en parte el recurso de casación de los dos
últimos condenados. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio
Martín Pallín, recuerda que los recurrentes fueron "condenados como cómplices de un delito
de atentado y de asesinato frustrado y, al mismo tiempo, como colaboradores de banda
armada u organización terrorista". El fallo extiende su efecto a los otros dos etarras, por lo
que absuelve de terrorismo a los cuatro condenados.

SÁBADO, 9 de mayo de 1992
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LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Guardia Civil detiene a 26 presuntos colaboradores de
ETA y se incauta de 270 kilos de explosivos
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Un total de 26 colaboradores de ETA Militar fueron detenidos ayer en el País Vasco, en una
amplia redada iniciada el sábado a las diez de la noche, tras el enfrentamiento registrado en
el peaje de la autopista Bilbao-Behovia de Irún en el que perdieron la vida los liberados del
comando Araba Juan Oyarbide Aramburu (Txiribitas) y Manuel Urionabarrenetxea Betanzos
(Manu). Los detenidos, entre los que se encuentra Juan Arruti Azpitarte (Paterra), el tercer
integrante de este grupo, constituyen, al parecer, la prática totalidad de los miembros y
colaboradores con que contaba el comando Araba, el más activo es el último año y al que se
atribuyen 39 muertes, al tiempo que se han intervenido abundantes zulos y armas.

La Guardia Civil se ha apoderado de unos 270 kilos de amonal y de
otros explosivos; de 15 armas largas, entre subfusiles, metralletas, y

rifles; de decenas de granadas, pistolas, revólveres y chalecos antibalas; de abundante
munición; de documentos de identidad y carnés de conducir falsos, así como de placas del
Cuerpo Nacional de Policía falsificadas y, de material para la elaboración de bombas. Entre
los detenidos se encuentran tres jóvenes integrantes de un comando legal armado, es decir,
no fichado por la policía, que actuaba en apoyo del grupo de liberados.El director general de
la Guardia Civil, Luis Roldán, manifestó ayer a mediodía en San Sebastián, en una
conferencia de prensa, que Manuel Urionabarrenetxea (Manu), Juan Arrutia Azpitarte
(Paterra) y Juan Oyarbide Aramburu (Txiribitas) han participado durante su larga trayectoria
delictiva, iniciada hace 11 años, en un total de 39 asesinatos. Durante la operación, que,
según Luis Roldán, continuaba abierta ayer, la Guardia Civil ha descubierto en Vizcaya un
zulo en el que el comando almácenaba la mayor parte de los explosivos: 225 kilos de amonál.
También registró, en una acción simultánea durante la noche, un total de 15 viviendas: cuatro
en Guipúzcoa, siete en Álava y otras cuatro en Vizcaya.

Roldán se negó a evaluar el alcance de la acción policial, pero no parece aventurado deducir
que ETA militar puede haber perdido con este golpe una buena parte de la estructura que
mantiene en el País Vasco. Por los datos de los que se.dispone, no parece, sin embargo, que
la redada de ayer haya alcanzado a las infraestructuras de los comandos de liberados que
operan en Gupúzcoa, Vizcaya y Navarra, de acuerdo con un sistema de organizaciones
estancas que evita precisamente caídas en cadena.

Operación abierta

No obstante, cualificadas fuentes de la lucha antiterrorista no descartaban que se produjeran
nuevas detenciones y descubrimientos de infraestructura en Vizcaya, donde la celeridad con
que se transmitió la noticia de la caída del comando evitó que tuviera aún mayor éxito la
operación.

Las fuentes informantes manifestaban su reticencia a declarar totalmente desarticulado el
comando Araba, pero sí señalaban la importancia do que todos sus integrantes operativos
hayan caído, así como una abundante infraestructura de apoyo humana y material.
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En este sentido, fuentes de la lucha antiterrorista consideraban que aunque es importante la
caída de estos tres históricos de ETA, aún lo es más haber inutilizado esa red de apoyo
laboriosamente creada y que cada vez le resulta más difícil rehacer a la organización
terrorista. Estas fuentes señalaron que, al no haberse descubierto la infraestructura del
comando Madrid, éste ha podido ser desarticulado tres veces y reconstituido otras tantas.

Factores clave en el éxito de esta operación han sido la detención en Vitoria el pasado 21 de
agosto del presunto colaborador del comando Araba Teodoro Julián Mariscal y el seguimiento
de los movimientos del condúctor del camión, José Antonio Múgica Huici, cuya vinculación
con ETA había sido advertida. De la operaciónen la que fue detenido Mariscal, herido en el
tiroteo, lograron escapar Manu y Txiribitas.

Fuentes de la Guardia Civil manifestaron que conocían el deseo de los integrantes del
comando Araba de huir a Francia ante este acoso policial. Una serie de indicios e
informaciones concretaron la sospecha de que abandonarían el país la noche del sábado,en
el camión de Múgica Huici.

Roldán confirmó ayer que el comando de liberados se disponía a huir a Francia tras haber
constatado que los servicios de información estaban sobre su pista.

Los detenidos en Áláva son Iñaki Fernández de Larrinoa, Miriam Gotzone López de
Lazurraga, Carlos Torrecilla, María Lurdes Aguilar, José Ángel Vigari, María Pardo, Pedro
Etxeberría, Aurora de las Heras, Alejandro Roz, María del Carmen Enetane, Julen Femández
y Jesús Carmelo. En Vizcaya han sido detenidos José Carlos Fachal, Jesús María Uriarte,
Santiago Iván Alberdi y María Lucía Larrazábal. La relación de detenidos se completa con
José Ignacio Iturri, María Asunción Bengoa, Aranzatu Recidalde García, Juan María Narváez,
Milagros Bolinaga y Rafael Etxabe, detenidos en distintos puntos de la provincia de
Guipúzcoa.

Fuentes de la Guardia Civil descartaron que miembros del comando Araba hubieran,
intervenido en el reciente asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle.

Dilatado historial

Los tres integrantes de este comando tienen un dilatado historial delictivo en sus 11 años de
activismo, que suma más de 39 asesinatos. Paterra inició su particular curriculum terrorista
en 1978, con el asesinato del jefe de personal de la empresa Michelín Jesús Casanova, y tuvo
su última y acción conocida en el enfrentamiento con dos miembros del servicio de
información de la Guardia Civil en Vitoria el pasado 21 de agosto. Intervino en el secuestro de
Francisco Limousin y en los asesinatos del socialista Germán González y del ucedista Jaime
Arrese.

Por su parte, Manu se inició en la actividad terrorista en 1978 con el asesinato del guardia
civil Alberto Villena, el pasado 27 de junio atentó contra el cuartel de Llodio. Entre sus
acciones figuran los asesinatos del general retirado Luis Azcárraga, del taxista Pablo Caraza,
del paisano Cándido Acuña en Rentería y de diversos policías y guardias civiles.

Txiribita inició su andadura delictiva en 1979 con el ametrallamiento del cuartel de la Guardia
Civil de Andoáin, que ocasionó la muerte a un agente y heridas a un teniente.
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Etarras pendientes de la ‘doctrina Parot’
21 OCT 2013 - 20:16 CET
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Juan Carlos Arruti
Juan Carlos Arruti, condenado a 1.285 años. En la imagen, atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Llodio (Álava), que destruyó
parcialmete la instalación, pero no produjo víctimas mortales. Este atentado coincidía con el primer día de la Cumbre de la Comunidad Europea que se celebraba en
Madrid, 26 de junio de 1983.

LUIS ALBERTO GARCÍA
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La Audiencia Nacional excarcela a tres presos de ETA y a
uno de los GRAPO
El fiscal aprueba la salida de otros trece reclusos de ambas bandas terroristas
Entre los terroristas que quedarán libres está el autor del atentado de Vic, con 10 muertos
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La Audiencia Nacional ha decretado ya la excarcelación de tres
miembros de ETA y uno del GRAPO después de que la fiscalía
pidiera el pasado lunes a las distintas secciones de la Audiencia
Nacional la excarcelación de 13 terroristas –nueve de ETA y cuatro
del GRAPO- afectados por la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que deroga la aplicación retroactiva de la
doctrina Parot, que permitió mantenerlos en prisión más allá de la
fecha de salida prevista en el Código Penal de 1973, por el que
fueron condenados.

Los excarcelados de ETA son Luis María Lizarralde, Iñaki Recarte y
Juan Carlos Arruti. Los dos primeros son reclusos arrepentidos que
se habían acogido a la llamada vía Nanclares de reinserción de
presos etarras.  Recarte es el autor de un atentado con coche
bomba en Santander en 1992 en el que murieron tres personas. El
tercer liberado es Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra, autor de 14
asesinatos y condenado a 1.285 años de prisión. Este miembro del
comando Araba fue detenido en 1989. Por parte del GRAPO, el
liberado es Jaime Simón Quintela.

Entre los terroristas cuya salida ha solicitado la Fiscalía, y que
saldrán previsiblemente en los próximos días figura Juan José

Zubieta Zubeldia, autor del atentado con coche bomba contra la casa cuartel de Vic
(Barcelona), en el que murieron 10 personas, entre ellas cinco niños.

El ministerio público solicita también la excarcelación de  También figuran en la lista Jesús
María Zabarte Arregi, el carnicero de Mondragón, que asesinó a 17 personas. Zabarte,
encarcelado desde 1984, asesinó a cuatro policías nacionales que almorzaban en un bar de
Rentería (Guipúzcoa). Después, paró la ambulancia que trasladaba a uno de los agentes
heridos para rematarlo.

La lista se completa con Javier Goldaraz Aldaia, Miren Maitane Sagastume Arrieta, Joaquín
Urain Larrañaga, José Ignacio Etxeberria Pascual y Luis María Lizarralde.

Además, el fiscal aboga por la salida de prisión de cuatro miembros del GRAPO: Guillermo
Vázquez Bautista, Encarnación León Lara y María Jesús Romero Vega

Desde que el tribunal de Estrasburgo decretó la ilegalidad de la doctrina Parot, 26 terroristas
han salido de prisión, así como cuatro violadores y asesinos múltiples.

El grapo Simón Quintela llama por teléfono al salir de
prisión. Nadie fue a recogerle. / M. CIEZA (EFE)
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