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ETA | Cumplió un año y medio de cárcel por colaboración

La etarra Aitziber Ezkerra estaba en libertad provisional

Está relacionada con el asesinato del jefe policial Joseba Pagazaurtundua

Europa Press | Madrid

Actualizado martes 03/08/2010 13:12 horas

Aitziber Ezkerra Segurajauregi, detenida en Hernani por su presunta implicación en el atentado que costó
la vida en 2003 al entonces jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, quedó en
libertad provisional en febrero de 2005 tras ser arrestada por un delito de colaboración con banda armada,
según informaron fuentes penitenciarias.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió a prisión en octubre de 2003 a Ezkerra al
determinar que efectuó tareas de traslado de los miembros del 'comando Donosti' Ainhoa García
Montero, Ibon Fernández Iradi y Francisco Javier Macazaga.

Tras permanecer casi un año y medio en prisión por colaboración con organización terrorista, salió en
libertad provisional en 2005. Por su parte, las fuentes consultadas han precisado que el también detenido
esta madrugada Gurutz Agirresarobe no ha ingresado en ningún momento en prisión.

Ezkerra Segurajauregi fue detenida el 8 de octubre de 2003 en la macrooperación policial contra el
aparato de captación de ETA, que acabó con la detención de 29 personas en España -11 en Guipúzcoa,
siete en Vizcaya, uno en Álava, nueve en Navarra y uno en Aragón-, y cinco más en Francia.

Los arrestados se encargaban de pasar información a Francia sobre posibles objetivos terroristas. La
operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en coordinación con la juez
antiterrorista francesa, Laurence Levert, constituyó un "golpe directo" al aparato de captación e
infraestructura de la banda.

La documentación que le fue incautada a Lorena Somoza, presunta responsable del aparato de captación de
ETA en Francia, permitió identificar a los detenidos y verificar la información que enviaban desde España
a Francia.

A Ezkerra Segurajauregi y Agirresarobe Pagola se les relaciona con la muerte de Joseba Pagazaurtundua,
asesinado a tiros cuando desayunaba en el bar Daytona de Andoain, al que solía acudir regularmente.

Según ha anunciado el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, estas detenciones han sido fruto de una
"larga investigación" de la Ertzaintza, ordenada por el juez Fernando Grande Marlaska, en la que se ha
estudiado el material hallado tras el asesinato de Pagazaurtundua.
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