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Dos de los etarras muertos en Bilbao vivían en 
Durango, donde ETA asesinó a Pedrosa, edil del PP 
Identificados los cuatro etarras, que llevaban una pistola similar a la utilizada para matar al concejal 

Los colaboradores del «comando Vizcaya» Urko Guerr icagoit ia y ZIgor 
Arambarr i , vecinos de Durango, han sido ident i f icados como los dos 
etarras que, j un to a Patxi Rementería y Ekain Ruiz Ibarguren, mur ieron el 
pasado lunes en Bilbao. Especialistas en balística de la Ertzaintza están 
analizando si con la pistola «Glok» que portaban estos ter ror is tas fue 
asesinado el concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa, ya que los 
etarras que mataron al edi l ut i l izaron un arma de este t ipo . 

BILBAO. ABC 

LOS cuatro etarras muertos en Bil-
bao al hacer explosión la bomba 
que transportaban en un coche 

alquilaron im piso, situado en el nú-
mero 8 de la caUe Circunvalación del 
barrio bilbaíno de Recalde. La vi-
vienda, que en la tarde del martes 
fue registrada por la Policía Autóno-
ma vasca, fue arrendada hace cerca 
de im año por los terroristas y en su 
interior los agentes se han incauta-
do de diversa documentación que po-
dría haber sido utilizada por el «co-
mando». 

Una llamada anónima en nombre 
de ETA informó al diario «Gara» 
que, además de Patxi Rementería, en 
el coche que explosionó también via-
jaba el activista «liberado» Ekain 
Ruiz Eguiguren. Junto ellos iban los 
vecinos de Durango Urko Guerrica-
goitia Aguirre y Zigor Arambarri, 
cuyas identidades fueron conocidas 
a primera hora de la tarde de ayer. 
La Ertzaintza registró anoche los do-
micilios de estos dos terroristas en 
Diu-ango. Los agentes se Uevaron ca-
jas con diversos efectos personales. 

Guerricagoitia y Arambarri se-
rían presuntos «laguntzailes» o cola-
boradores de los «liberados» del «co-
mando Vizcaya», con qmenes acu-
dían a cometer un atentado en el mo-
mento en que estalló la bomba que 
transportaban en el coche. 

Urko Guerricagoitia, de 22 años, 
había sido detenido por la Ertzaintza 
el 9 de febrero de 1997 en Elorrio acu-
sado de participar en desórdenes pú-
blicos con motivo de la muerte en 
prisión del miembro de ETA José 
María Aranzamendi. Al día siguien-
te, tras quedar en libertad, declaró 
que había recibido una paliza. 

Por su parte, Zigor Aramberrí, de 
22 años, nacido en Vitoria, aunque 
domiciliado en Durango, carecía de 
antecedentes policiales. 

Por lo que respecta a Ekain Ruiz 
Eguigiu"en, que formó parte del «co-
mando Donosti» desarticulado el 10 
de marzo de 1997 por la Policía en 
San Sebastián, fue identiñcado como 
miembro del «comando Andalucía», 
grupo responsable de los recientes 
atentados de la banda en Málaga: el 
asesinato del concejal del PP José 
María Martín Carpena y el atentado 
frustrado contra el diputado socialis-
ta José Asenjo. La identificación de 
este étarra fue posible al encontrar-
se su hueUa en el coche que fue locali-
zado en Málaga días después del ase-
sinato del edil popiüar. 

Asimismo, Ruiz Ibarguren pudo 
formar parte del «comando» respon-
sable del atentado perpetrado el 6 de 
marzo de este año en el barrio donos-
tiarra de Inchaurrondo contra un ve-
hículo de la Guardia Civil. Ruiz Egui-
guren también habría participado 
en el asesinato, el 11 de marzo de 
1997, del funcionario de prisiones Ja-
vier Gómez Elósegui. El activista 
ahora fallecido se habría integrado 
en el «comando Donosti» en febrero 
de 1997, cuando éste grupo criminal 
estaba formado por Javier García 
Gaztelu, Irantzu GaUastegui, y José 
Ramón Carasatorre. La captación de 
Ruiz se produjo al mismo tiempo que 
la de José Luis Gueresta Múgica, fa-
llecido el pasado año tras dispararse 
un tiro en la cabeza. Tras recibir im 
cursillo de adiestramiento en el uso 
de armas impartido en la casa del 
también etarra Femando Elejalde, 
Ekain Ruiz se dio a la fuga el 11 de 
marzo de 1997 a raíz de la detención 
de Elejalde minutos después de ha-
ber asesinado al psicólogo de la cár-
cel de Martutene Javier Gómez Eló-
segui. La Policía acudió a detenerlo 
a Hemani, el 14 de maiTio de 1997, 
pero ya se había dado a la fuga. 

El otro identificado, Patxi Remen-
tería era el jefe del «comando Vizca-
ya» desarticulado el 3 de enero de 
este año. La operación se saldó con 
la detención de cinco etarras: Gui-
llermo Merino Bilbao, Jon Urretaviz-
caya SahiigUlo, Julen Uriarte Itu-
rriaga, Javier Arce «Canito» e Izaro 
López. Rementería logró huir, jimto 
con otros ocho teiToristas: Oier An-
dueza Anchía, Jayier Arruabarrena, 

Jesús María Pedrosa fue asesinado el 4 de junio en Durango 

Jorge Macarrón Fuertes, y los cola-
boradores Aitor Cortázar, Gabriel. 
Sáez Tototica Buebo, Gotzon Beloki 
Ortuzar y Roberto González. El «co-
mando Vizcaya» había realizado se-
guimientos a diversos concejales. 

NI SASIAIN Ñl CORTÁZAR 
Rementería, que se podría haber 

encargado de la reconstrucción del 
«comando», pudo haber participado 
en el atentado contra el concejal del 
PP en Irún José Luis Caso, asesina-
do el día 11 de diciembre de 1997. 

En un principio se apuntó la posi-
bilidad -circunstancia que ya ha sido 
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completamente descartada- de que 
otro de los etarras muertos fuera An-
txón Sasiain Rodríguez, un «libera-
do» de ETA, presunto miembro del 
«comando Araba». Sobre este pesa 
una orden de busca y captura por el 
atentado cometido en 1997 contra la 
base militar de Araca (Álava). , 

Tras las identificaciones de Re-
mentería, Ibarguren, Guerricagoi-
tia y Arambarri ha quedado tam-
bién descartado que Aitor Cortázar 
fuera en el coche. Este individuo hu-
yó jimto a Rementería tras la desar-
ticulación del «comando Vizcaya». 

UNA PISTOLA «GLOK» 
Según de fuentes solventes, los eta-

rras fallecidos no portaban cuatro 
pistolas, sino tres, dos ellas modelo 
PK y otra «Glok». Con un arma de 
este último tipo fue asesinado el pa-
sado 4 de junio el concejal del PP de 
Durango Jesús María Pedrosa. Aho-
ra, los especialistas en balística de 
la Ertzaintza están analizando la pis-
tola recuperada para averiguar sí 
con eUa fue asesinado el edü popu-
lar o si se trata de otra del mismo 
modelo. Ante esta coincidencia, 
fuentes de la lucha antiterrorista 
mantienen abierta la posibilidad de 
que algimo de los etarras ahora falle-
cidos pudiera ser el autor del asesi-
nato. Además de este hecho, los men-
cionados medios destacan el que dos 
de los etarras muertos vivieran en 
Durango, localidad vizcaína en la 
que se produjo el atentado. ABC (Madrid) - 10/08/2000, Página 19
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