“Txapote”

Contra el terrorismo...

Detenido el 22-2-2001
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Fco. Javier García Gaztelu, “Txapote”, jefe de los
“comandos”, detenido en Francia. En su agenda
figuraba una lista de “comandos” activos en ese
momento. Entre ellos el Ekaitza, el Amaiur y el
Urbasa.

“Ekaitza”

“Urbasa”

“Amaiur”

“Kroma”

Desarticulado: 21-2-2002

Desarticulado: 28-2-2002

Desarticulado: 24-11-2000

Desarticulado:26-11-2001

Se les imputa el intento de
asesinato del ex-concejal de
UPN en el Ayuntamiento de
Pamplona, el señor M.A.R.L.,
el 24 de Noviembre de 2000.
Ese día Iñaki Beaumont fue
detenido
y
Jorge
Olaiz
consiguió escapar. Este último
fue arrestado un año después
tras un tiroteo con la Guardia
Civil en el barrio pamplones
de San Jorge. Había vuelto a
Navarra
para
instalar
el
comando “Kroma” junto a
Iñigo Vallejo, ahora huido.

Este comando nace tras la
cada del “Amaiur”. El día que
Olaiz llegó a Pamplona con
Iñigo Vallejo para instalar el
comando fueron sorprendidos
por la Guardia civil. Olaiz fue
detenido y Vallejo secuestró
un coche con su conductora y
lo abandonó en Echarren,
Continúa huido.

Se les imputa los asesinatos del
concejal de UPN en el Ayuntamiento
de Pamplona, el señor D. Tomás
Caballero, ocurrido el 6 de Mayo de
1998 y el del señor D. Francisco
Casanova, en Berriozar el 9 de
Agosto de 2000. Además, se les
acusa de la colocación de dos
bombas
lapa,
que
resultaron
fallidas: en
los
turismos del
parlamentario foral de UPN. E.G.,
el 25 de Octubre de 200 en
Pamplona, y en el del militar J.D.P.,
el 24 de Enero de 2001 en Cizur
Mayor.
Son, de izda a dcha y de arriba
abajo: Mikel Ayensa Laborda, Ibai
Ayensa Laborda, Fco Ruiz Romero,
Alberto Viedma Morillas.

Fuente: Diario de Navarra

Ainara Gorostiaga, confesó ante
la Guardia Civil la implicación
de
este
comando
en
el
asesinato del concejal de UPN
en Leiza, el señor D. José
Javier Múgica el 14 de Julio de
2001. Así mismo han confesado
que
tenían
abundante
información
sobre
parlamentarios, la alcaldesa de
Pamplona, ex-alcaldes, policías
nacionales,
concejales
de
Berriozar…
Son, de izda a dcha y de arriba
abajo: Jorge Chocarro Zoco,
Aurken Sola Campìllo, Ainara
Gorostiaga Eskubi (NF), Mikel
Soto Nolasco (2 fotos).

Son, de izda a dcha y de
arriba abajo: Jorge Olaiz,
Iñigo Vallejo.

Son, de izda a dcha y de
arriba abajo: Jorge Olaiz,
Iñaki Beaumont Echeverría.
Presuntos colaboradores del “Urbasa”
Se habrían encargado de la infraestructura. Eneko
Iurramendi y Ane Miren Gil, que tienen un hijo de
corta edad, fueron detenidos en su domicilio de la
calle del Carmen de Pamplona junto al huido Alberto
Viedma.
Son, de izda a dcha: Ane Miren Gil, Eneko
Iurramendi, Arturo Fernandez (NF).

