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El  Colectivo  de  Víctimas  del  Terrorismo (COVITE)  ha  documentado  un  total  de  88  actos  de 
enaltecimiento del terrorismo de ETA entre el año 2016 y febrero de 2018 en su Observatorio de 
la  Radicalización,  un  espacio  en  la  web del  Colectivo  en  el  que  se  registran  todos  los  actos 
relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. Del total de los 
actos  realizados  hasta  el  momento,  40  han  tenido  lugar  en  Guipúzcoa,  19  en  Vizcaya,  18  en 
Navarra, 7 en Álava y 4 en el extranjero. El Colectivo hace hincapié en que España es el único país 
de  la  Unión  Europea  que  permite  que  se  homenajee  en  las  calles  a  terroristas  sanguinarios 
orgullosos de su pasado, con el riesgo que entraña para las nuevas generaciones. 

El artículo 578 del Código Penal español define el delito de enaltecimiento del terrorismo como “la 
justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en 
los  artículos  571 a  577  de  este  Código  o  de  quienes  hayan  participado en  su  ejecución,  o  la 
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los 
delitos terroristas o de sus familiares”.

“Enaltecer”,  según la  STS 656/2007 de 17 de julio,  significa “colocar  al  sujeto pasivo en una 
posición preferente de virtud o mérito convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar. El sujeto 
activo  con  su  comportamiento  coloca  a  las  acciones  punibles,  y  a  sus  autores  como  modelo 
otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente”.

La sentencia enumera los elementos que vertebran este delito: acciones o palabras que elogien y 
alaben cualidades o méritos; que el objeto del ensalzamiento sean conductas definidas como delitos 
de terrorismo o personas que hayan participado en la ejecución de tales comportamientos; y que la 
acción se realice en cualquier medio de expresión pública o difusión, como un periódico o un acto 
público con numerosa concurrencia. 

Que se rinda honores en un salón de plenos de un Ayuntamiento a un terrorista orgulloso de sus 
crímenes por su única actividad conocida, que es la de terrorista, son hechos que se han convertido 
en habituales en las calles del País Vasco y Navarra. Se han normalizado hechos como recibir entre 
vítores, bengalas y bailes a un terrorista como José Miguel Gaztelu, que acumulaba penas de cárcel 
de treinta y dos años por los secuestros del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y del 
empresario Julio Iglesias Zamora, y ciento setenta y ocho años de cárcel por el asesinato de tres 
guardias civiles. O que se utilicen espacios públicos como institutos y colegios para homenajear a 
miembros de ETA.

A los niños y niñas y jóvenes que asisten a este tipo de actos se les muestra como héroes y modelos 
de  comportamiento  dignos  de  honores  públicos  a  personas  cuyo  único  mérito  ha  sido  ser 
condenados por pertenecer a una organización terrorista, con el riesgo de radicalización que supone 
para estos menores. 
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Datos totales sobre los actos documentados desde finales de 2016 hasta 
marzo de 2018

  

  

Lugar Nº de actos

Guipúzcoa 57

Vizcaya 22

Navarra 18

Álava 9

Extranjero 4

Tipo de actos Nº de actos

Bienvenidas a presos 56

Jornadas de “lucha” 13

Fiestas populares 13

Otros homenajes 28
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Actos de enaltecimiento del terrorismo en 2018

Año 2018 Nº de actos

Enero 4

Febrero 8

Marzo 19

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 32

Tipo de actos Nº de actos

Bienvenidas a presos 9

Jornadas de “lucha”

Fiestas populares 3

Otros homenajes 20

Total 32

Lugar Nº de actos

Guipúzcoa 20

Vizcaya 7

Navarra 3

Álava 2

Extranjero

Total 32
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23.03.2018. Vitoria (Álava). Igor Uriarte. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas  de  personas  reciben  en  Vitoria  a  Igor  Uriarte,   considerado  por  la  justicia  española 
como uno de los dirigentes de Ekin, aparato encargado de hacer cumplir las directrices de ETA en 
la izquierda abertzale.

Le recibieron haciéndole un pasillo entre ikurriñas y bengalas.

Uriarte fue detenido en 2011 en Bayona y cumplió condena en la cárcel de Francia desde 2013 
hasta el viernes 23 de marzo de 2018.

20.03.2018. Arrasate (Guipúzcoa). Josu Arkauz. Tipo de acto: otros

El  etarra  Josu  Arkauz,  conocido  como  “Josu  de  Mondragón”,  fue  concedido  un  permiso 
penitenciario el pasado 19 de marzo para ir a Arrasate a ver a su padre antes de que este falleciese. 
Actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Murcia.

A su llegada a Arrasate el 20 de marzo por la mañana, decenas de personas le recibieron entre gritos 
de júbilo de “aupa Josu”, así como reclamando la puesta en libertad de los presos de ETA.
El terrorista fue condenado el 14 de noviembre de 2001 a 18 años de prisión por enviar una carga 
bomba en abril de 1989 al entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, que fue desactivada por 
las Fuerzas de Seguridad.

Asimismo, el 30 de abril de 2002 fue condenado como autor del envío, en abril de 1989, de una 
carta-bomba a un policía nacional de Irún (Guipúzcoa) que, por error, recogió un vecino, a quien la 
explosión del artefacto mutiló y dejó incapacitado.

La última condena que le fue impuesta por la Audiencia Nacional, el 18 de diciembre de 2003, fue 
de 45 años de cárcel por la comisión de tres delitos frustrados de lesiones terroristas relacionados 
con el envío, en abril de 1989, de tres paquetes-bomba que pudieron ser desactivados y habían sido 
destinados al ex delegado del Gobierno en el País Vasco y ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen 
Elgorriaga; al ex ministro de Interior y de Transporte y Comunicaciones José Barrionuevo, y al 
funcionario de prisiones Antonio Sánchez Sobrino.
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19.03.2018.  Durango y  Ondarroa (Vizcaya).  Zunbeltz  Larrea.  Tipo de  acto:  bienvenida a 
preso

Decenas de personas reciben en los municipios vizcaínos de Durango y Ondarroa al etarra Zunbeltz 
Larrea tras pasar 15 años en prisión.

Su  primer  homenaje  fue  a  su  salida  de  la  cárcel  de  Castellón  de  la  Plana,  en  el  acceso  al 
aparcamiento, donde fue agasajado por cuatro dantzaris que le bailaron un “aurresku”.

A su llegada a Durango, fue recibido entre aplausos, ikurriñas y otro “aurresku”. En Durango ETA 
se cobró la vida de Jesús María Pedrosa, Pedro Ruiz, Epifanio Vidal, Jesús Hernando, José Antonio 
Merenciano, Sergio Canal, José María Urquizu, Dámaso Sánchez y Pedro Ballesteros.

En Ondarroa fue recibido también por decenas de personas y homenajeado de nuevo con otro 
“aurresku”  y  con  regalos.  Los  asistentes  al  homenaje  aprovecharon  la  ocasión  para  pedir  el 
excarcelamiento de los presos de ETA y para homenajear también al etarra Xabier Rey, que se 
suicidó el pasado 6 de marzo en la prisión Puerto III de Cádiz. El homenaje fue anunciado por el 
Ayuntamiento de la localidad en su cuenta de twitter.

Zunbelt Larrea fue detenido en 2004 por la policía francesa cuando circulaba en un coche robado y 
armado cerca de la localidad de Montauban. Su trayectoria delictiva en ETA inició con actos de 
violencia  callejera  y  luego  derivó  en  funciones  de  “chivato”  de  la  banda  terrorista,  aportando 
información para que la banda terrorista pudiese asesinar a sus víctimas.

10.03.2018. Pamplona (Navarra). Manifestación por Xabier Rey. Tipo de acto: otros
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Miles de personas se manifiestan en las calles de Pamplona por la muerte del preso etarra Xabier 
Rey en la cárcel Puerto III de Cádiz el día 6 de marzo.

La  manifestación  estuvo  encabezada  por   una  fotografía  de  Xabier  Rey,  llevada  por  el 
etarra Kubati, tras la cual se desplegó una gran ikurriña, seguida por un zanpantzar. Le seguía el 
resto  de  manifestantes,  precedidos  por  una  pancarta  con  el  mensaje   Espetxe  Politika 
Hiltzailea (política penitenciaria asesina). La movilización empezó pasadas las 5 de la tarde desde 
los cines Golem de Pamplona  y ha recorrido las avenidas Sancho el Fuerte y Pío XII, la calle 
Vuelta del Castillo y la avenida de Bayona, para finalizar en la plaza de la Asunción. Tras un 
aurresku, el acto finalizó con la intervención del secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, que 
exigió “el fin de la actual política penitenciaria”. En la manifestación se oyeron gritos de “Herriak 
ez du barkatuko” (“El pueblo no perdonará”).

Xabier  Rey  formaba  parte  del  comando  Hego  Haizea,  entre  cuyos  objetivos  estaban  guardias 
civiles, un concejal de UPN y otro de PSN.

07.03.2018. Lejona (Vizcaya). El campus de la UPV, escenario de homenaje a Xabier Rey. 
Tipo de acto: otros

Las  instalaciones  de  la  Universidad  Pública  del  País  Vasco  se  convierten  en  escenario  de  un 
homenaje al etarra Xabier Rey, que se suicidó en la cárcel Puerto III de Cádiz el 6 de marzo. Xabier 
Rey formaba parte del comando Hego Haizea, entre cuyos objetivos estaban guardias civiles, un 
concejal de UPN y otro de PSN.
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07.03.2018. Vitoria (Álava). Concentración a favor de Xabier Rey. Tipo de acto: otros

Concentración en Vitoria a favor del preso etarra Xabier Rey, que se suicidó en la cárcel Puerto III 
de Cádiz el 6 de marzo. Xabier Rey formaba parte del comando Hego Haizea, entre cuyos objetivos 
estaban guardias civiles, un concejal de UPN y otro de PSN.

07.03.2018.  San Sebastián.  Beasain.  Lazkao.  Ordizia.  Tolosa.  Zumaia.  Zarautz.  Villabona. 
Hernani. Oiartzun. Orereta. Zaldibia. Homenajes en distintas localidades de Guipúzcoa al 
etarra Xabier Rey tras su muerte. Tipo de acto: otros

Manifestaciones en varias localidades de Guipúzcoa a favor del etarra Xabier Rey, que se suicidó 
en la cárcel  Puerto III  de Cádiz el  6 de marzo.  Xabier Rey formaba parte del  comando Hego 
Haizea, entre cuyos objetivos estaban guardias civiles, un concejal de UPN y otro de PSN.

01.03.2018. Día de la solidaridad 2018 en Rochapea, barrio de Pamplona (Navarra). Tipo de 
acto: otros

Un cartel anuncia y publicita para el día 10 de marzo un homenaje en el barrio pamplonés de 
Rochapea a cuatro terroristas de ETA. 

Jesús María Gómez Ezquerro fue condenado en 1999 a cinco años de cárcel por colaboración con 
banda armada,  mientras  que  Juan María  Echavarri  Garro  y José  Ignacio  Armendariz  Izaguirre 
fueron condenados en la misma sentencia a seis años de cárcel por pertenencia a banda armada. En 
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el año 2000 los tres fueron condenados a dieciséis años de cárcel por un delito de terrorismo al 
colocar una bomba en una oficina de Mapfre en Villava (Pamplona).  Juan Luis Rubenach Roiz 
formó parte  del  Comando Donosti,  del  Nafarroa y del  Madrid.  Según fuentes policiales,  en el 
momento de su detención en 2003 era el responsable del adiestramiento de los nuevos miembros de 
ETA. En 2009 fue condenado a quince años de prisión.

El cartel anunciaba que durante la jornada de homenaje se celebraría una manifestación pidiendo la 
libertad  de  los  presos  etarras,  una  comida  y  actuaciones  musicales.  Sin  embargo,  dado  que 
finalmente el 10 de marzo se celebró en Pamplona una manifestación a favor del etarra Xabier Rey, 
se fusionaron las dos manifestaciones.
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27.02.2018. Bilbao (Vizcaya). Asociación en memoria del etarra Txabi Etxebarrieta. Tipo de 
acto: otros

El  27  de  febrero  de  2018  se  inscribe  en   en  el  registro  de  asociaciones  del  Gobierno  vasco 
una  asociación denominada “Alde Zaharreko Etxebarrieta Memoria Elkartea” (Asociación de la 
Parte Vieja por la Memoria de Etxebarrieta) dedicada a etarra Txabi Etxebarrieta, responsable del 
asesinato  del  guardia  civil  José  Antonio  Pardines,  primera  víctima  mortal  de  ETA y  de  cuyo 
asesinato se cumple en junio el cincuenta aniversario.

La entidad tiene como tesorero a Imanol González Pardo, a quien la Audiencia Nacional condenó 
en 2014 por colocar una bomba en la rueda trasera de un autobús durante la huelga general de 
2012, hechos que el tribunal consideró un delito de estragos en grado de tentativa. En la sentencia 
quedaba acreditado que González Pardo era “próximo, cuando menos, a la ideología de Segi”, la 
rama juvenil de ETA, ya que en el registro de su domicilio se encontraron camisetas, pancartas y 
otros objetos con el anagrama de este grupo.

23.02.2018. Santurce (Vizcaya). Lander Maruri. Tipo de acto: bienvenida a preso 

Decenas  de  personas  reciben  en  Santurce  (Vizcaya)  al  terrorista  de  ETA Lander  Maruri.  El 
homenajeado atravesó un pasillo formado por los asistentes al acto que le aplaudían y vitoreaban 
sosteniendo  antorchas,  ikurriñas  y  banderas  de  apoyo  a  los  presos  etarras.  Lander  Maruri  fue 
condenado  por  la  Audiencia  Nacional  en  2001  a  dieciséis  años  de  prisión  por  ser  cómplice 
criminalmente responsable del asesinato a José Manuel García Fernández.

18.02.2018. Andoain (Guipúzcoa). Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño. Tipo de acto: bienvenida a 
preso

Más de doscientas personas -niños incluidos- se dan cita en el municipio guipuzcoano de Andoain 
para recibir a los terroristas de ETA Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño. Los etarras recorrieron un 
pasillo  formado por  los  asistentes  que  les  aplaudían  mientras  proferían  cánticos  a  favor  de  la 
libertad de los presos de ETA. Se les bailó un aurresku de honor y se les entregaron dos ramos de 
flores. Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, detenidos en 2012, fueron condenados a seis años de prisión 
por haber facilitado información sobre objetivos de ETA –Joxeba Pagazaurtundua entre ellos- y por 
haber enviado cartas de extorsión en nombre de la organización terrorista.
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14.02.2018. Pamplona (Navarra). Atacado coche de concejal UPN. Tipo de acto: otros

El coche de un concejal de UPN es atacado y se le realizan pintadas amenazantes. Las pintadas 
dejadas  por  los  radicales  abertzales  rezan  lo  siguiente:  “UPN.  Fatxa.  Fascista.  Kanpora“.  El 
concejal  propietario  del  coche  y  al  que  los  abertzales  dirigen  las  pintadas,  ya  había  recibido 
previamente amenazas telefónicas.

11.02.2018. Azpeitia (Guipúzcoa).  “Elegante Eguna” (“Día Elegante”).  Tipo de acto: fiesta 
popular

Durante la celebración del “Elegante Eguna” del carnaval de Azpeitia, un centenar de personas, 
niños incluidos, se han congregado para pedir la libertad de terroristas de ETA. También aparecen 
pintadas en el municipio guipuzcoano a favor del colectivo de presos de ETA ‘EPPK’.
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10.02.2018. Bilbao (Vizcaya). Carnavales de Bilbao. Tipo de acto: Fiesta popular

Durante la celebración de los carnavales de Bilbao, una gran pancarta a favor de la libertad de los 
presos de ETA preside una de las calles del casco viejo de la ciudad.

08.02.2018.  Tolosa  (Guipúzcoa).  Acto  de  petición  de  amnistía  para  presos  de  ETA en  el 
Carnaval de Tolosa. Tipo de acto: fiesta popular

Durante la celebración del jueves gordo del Carnaval de Tolosa, la plaza de toros del municipio 
guipuzcoano, se convierte en el escenario de un acto centrado en la petición de amnistía para los 
terroristas de ETA. Con centenares de personas en las gradas de la plaza aclamando al son de la 
música festiva,  se desarrolla una coreografía sobre el  ruedo en la que se muestra una bandera 
gigante a favor de los presos etarras. En la plaza se pueden ver más banderas, así como algunas 
pancartas con imágenes de los rostros de los terroristas. Estas reivindicaciones no se circunscriben 
exclusivamente a los actos desarrollados en la plaza, también en las calles tolosarras se pueden 
encontrar pancartas del colectivo de presos de ETA ‘EPPK’ pidiendo la amnistía para los terroristas.
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28.01.2018. Gaztelu (Guipúzcoa). Niños en el día de la solidaridad con los presos de ETA. 
Tipo de acto: otros

Al menos una veintena de niños participan en la celebración del denomidado Día de la solidaridad 
con los presos de ETA en el municipio de Gaztelu (Guipúzcoa). Varios menores interpretaron un 
aurresku o baile de honor que tributaron al etarra Andoni Goikoetxea, experto en explosivos de la 
organización  terrorista  y  residente  en  el  pueblo  desde  su  salida  de  prisión  el  pasado  mes  de 
noviembre.

27.01.2018. Oiartzun (Guipúzcoa). Joxean Etxeberria. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el frontón municipal de Madalensoro (Oiartzun, Guipúzcoa) al 
terrorista de ETA Joxean Etxeberria. El acto contó con escenario, equipo de sonido y proyector. El 
etarra fue acompañado de manera festiva por los joaldunak hasta el recinto para posteriormente ser 
homenajeado con un aurresku de honor. Joxean Etxeberria fue condenado en el año 2007 a diez 
años de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista al ser considerado el máximo 
responsable económico de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) integrada en ETA.
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04.01.2018. Munguía (Vizcaya). Aletxu Zobaran. Tipo de acto: bienvenida a preso

Homenajean en el municipio de Munguía, Vizcaya, al terrorista de ETA Aletxu Zobaran, “Xarla”, 
después de que se decretase para él la libertad condicional de la prisión madrileña de Soto del Real 
el 4 de enero.

Zobaran fue detenido en marzo de 2011 en la localidad de Willencourt, en el norte de Francia, y 
desde entonces pasó por diferentes cárceles.

Según  una  información  publicada  por  La  Razón,  desde  2007  integraba  el  comando  de  ETA 
“Urederra” y tenía órdenes de quien era su jefe en Francia, el también terrorista de ETA Garikoitz 
Azpiazu, “Txeroki”,  de asesinar a  Maite Pagazartundúa, hermana de Joseba, al  que ETA había 
matado cuatro años antes, pero desistió por las medidas de seguridad de las que disponía.

También tenía una orden de atentar contra el filósofo Fernando Savater, pero no llegó a localizarlo. 
Otros objetivos eran un militar de San Sebastián y un repetidor de televisión del monte Jaizkibel.

04.01.2018. Oiartzun (Guipúzcoa). Joxean Etxeberria. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas, niños incluidos, reciben en Oiartzun al terrorista de ETA Joxean Etxeberria. 
El  acto  de  bienvenida  al  etarra  comenzó  con  una  comitiva  tocando  instrumentos  y  portando 
banderas mientras los asistentes aplaudían y vitoreaban la llegada de Etxeberria. El acto prosiguió 
con  la  participación  de  un  dantzari  que  le  realizó  un  baile  y  le  entregó  un  ramo  de  flores, 
concluyendo con la dedicatoria de unos bertsos. Joxean Etxeberria fue condenado en el año 2007 a 
diez años de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista al ser considerado el 
máximo responsable económico de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) integrada en ETA.
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Actos de enaltecimiento del terrorismo en 2017: 

Año 2017 Nº de actos

Enero 1

Febrero 2

Marzo 2

Abril 2

Mayo 1

Junio 6

Julio 4

Agosto 14

Septiembre 15

Octubre 16

Noviembre 6

Diciembre 7

Total 76

Tipo de actos Nº de actos

Bienvenidas a presos 45

Jornadas de “lucha” 12

Fiestas populares 10

Otros homenajes 9

Total 76

Lugar Nº de actos

Guipúzcoa 35

Vizcaya 14

Navarra 16

Álava 7

Extranjero 4

Total 76
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31.12.2017. Santurce (Vizcaya). Txema Matanzas. Tipo de acto: bienvenida a preso

Más de un centenar de personas reciben en el municipio vizcaíno de Santurtzi al terrorista de ETA 
Txema Matanzas. El multitudinario acto de bienvenida contó con dos carpas montadas en plena 
calle en frente de las cuales se le bailó al etarra un aurresku de honor entre los aplausos de los 
asistentes. Txema Matanzas fue condenado a catorce años de prisión el 19 de diciembre de 2007 
por la Audiencia Nacional como dirigente de Kas-Ekin-Saki, el entramado estratégico-político de 
ETA, aunque posteriormente el Tribunal Supremo decidió rebajar la condena a diez años y nueve 
meses de prisión.

28.12.2017. Vitoria-Gasteiz (Álava). Txema Matanzas. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas  de  personas  reciben en Vitoria  al  terrorista  de  ETA Txema Matanzas.  El  etarra  llegó 
al   ongi  etorrientre  los  aplausos  de  la  multitud  y  el  sonido  festivo  de  los  cencerros  de 
los Joaldunak que le acompañaron hasta la entrada del recinto donde se desarrolló el acto. Durante 
el acto también se le bailó un aurresku de honor. Txema Matanzas fue condenado a catorce años de 
prisión el 19 de diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional como dirigente de Kas-Ekin-Saki, el 
entramado estratégico-político de ETA, aunque posteriormente el Tribunal Supremo decidió rebajar 
la condena a diez años y nueve meses de prisión.
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24.12.2017. Galdácano (Vizcaya). Homenaje a etarras en Nochebuena. Tipo de acto: otros

A lo largo del día 24 de diciembre,  en pleno centro de la localidad vizcaína de Galdácano, se 
celebra  una  ‘cena’ en  honor  a  once  miembros  de  ETA originarios  de  la  localidad  y  que  se 
encuentran  en  prisión.  La   ‘cena’ en  cuestión  consistió  en  colocar  en  la  calle  principal  de  la 
localidad  una  mesa  con  once  sillas  y,  en  cada  una  de  ellas,  una  imagen  de  los  terroristas 
homenajeados. Entre ellos estaban Jon Bienzobas Arretxe y Javier García Gaztelu, responsables 
de los asesinatos de Francisco Tomás y Valiente, Rafael San Sebastián, Alfonso Morcillo, Gregorio 
Ordóñez, Fernando Múgica, Miguel Ángel Blanco, Manuel Zamarreño, Enrique Nieto, José Javier 
Múgica, Fernando Buesa, José Ignacio Iruretagoyena o José Luis López de Lacalle. El montaje 
permaneció en la calle principal de Galdácano durante más de diez horas sin que fuera retirado por 
parte de ningún agente de la autoridad municipal.

20.12.2017. Mondragón (Guipúzcoa). Fermín Sampedro y Jesús Goikoetxea. Tipo de acto: 
bienvenida a presos

En torno a  un  centenar  de  personas  reciben en  la  localidad guipuzcoana de  Mondragón a  los 
terroristas  de  ETA Fermín Sampedro  y  Jesús  Goikoetxea.  Los  etarras  fueron recibidos  por  un 
pasillo de gente que portaba banderas a favor de los presos de ETA y coreaba y aplaudía a los dos 
protagonistas  del  ongi  etorri.  Además  de  contar  con  equipo  de  sonido,  también  se  emplearon 
bengalas  en  el  acto.  La  Audiencia  Nacional  condenó  a  diecinueve  años  de  cárcel  a  Jesús 
Goikoetxea  y  a  Fermín  Sampedro  por  pertenencia  a  banda  armada,  tenencia  de  explosivos  y 
falsificación de placas de matrícula. Ambos eran integrantes del Comando Xoxua.
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02.12.2017. Zarautz (Guipúzcoa). Ekhine Eizagirre. Tipo de acto: bienvenida a preso 

Decenas de personas reciben en la localidad guipuzcoana de Zarautz a la terrorista de ETA Ekhine 
Eizagirre. Tras el ongi etorri del día 14 de noviembre, este nuevo acto de recibimiento contó con 
todo tipo de actuaciones para recibir a la etarra con todos los honores posibles. Según un auto del 
juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Ekhine Eizaguirre Zubiaurre en el momento de ser 
detenida estaba al  frente  del  talde  el  ‘Ezpala  (astilla)’,  que dispondría  de  40 kilos  explosivos, 
detonadores, cordón, pentrita y una pistola. Fue condenada por la justicia francesa a seis años de 
cárcel.

02.12.2017. Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Pello Eskisabel. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria al terrorista de ETA Pello 
Eskisabel. El etarra fue detenido en Francia en el año 2005 y condenado por la justicia francesa en 
2011  a  diecisiete  años  de  prisión  por  liderar  el  aparato  militar  y  la  contabilidad  de  la  banda 
terrorista, cumpliendo con doce años de la condena total de diecisiete que le fue impuesta.

27.11.2017. Gaztelu (Guipúzcoa). Andoni Goikoextea. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas, niños incluidos, reciben en el municipio guipuzcoano de Gaztelu al terrorista 
de ETA Andoni Goikoetxea. Al etarra se le agasajó con un aurresku de honor y se le entregó un 
ramo de flores. Posteriormente el homenajeado dirigió unas palabras a los asistentes que fueron 
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correspondidas  con  aplausos.  Experto  en  la  fabricación  de  explosivos  por  su  experiencia 
como componente del ‘comando Erreka’, la justicia francesa le condenó a seis años de cárcel.

26.11.2017. Lazkao (Guipúzcoa). Belén González Peñalva. Tipo de acto: otros 

Centenares de personas rinden homenaje en un acto organizado en el municipio guipuzcoano de 
Lazkao a la terrorista de ETA fallecida, Belén González Peñalva. El acto en el que se le bailó 
un  aurresku  de honor a la etarra,  contó además con la presencia de uno de los terroristas más 
sanguinarios de la banda, Antton López Ruiz, alias Kubati, condenado a más de mil doscientos 
años de cárcel por sus crímenes. Por su parte, A González Peñalva se le atribuyen un secuestro y 
cinco asesinatos, crímenes por los cuales fue condenada a setecientos veintisiete años de cárcel, 
pasando entre rejas solo cuatro años. La homenajeada entró en ETA en los años setenta y en 1983 
se  incorporó  al  comando  Madrid,  comando  protagonista  de  decenas  de  crímenes  y  atentados 
mortales.

17.11.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Belén González Peñalva. Tipo de acto: otros

Decenas de personas se reúnen en la capital guipuzcoana para rendir homenaje a la terrorista de 
ETA fallecida, Belén González Peñalva. La etarra contaba con un historial terrorista amplio, ya que 
entró en ETA en los años setenta y en 1983 se incorporó al comando Madrid, comando protagonista 
de decenas de crímenes y atentados mortales. A González Peñalva se le atribuyen un secuestro y 
cinco asesinatos, crímenes por los cuales fue condenada a setecientos veintisiete años de cárcel, 
pasando entre rejas solo cuatro años.
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14.11.2017. Zarautz (Guipúzcoa). Ekhine Eizagirre. Tipo de acto: bienvenida a preso 

Decenas de personas reciben en la localidad guipuzcoana de Zarautz a la terrorista de ETA Ekhine 
Eizagirre. El acto contó con equipo de sonido, entrega de ramo de flores y un aurreskupara recibir a 
la etarra con todos los honores posibles. Según un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael 
Moreno, Ekhine Eizaguirre Zubiaurre en el momento de ser detenida estaba al frente del talde el 
‘Ezpala  (astilla)’,  que  dispondría  de  40  kilos  explosivos,  detonadores,  cordón,  pentrita  y  una 
pistola. Fue condenada por la justicia francesa a a seis años de cárcel.
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14.11.2017. Barañáin (Navarra). Homenaje Colegio Público Alaitz. Tipo de acto: otros

En el patio del Colegio Público Alaitz ubicado en el municipio pamplonés de Barañáin, estudiantes 
homenajean a los agresores de dos guardias civiles y de sus parejas. Nueve estudiantes del centro 
público realizan un baile en honor a los agresores, mientras otros dos sujetan una pancarta que pide 
la libertad para los procesados que permanecen en la cárcel.

04.11.2017. Bilbao (Vizcaya). Sebastián Prieto Jurado. Tipo de acto: bienvenida a preso

Más de un centenar de personas reciben al terrorista de ETA Sebastián Prieto Jurado en el barrio 
bilbaíno  de  Ocharcoaga.  Además  de  ser  vitoreado  y  de  encenderse  bengalas  en  su  honor,  la 
bienvenida contó con escenario donde se le entregó un ramo de flores al etarra. Sebastián Prieto 
Jurado cuando fue detenido era miembro activo del “comando Nafarroa” y anteriormente había 
pertenecido al “comando Vizcaya”. En 1991 se había emitido una orden de busca y captura contra 
él dictada por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por los cargos de asesinato, 
pertenencia  a  banda  armada  y  colaboración.  Por  su  actividad  en  el  “comando  Nafarroa”  fue 
condenado en 1997 a treinta y dos años de prisión por integración en banda armada, depósito de 
armas y tenencia de explosivos.

29.10.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Ibón Iparragirre. Tipo de acto: otros

Las calles de la zona antigua de San Sebastián aparecen empapeladas de cartelería con el rostro del 
terrorista de ETA Ibón Iparragirre y un texto en el que se hace referencia a él como “preso político” 
y se pide su salida de la cárcel. Ibón Iparragirre cumple condena después de que en el año 2014 el 
Tribunal Supremo confirmara la pena de doscientos noventa y nueve años de cárcel que le había 
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sido  impuesta  por  la  colocación  de  un  coche  bomba junto  a  la  comisaría  de  la  Ertzaintza  en 
Ondarroa el 21 de septiembre de 2008.

28.10.2017. Arechavaleta (Guipúzcoa). Zuhaitz Errasti. Tipo de acto: bienvenida a preso 

Decenas de personas reciben en el municipio guipuzcoano de Arechavaleta al terrorista de ETA 
Zuhaitz  Errasti,  el  cual  atravesó un pasillo  formado por  los  asistentes  mientras  le  aplaudían y 
vitoreaban a la vez que sonaba música festiva y se encendían bengalas.  El etarra fue condenado a 
ocho años de prisión por la justicia francesa por su participación en la estructura logística del 
aparato  militar  de  la  banda  terrorista  ETA,  además  en  el  momento  de  su  detención  portaba 
veintiséis  kilos  de  polvo  de  aluminio  y  un  revolver  cargado  con  munición,  por  lo  que  se  le 
consideró culpable de posesión y transporte de armas y explosivos.

28.10.2017. Ascain (Francia). Aratz Gómez y Arkaitz Sáez. Tipo de acto: bienvenida a presos

Alrededor de un centenar de personas, niños incluidos, reciben en Ascain (Francia) a los terroristas 
de ETA Aratz Gómez y Arkaitz Sáez en un acto que contó con un escenario central, equipo de 
sonido,  ‘aurresku’ de  homenaje  para  los  terroristas  y  actuaciones  musicales.  También  quiso 
contribuir con su presencia al recibimiento de sus compañeros el terrorista José Miguel Gaztelu, 
cuyo historial terrorista acumulaba penas de cárcel de treinta y dos años por el secuestro de Ortega 
Lara, catorce por el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora y ciento setenta y ocho años de 
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cárcel por el asesinato de tres guardias civiles. Los dos miembros de ETA recibidos cumplieron 
dieciocho años de condena por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas de fuego, 
tenencia de armas prohibidas, robo con violencia en las personas en grado de tentativa, intento de 
detención ilegal y falsedad en documento oficial.

27.10.2017.  Soraluze-Placencia  de  las  Armas  (Guipúzcoa).  Eloy  Uriarte.  Tipo  de  acto: 
bienvenida a preso

Decenas de vecinos reciben en el municipio guipuzcoano de Soraluze-Placencia de las Armas al 
terrorista  de  ETA Eloy Uriarte  alias  “Señor  Robles”.  El  recibimiento  brindado al  etarra  en  su 
municipio natal  contó con un ‘aurresku’ de honor,  la  entrega de un un ramo de flores y se le 
cantaron unos versos con el fondo musical de Benito Lertxundi entre aplausos de los asistentes. 
Uriarte  huyó  a  Francia  en  1974  cuando  el  comando  de  ETA ‘Urko’ fue  desarticulado,  desde 
entonces estuvo vinculado directamente al  aparato de extorsión de la banda terrorista.  Ha sido 
detenido por sus actividades terroristas en 1976, 1989 (considerándosele el número tres de ETA y 
responsable del aparato de finanzas y logística de la organización por parte de las autoridades en 
aquel entonces) y 2006.
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15.10.2017. Pamplona (Navarra). “Alde hemendik”. Tipo de acto: otros

En el  barrio  pamplonés  de  Iturrama aparecen pintadas  con consignas  a  favor  de  ETA y de la 
campaña promovida por la organización terrorista contra las Fuerzas de Seguridad conocida como 
“Alde hemendik” (“Fuera de aquí”).

14.10.2017.  Getxo  (Vizcaya).  “Zirikatzeko  eguna”  (“Día  de  molestar”).  Tipo  de  acto: 
“Jornada de lucha”

Medio centenar de personas se concentran en el barrio de Algorta para celebrar el “Zirikatzeko 
eguna” (“Día de molestar”) bajo el lema “Alde hemendik” (“Fuera de aquí”), consigna principal de 
una campaña promovida por la organización terrorista ETA contra las Fuerzas de Seguridad.

12.10.2017. Basauri (Vizcaya). Fiestas de Basauri. Tipo de acto: fiestas populares

Durante las fiestas del municipio vizcaíno de Basauri se concentran unas decenas de personas para 
pedir la salida de prisión de terroristas de ETA. En la pancarta que preside la concentración se 
exhiben siete imágenes de miembros de la banda terrorista.
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12.10.2017.  Bilbao (Vizcaya) (2),  San Sebastián (Guipúzcoa)  (3)  y Leiza (Guipúzcoa) (4). 
“Alde hemendik”. Tipo de acto: “Jornada de lucha”

Colectivos a favor de la salida de prisión de terroristas de ETA convocan en Bilbao una marcha 
bajo el lema “Alde hemendik” (“Fuera de aquí”), lema principal de una campaña promovida por la 
organización terrorista contra las Fuerzas de Seguridad. En San Sebastián y Leiza también aparecen 
pintadas con el mismo lema y con la flecha, símbolo representativo de la campaña.

07.10.2017. Villava (Navarra). Fiestas de Villava. Tipo de acto: fiestas populares

Durante las fiestas de Villava decenas de personas recorren las calles de este municipio navarro en 
una marcha en la que se pide la excarcelación de terroristas de ETA.
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07.10.2017. Salvatierra (Álava). Fiestas de Salvatierra. Tipo de acto: fiestas populares

Decenas de personas se concentran durante las fiestas del municipio alavés de Salvatierra para 
pedir  la  excarcelación  de  terroristas  de  ETA.  Durante  la  concentración  se  exhiben  también 
imágenes de presos de ETA, siendo la imagen del terrorista Kepa del Hoyo la que ocupa un puesto 
central en el escenario a modo de homenaje. Coinciden además las fechas con el aniversario del 
asesinato de los guardias civiles Avelino Palma Brioa, Ángel Prado Mella y José Luis Vázquez 
Platas en Salvatierra el 4 de octubre de 1980. Los agentes se encontraban en el municipio regulando 
el tráfico previo a una carrera ciclista festiva cuando de entre el público salieron miembros de ETA 
que empuñando sus pistolas acribillaron a los guardias civiles, pillándoles por sorpresa y matando a 
dos en el acto. El tercer guardia civil, José Luis Vázquez Platas, tan solo había recibido un disparo 
en el brazo por lo que pudo ocultarse debajo de un coche, sin embargo, tal y como relató su viuda 
durante el juicio celebrado en octubre de 2003, la gente del pueblo empezó a gritar: “¡Está vivo, 
está vivo!”. Los terroristas volvieron sobre sus pasos y le remataron descerrajándole veinticuatro 
tiros.  El atentado contó con la colaboración del por aquel entonces cura de Salvatierra,  Ismael 
Arrieta  Pérez  de  Mendiola,  el  cual  proporcionó  a  los  terroristas  la  información  precisa  de  la 
situación de los guardias civiles y de los horarios y recorrido de la prueba ciclista.
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04.10.2017. Bergara (Guipúzcoa). José Miguel Gaztelu. Tipo de acto: homenaje a preso

Una multitud recibe entre vítores, bengalas y bailes de homenaje al terrorista de ETA José Miguel 
Gaztelu en el municipio guipuzcoano de Bergara. En su historial terrorista acumulaba penas de 
cárcel de treinta y dos años por el secuestro de Ortega Lara, catorce por el secuestro del empresario 
Julio Iglesias Zamora y ciento setenta y ocho años de cárcel  por el  asesinato de tres  guardias 
civiles. Por la mañana a su salida de la prisión de Algeciras fue recibido por Jesús María Zabarte, 
más conocido como el ‘carnicero de Mondragón’, cuyas penas ascendían a seiscientos quince años 
de cárcel por su implicación en veinte atentados y diecisiete asesinatos.

01.10.2017. Salvatierra (Álava). Fiestas de Salvatierra. Tipo de acto: fiestas populares

Durante las fiestas patronales del municipio alavés de Salvatierra aparecen en las calles pancartas, 
pintadas y numerosa propaganda a favor de terroristas de ETA. Entre ellos se encuentran Unai 
López de Ocáriz (foto 2), condenado por la Audiencia Nacional a veintiocho años de cárcel por un 
atentado contra Caja Vital, y Alicia Sáez de la Cuesta (foto 2), condenada a veintinueve años por 
su participación en el asesinato del subteniente retirado de la Guardia Civil Alfonso Parada Ulloa y 
por el intento de asesinato del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga. Una de las pintadas 
pro presos se realizó en la puerta del antiguo cuartel de la Guardia Civil (foto 3), objetivo de un 
atentado en 1979.

01.10.2017. Zúrich (Suiza). Nekane Txapartegi. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas, niños incluidos, reciben en la ciudad suiza de Zúrich a la terrorista de ETA 
Nekane Txapartegi, huida a Suiza en el año 2009, vivía bajo una falsa identidad para no cumplir la 
condena de tres años y medio que pesaba sobre ella por colaboración con ETA.
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30.09.2017. Rentería (Guipúzcoa). Acto pro presos de ETA en un colegio público. Tipo de 
acto: otros

Decenas de personas asisten a un acto de la organización pro presos de ETA ‘Sare’ en un colegio 
público de Rentería. Durante el acto se pidió la puesta en libertad de dos terroristas de ETA: Aitzol 
Gogorza, condenado en 2006 a más de 20 años de cárcel por el intento de asesinato en 1997 del 
funcionario de prisiones Juan José Baeza, que recibió un tiro en el cuello, y tenencia de armas y 
Mikel Arrieta, condenado a 35 años por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo 
José Aibar Yáñez el 30 de junio de 1982.
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29.09.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Nahikari Otaegi. Tipo de acto: bienvenida a preso

Más de un centenar de personas reciben en las calles de San Sebastián a la terrorista de ETA 
Nahikari Otaegi. Otaegi era miembro de Segi y fue condenada por la Audiencia Nacional a seis 
años de prisión por su pertenencia a ETA.

28.09.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Imanol Vicente. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el barrio donostiarra de Amara Nuevo al terrorista de ETA Imanol 
Vicente,  miembro  de  Segi   condenado  por  la  Audiencia  Nacional  a  seis  años  de  prisión  por 
pertenencia a ETA.
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28.09.2017. Bilbao (Vizcaya). Andoni Ugalde. Tipo de acto: bienvenida a preso

Centenares de personas reciben en el casco viejo de Bilbao al terrorista de ETA Andoni Ugalde. 
Miembro del comando Vizcaya, Ugalde fue condenado por su papel como colaborador necesario en 
el atentado con bomba de abril del 1994 que acabó con la vida del guardia civil Fernando Jiménez 
Pascual.  También  fue  condenado  por  la  Audiencia  Nacional  a   treinta  años  de  prisión  por  su 
participación en labores de seguimiento y vigilancia en el asesinato del sargento de la Ertzaintza 
Joseba Goikoetxea, perpetrado en presencia de su hijo.

27.09.2017.   Lekeitio  (Guipúzcoa)  (1),   San  Sebastián  (Guipúzcoa)  (2  y  3),  Andoain 
(Guipúzcoa) (4 y 5), Górliz (Vizcaya) (6), Etxarri-Aranatz (Navarra) (7), Galdácano (Vizcaya) 
(8), Villabona (Guipúzcoa) (9). Tipo de acto: “Jornada de lucha”

Con motivo del  Gudari  Eguna (día del  soldado vasco),  varias localidades del  País  Vasco y de 
Navarra  dedican  altares  y  pancartas  a  homenajear  a  terroristas  de  ETA.  Algunos  de  los 
mencionados altares están presididos por anagramas de ETA y ocupan espacios públicos, como el 
caso del Ayuntamiento de Górliz (Vizcaya).

22.09.2017. Mondragón (Guipúzcoa). Kepa Arkauz. Tipo de acto: bienvenida a preso

Centenares de personas, niños incluidos, reciben en el municipio guipuzcoano de Mondragón al 
terrorista de ETA Kepa Arkauz, detenido en 2013 en Francia. El etarra tenía en su poder material 
para falsificar documentos, así como numerosos documentos de identidad y 7050 euros en efectivo. 
Fue condenado a siete años de prisión por formar parte del aparato logístico de la banda terrorista.
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22.09.2017.  Pamplona (Navarra).  Fiestas  de  San Fermín de  Aldapa.  Tipo  de  acto:  fiestas 
populares

Durante  las  fiestas  de  San  Fermín  de  Aldapa,  las  calles  de  Pamplona  se  llenan  de  abundante 
propaganda  a  favor  de  terroristas  de  ETA,  así  como  también  de  la  campaña  “Alde 
hemendik”  (“Fuera  de  aquí”)  promovida  por  la  organización  terrorista  contra  las  Fuerzas  de 
Seguridad y otras consignas radicales.

18.09.2017. Pamplona (Navarra). Mikel Castillo. Tipo de acto: bienvenida a preso

Homenaje al miembro de ETA Mikel Castillo, fallecido en una persecución policial después de que 
la Policía lo sorprendiera, junto a otros miembros del comando Amaiur, cuando trataba de perpetrar 
un asesinato en el  Casco Viejo de Pamplona. Miembros de dicho comando fueron condenados 
posteriormente por el asesinato de la repartidora de periódicos María Cruz Yoldi, fallecida a causa 
de la explosión de un paquete bomba.
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13.09.2017. Alsasua (Navarra). Fiestas de Alsasua. Tipo de acto: fiestas populares

En el transcurso de las fiestas populares del municipio, organizaciones del entorno de la izquierda 
abertzale celebran un brindis a favor de los presos de ETA y una manifestación contra la Guardia 
Civil. En las calles aparecen pancartas contra las Fuerzas de Seguridad y pintadas con una flecha, 
símbolo de la campaña de ETA “Alde hemendik” (“Fuera de aquí”).

24.08.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Egoi Alberdi. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el barrio donostiarra de Amara al terrorista de ETA Egoi Alberdi, 
miembro de Segi condenado por la Audiencia Nacional a seis años de prisión por un delito de 
pertenencia a ETA. La sentencia consideró probada su “participación directa, material y voluntaria” 
en la organización juvenil ilegalizada.

23.08.2017. Hernani (Guipúzcoa). Itxaso Zaldúa. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben a la terrorista de ETA Itxaso Zaldúa en el municipio guipuzcoano de 
Hernani. Zaldúa fue condenada por el Tribunal Penal de París a diez años de prisión por dirigir el 
aparato logístico de ETA. La etarra había sido detenida en 2005 en la localidad de Lannemezan, al 
sur de Francia, junto al que fue considerado como su lugarteniente, Joseba Segurola.
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22.08.2017. Bilbao (Vizcaya). Semana grande de Bilbao. Tipo de acto: fiestas populares

Durante  la  Semana  Grande  de  Bilbao,  calles  y  txosnas  exhiben  imágenes  de  presos  de  ETA, 
pintadas a favor de la organización terrorista y eslóganes con referencias al terrorista Kepa del 
Hoyo  (‘Agur  eta  ohore,  Kepa!’ (¡Honra  y  honor,  Kepa!).  En  la  fachada  de   una  biblioteca 
municipal apareció también una bandera a favor de los presos de ETA.

17.08.2017. Muskiz y Lasarte (Guipúzcoa). Rafael Díez Usabiaga. Tipo de acto: bienvenida a 
preso

Rafael Díez Usabiaga, histórico miembro de la izquierda abertzale y condenado a seis años y medio 
de  prisión  por  intentar  reconstruir  la  ilegalizada  Batasuna,  es  doblemente  recibido   en  las 
localidades  de  Muskiz  y  Lasarte  por  una  multitud.  A su  salida  de  la  prisión  de  El  Dueso 
(Cantabria), lo esperaban dirigentes de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi y miembros de 
ETA como Josu Zabarte, el Carnicero de Mondragón.

OBSERVATORIO DE LA RADICALIZACIÓN - COVITE �33



14.08.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Mikel Arretxe. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en San Sebastián al terrorista de ETA Mikel Arretxe.  Arretxe fue 
condenado por  la  Audiencia  Nacional  en  el  año 2011 a  seis  años  de  prisión por  un delito  de 
integración en banda terrorista.

11.08.2017. Hernani (Guipúzcoa). José Agustín Camacho y Miren Josune Balda. Tipo de acto: 
bienvenida a presos

Decenas de personas se reúnen en el municipio guipuzcoano de Hernani para realizar un doble 
recibimiento  a  los  terroristas  de  ETA José  Agustín  Camacho  y  Miren  Josune  Balda.  Ambos 
condenados por la Audiencia Nacional a siete años de cárcel por colaboración con la organización 
terrorista al dar cobijo al terrorista del ‘Comando Imanol’ Ibai Beobide.
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08.08.2017. Bayona (Francia). Mikel Irastorza. Tipo de acto: bienvenida a preso

Varias  decenas  de  personas  reciben   y  homenajean   en  Bayona  al  terrorista  de  ETA  Mikel 
Irastorza. Irastorza fue detenido en Francia en noviembre de 2016. Está acusado de integración en 
asociación de malhechores con fines terroristas. A Irastorza en el momento de la detención se le 
consideraba el máximo dirigente de ETA.

06.08.2017. Ondárroa (Vizcaya). Kemen Uranga. Tipo de acto: bienvenida a preso

Cientos  de  personas  reciben  al  terrorista  de  ETA Kemen Uranga  en  el  municipio  vizcaíno  de 
Ondárroa. Uranga fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de prisión por un delito 
de colaboración con organización terrorista. La sentencia afirma que facilitó la “labor” de la banda 
terrorista siendo “consciente” de la integración de sus miembros en la organización.

05.08.2017. Etxarri-Aranatz (Navarra). “Inutiyan egune”. Tipo de acto: “Jornada de lucha”

Organizaciones radicales celebran en la localidad navarra de Etxarri-Aranatz el “Inutiyan egune” o 
“Día del inútil”, en alusión a la Guardia Civil. Dentro de las actividades previstas se encuentra el 
“Tiro al fatxa”, acto consistente en arrojar objetos a imágenes de representantes públicos. Ante la 
presencia de periodistas,  los organizadores ocultaron la celebración del acto y hostigaron a los 
informadores mediante insultos, empujones y lanzamiento de bebidas.
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05.08.2017. Galdácano (Vizcaya). Kepa del Hoyo. Tipo de acto: otros

Miles de personas homenajean en el municipio vizcaíno de Galdácano al terrorista de ETA Kepa 
del Hoyo, fallecido de un ataque al corazón. Del Hoyo cumplía una condena de veinticinco años de 
prisión por facilitarle a ETA una información que permitió a la banda asesinar al policía nacional 
Daniel Villar Enciso. También participó en el asesinato del policía Modesto Rico en 1997.

04.08.2017. Vitoria (Álava). Fiestas de Vitoria. Tipo de acto: fiestas populares

Los radicales aprovechan las fiestas de la capital alavesa para rendir culto a terroristas de ETA. Las 
calles de los barrios de Vitoria muestran carteles con los rostros de hasta 22 presos de la banda 
terrorista e imágenes del terrorista de ETA Kepa del Hoyo, fallecido de un ataque al corazón.
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01.08.2017. Pamplona (Navarra). Mikel Oroz. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas, niños incluidos, reciben en el municipio navarro de Burlada al terrorista de 
ETA Mikel Oroz, detenido en marzo de 2011 y condenado a cumplir nueve años de prisión por 
liderar el aparato logístico de la organización terrorista.

21.07.2017. Cendea de Olza (Navarra). Montxo Barea. Tipo de acto: bienvenida a preso 

Decenas de personas reciben al terrorista de ETA Montxo Barea en el municipio navarro de Cendea 
de Olza. Barea fue condenado a seis años de prisión en Francia por su pertenencia al aparato de 
logística de ETA, así como también por su papel en la estructura encargada de la falsificación de 
documentos. Cuando se le detuvo iba en un coche robado y portaba una pistola con munición junto 
a numerosa documentación sobre ETA y documentos de identidad falsificados.

17.07.2017. Rentería (Guipúzcoa). Xabier Lujambio. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el municipio guipuzcoano de Rentería al terrorista de ETA Xabier 
Lujambio, condenado a seis años y medio de prisión por su pertenencia a Segi, organización juvenil 
declarada ilegal por el Tribunal Supremo dada su vinculación con ETA.
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14.07.2017. Bilbao (Vizcaya). Felipe San Epifanio. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas  de  personas  reciben   al  terrorista  de  ETA Felipe  San  Epifanio  en  el  barrio  bilbaíno 
de Indautxu. San Epifanio fue condenado a casi doscientos cincuenta años de prisión por varios 
delitos de terrorismo. En su historial terrorista constan el asesinato del Coronel de Infantería del 
Ejército de Tierra Leopoldo García Campos, el intento de asesinato de cuatro policías en Barcelona 
y la colocación de bombas en dos restaurantes del Puerto Olímpico de Barcelona.

03.07.2017. Pamplona (Navarra). Iñaki Marín. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas, incluidos niños, reciben en el barrio pamplonés de Arrosadia al terrorista de 
ETA Iñaki Marín, condenado a once años y medio de cárcel por participar en actos de kale borroka 
durante una manifestación en la capital navarra en 2008.

27.06.2017. Pamplona (Navarra). Iñaki Lerín. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el municipio navarro de Berriozar al terrorista de ETA Iñaki Lerín, 
condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de prisión por un delito de colaboración con 
banda  armada.  El  tribunal   confirmó  su  colaboración  en  materias  logísticas  con  el  comando 
Urederra para almacenar explosivos y otro tipo de material de ETA.
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26.06.2017. Pamplona (Navarra). Iker Araguas. Tipo de acto: bienvenida a preso

Centenares de personas reciben en el barrio pamplonés de Azpilagaña al terrorista de ETA Iker 
Araguas.  La Audiencia  Nacional  condenó a  Araguas  por  delito  de  desórdenes  públicos  con el 
agravante de disfraz y otro delito de daños terroristas a cumplir cuatro años, seis meses y un día de 
prisión.  Asimismo,  el  Tribunal  Supremo  señaló  que  en  el  domicilio  de  Araguas  se  encontró 
propaganda a favor de los presos de ETA y documentos de SEGI. La sentencia de la Audiencia 
Nacional concluye afirmando que Araguas actuó “en el ámbito de la campaña de violencia (‘kale 
borroka’) desarrollada por el  entorno de la banda terrorista ETA y en apoyo de los postulados 
violentos que preconiza dicha organización”.

23.06.2017. Pamplona (Navarra). Sanfermines. Tipo de acto: fiestas populares 

Días antes del comienzo de los Sanfermines, once de las dieciséis peñas pamplonesas celebran una 
rueda de prensa conjunta en la que, sumándose a la plataforma radical Sare-Nafarroa, califican a los 
terroristas de ETA como “presos políticos”.  Días después presentan las pancartas de las peñas, 
muchas de ellas con  mensajes radicales y referencias a bienvenidas a terroristas de ETA o a la 
campaña de ETA “Alde Hemendik” (“Fuera de aquí”).
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23.06.2017. Vitoria (Álava). Diego Ugarte. Tipo de acto: fiestas populares

Durante las fiestas del barrio de Judizmendi en la capital alavesa se homenajea al terrorista de ETA 
Diego Ugarte, colocándose una imagen suya presidiendo la plaza Sefarad. Ugarte fue condenado a 
más de cien años de prisión por el asesinato en el año 2000 del parlamentario socialista Fernando 
Buesa y de su escolta, Jorge Díez.

15.06.2017. Vitoria (Álava). Alejo Moreno. Tipo de acto: bienvenida a preso 

Decenas de personas, niños incluidos, reciben en Vitoria al terrorista de ETA Alejo Moreno, huido 
de España desde 2003 y detenido en Francia en 2012 por su pertenencia a Haika, organización 
juvenil vinculada a ETA. Previamente a su huida en 2003 ya había estado en prisión por un delito 
de terrorismo.
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15.06.2017. Pamplona (Navarra). Arturo Villanueva. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas  de  personas  reciben en el  barrio  pamplonés  de  San Juan al  terrorista  de  ETA Arturo 
Villanueva,  detenido  en  2001  en  una  operación  policial  contra  Jarrai,  Haika  y  Segi  por  su 
vinculación con las organizaciones juveniles cercanas a la banda terrorista ETA. En 2009 volvió a 
ser  arrestado  en  Belfast  y  en  2012  en  Francia.  La  Audiencia  Nacional  consideró  que  Haika 
mantenía  una  relación  de  dependencia  y  subordinación  a  ETA,  cooperando  en  su  actividad 
terrorista, así como también Jarrai, que fue declarada parte de la estructura de ETA en 2007 por el 
Tribunal Supremo.

26.05.2017. Ondárroa (Vizcaya). Xabier Aranburu. Tipo de acto: bienvenida a preso

Se recibe en el municipio vizcaíno de Ondárroa al terrorista de ETA Xabier Aranburu, condenado 
por la justicia francesa a seis años de cárcel por su pertenencia a la estructura logística militar de 
ETA.

23.04.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Adur Fernández. Tipo de acto: bienvenida a preso
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Decenas de personas reciben en el barrio de Alza al terrorista de ETA Adur Fernández, miembro de 
Segi,  fue  condenado  por  la  Audiencia  Nacional  a  seis  años  de  cárcel  por  integración  en 
organización terrorista.

18.04.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Aitor Olaizola. Tipo de acto: bienvenida a preso

El terrorista de ETA Aitor Olaizola condenado por la Audiencia Nacional a seis años de prisión por 
integración en organización terrorista y por actos de Kale Borroka, es recibido por decenas de 
personas en San Sebastián entre vítores y aplausos.

31.03.2017. Vitoria (Álava). Nerea Bengoa. Tipo de acto: bienvenida a preso

Tras la salida de prisión el 18 de marzo de la terrorista de ETA Nerea Bengoa, el día 31 se le hace 
un recibimiento en la carrera ‘Korrika’ organizada por el colectivo abertzale AEK a su paso por 
Vitoria. La etarra que fue condenada a veinte años de prisión por su participación activa en el 
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comando Araba y posteriormente en el Barcelona cooperando en la preparación de atentados, llevó 
el testigo en la citada carrera entre vítores, aplausos y bengalas.

30.03.2017. Ansoáin (Navarra). Mercedes Chivite. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el municipio navarro de Ansoáin a la terrorista de ETA Mercedes 
Chivite, condenada por la justicia francesa a doce años de cárcel por ser responsable de las compras 
internacionales  de  armas  de  la  banda  terrorista  junto  a  su  pareja  Félix  Ignacio  López  de 
Lacalle ‘Mobutu’. La terrorista durante el juicio en Francia reivindicó su condición de miembro de 
ETA  y  dijo  sentirse  muy  orgullosa  de  ello,  apuntando  el  fiscal  francés  la  falta  total  de 
remordimientos de la terrorista, su fanatismo ciego y su alta peligrosidad.
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22.02.2017. San Sebastián (Guipúzcoa). Urtzi Etxeberría. Tipo de acto: bienvenida a preso

Decenas de personas reciben en el barrio donostiarra de Amara Nuevo al terrorista de ETA Urtzi 
Etxeberría, detenido en Francia en 2013 y condenado por la justicia francesa a seis años de cárcel 
por su integración en el aparato logístico-militar de la banda terrorista.

26.02.2017. Bilbao (Vizcaya). Arantza Zulueta. Tipo de acto: bienvenida a preso

Más de un centenar de personas reciben en el casco viejo de Bilbao a la terrorista de ETA Arantza 
Zulueta entre aplausos y dedicándole bailes de homenaje. Está acusada de un delito de integración 
en organización terrorista por el que está procesada al ser considerada una de las responsables del 
frente  jurídico  de  ETA conocido  como ‘Halboka’,  también  de  delitos  de  depósito  de  armas  y 
explosivos al encontrarse en su despacho una memoria USB escondida detrás de un cuadro que 
contenía información de la ubicación de varios zulos de ETA.
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08.01.2017. Usúrbil (Guipúzcoa). Concentraciones etarras en Usurbil. Tipo de acto: otros

Casi un millar de antiguos presos de ETA se reúnen en el municipio guipuzcoano de Usúrbil para 
pedir la disolución de la Audiencia Nacional, el fin de la dispersión, la eliminación de los ficheros 
terroristas y acelerar la salida de los terroristas que cumplen con sus correspondientes penas de 
cárcel.  En  el  comunicado  leído  durante  el  acto  se  han  referido  a  sí  mismos  como  “personas 
represaliadas por la lucha” evitando cualquier mención a las víctimas de ETA y a su actividad 
terrorista  y  han  terminado  el  comunicado  mandando  un  abrazo  a  sus  compañeros  etarras  que 
continúan en prisión cerrando el comunicado con las siguientes palabras: “Os queremos, la lucha 
continúa”.

Actos de enaltecimiento del terrorismo en 2016: 

Año 2016 Nº de actos

Septiembre 2

Diciembre 1

Total 3

Tipo de actos Nº de actos

Bienvenidas a presos 2

Jornadas de “lucha” 1

Total 3
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27.09.2016. Hernani (Guipúzcoa). Homenaje a etarras en colegio público. Tipo de acto: otros

Con  motivo  del  Gudari  Eguna  (día  del  soldado  vasco)  medio  centenar  de  escolares  rinden 
homenaje a 22 miembros de ETA en un instituto del municipio guipuzcoano de Hernani. Entre las 
imágenes  de  etarras  que  cubrieron  las  paredes  del  instituto  y  que  posteriormente  portaron  los 
alumnos, está la imagen de José María Larretxea Goñi, dirigente de ETA pm, o  Juan Oyarbide 
Aramburu,  presuntamente  implicado en trece  asesinatos  así  como de José  Manuel  Aristimuño, 
alias  Pana  e implicado en los asesinatos del  jefe de los Miñones de Álava Jesús Velasco,  del 
responsable de la Policía municipal de Vitoria Eugenio Lázaro o del agente del CESID Antonio 
Recio.

21.12.2016. San Sebastián (Guipúzcoa). Javier Balerdi. Tipo de acto: bienvenida a preso

Centenares de personas, niños incluidos, reciben en el barrio donostiarra de Gros entre aplausos y 
vítores al terrorista de ETA Javier Balerdi, al que se le organizó un cuerpo de baile ataviado con 
trajes tradicionales que danzaron en su honor. El historial terrorista de Javier Balerdi está vinculado 
a la misma ciudad en la que se le recibió, puesto que en San Sebastián fue donde asesinó a Luis 
García Lozano, Ángel Jesús Mota Iglesias (al que disparó el 13 de marzo de 1990 mientras la 
víctima sostenía a su bebé en brazos), Gregorio Caño García, José Ángel Álvarez Suarez y Vicente 
López Jiménez, además de ser condenado también como cooperador necesario de los asesinatos de 
José Lasanta e Ignacio Urrutia.

Lugar Nº de actos

Guipúzcoa 2

Vizcaya 1

Total 3
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17.09.2016. Lekeitio (Vizcaya). Andoni Gabiola. Tipo de acto: bienvenida a preso

Cientos de personas reciben en las calles de Lekeitio entre aplausos y vítores al terrorista de ETA 
Andoni  Gabiola,  al  que  se  le  entrega  un  ramo de  flores  en  las  escalinatas  del  Ayuntamiento. 
Posteriormente accede al salón de plenos donde se le cede el asiento del alcalde y toma la palabra 
para dirigirse al  numeroso público que le rinde homenaje.  El que fuera miembro del  comando 
Madrid fue detenido en el año 2001 y cumplió catorce años de condena por su participación en el 
secuestro del empresario Emiliano Revilla. 
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