
    

 1 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006 
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID 
 
C/ García Gutiérrez, 1 
Teléfono 913535049 
 
NIG: 28079 27 2 2002 0013996 
 

SUMARIO (PROC.ORDINARIO)  0000009/2002    
Ac 3901 
 
 
 

AUTO 
 
 
En la villa de MADRID, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. 
 
 

ANTCEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 16 de febrero de 2022 tuvo entrada en este 
Juzgado Central de Instrucción el escrito [ESC:0007408/2022] (Ac. 
266), presentado por la Procuradora Dña. Blanca MURILLO de la 
CUADRA, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y 
JUSTICIA, interponiendo querella contra los siguientes SEIS 
dirigentes de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) que, presuntamente, 
componían colegiadamente su máximo órgano de dirección, el Comité 
Ejecutivo o ZUBA2, y ostentaban desde éste el dominio de la 
organización al momento del atentado terrorista perpetrado el día 4 
de agosto de 2022 en la localidad de Santa Pola (Alicante). 
 
SEGUNDO.– Mediante auto de 25 de marzo 2022 se acordaba la 
reapertura del Sumario, así como la continuación de su tramitación, 
practicando las diligencias que correspondieran, habida cuenta de 
que tales hechos fueron juzgados por la Sala de lo Penal, que dictó 
sentencia el 17 de mayo de 2012 condenando a los autores materiales 
del atentado.  
 
En concreto, se ordenaba recabar informe de la informe de la 
Jefatura de Información de la Guardia Civil y de la  Comisaría 
General de Información del Cuerpo Nacional de Policía acerca de 
cuantos datos obren en su poder que permitieran relacionar a Juan 
Antonio OLARRA GUDIRI, Ainhoa MÚGICA GOÑI, Félix Ignacio ESPARZA 
LURI, Mikel ALBISU IRIARTE, Ramón SAGARZAZU GAZTELUMENDI y María 
Soledad IPARRAGUIRRE con los asesinatos de Cecilio GALLEGO ALAMINOS 
y de la menor Silvia MARTÍNEZ SANTIAGO, cometidos el día 4 de agosto 
de 2002 en Santa Pola (Alicante).  

 
1 Ac. 390. Ubicación de la presente resolución en el Expediente Judicial 
Electrónico. 
2 ZUBA. Acrónimo de Zuzendaritza Batzordea 
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TERCERO.– A través de sucesivos escritos, las fuerzas actuantes, 
Unidad Central Especial de la Jefatura de Información de Guardia 
Civil y Comisaría General de Información de la Policía Nacional, han 
aportado a la causa sendos informes ajustándose al mandato judicial, 
los cuales se han incorporado al expediente judicial electrónico 
como acontecimientos nº 380 y nº 389, respectivamente.  
 
Dada cuenta de todo ello, los autos han tomado estado para dictar la 
presente resolución. 
 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
 
PRIMERO.- La presente causa fue incoada por auto de 5 de agosto, en 
virtud del atentado terrorista con coche bomba perpetrado el 4 de 
agosto de 2002 en Santa Pola, en el que resultaron fallecidos D. 
Cecilio GALLEGO ALAMINOS y la menor Silvia MARTÍNEZ SANTIAGO, varios 
heridos y diversos daños. 
 
A resultas del sumario instruido, y su posterior enjuiciamiento por 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, resultaron condenados 
por tales hechos, en concepto de autores materiales, los miembros de 
ETA Oscar CELARAIN ORTIZ y Andoni OTEGI ERASO. 
 
SEGUNDO.- La Asociación DIGNIDAD Y JUSTICIA, presidida por D. Daniel 
PORTERO de la TORRE, ejerce la acusación popular al amparo de lo 
previsto en el art. 125 de la Constitución Española, art. 19 de la 
LOPJ, y artículos 101 y concordantes LECrim. contra: 

 
1º) Juan Antonio OLARRA GURIDI, alias "Juanvi", también 
"Jon", "Jokin" y "Fede" ("Aparato Militar"). 
2º) Ainhoa MUGICA GOÑI, alias "Olga" ("Aparato Militar") 
3º) Félix Ignacio ESPARZA LURI, alias "Navarro", "Gava" y 
también "Ana" ("Aparato Logístico"). 
4º) Mikel ALBISU IRIARTE, alias "Mikel Antza" ("Aparato 
Político"). 
5º) Ramón SAGARZAZU GAZTELUMENDI, alias "Ramontxo", también 
"Txango" y "Lohitzun" ("Aparato Internacional"). 
6º) María Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA, alias “Marisol”, 
también “Anboto”. ("Aparato Tesorería").  

 
TERCERO.- En la querella se enumeran las diligencias interesadas por 
los querellantes para su práctica por este Juzgado Central de 
Instrucción. 
 
El auto de 25 de marzo de 2022 acordó recabar informe de la Jefatura 
de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de 
Información del Cuerpo Nacional de Policía acerca de cuantos datos 
obren en su poder que permitan relacionar a los querellados con los 
hechos acontecidos. 
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CUARTO.- De los informes remitidos por la Jefatura General de 
Información de la Guardia Civil y por la Comisaría General de 
Información de la Policía Nacional debe resaltarse que en la fecha 
del atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola 
(Alicante), 4 de agosto de 2022, formaban parte del "Comité 
ejecutivo" de ETA los siguientes militantes de la organización 
terrorista en su calidad de dirigentes de sus principales 
estructuras o aparatos: 
 
 
1.- Juan Antonio OLARRA GURIDI “JON”, responsable del “APARATO 
MILITAR” de ETA. 
 
Ejerció esta responsabilidad tras la detención de Javier GARCÍA 
GAZTELU “Txapote” (22 de febrero de 2001), anterior responsable del 
“Aparato militar” de ETA, junto con su compañera sentimental Ainhoa 
MÚGICA GOÑI, siendo el encargado de impartir las órdenes para 
cometer atentados a los comandos que operaban en España. Fue el 
responsable de esta estructura, también conocida como "OTSAGI", 
hasta el 16 de septiembre de 2002, cuando fue detenido por la 
Policía francesa en Talance (Francia). En el informe se analizan 
documentos que evidencia la responsabilidad de OLARRA GURIDI en la 
dirección del “Aparato político” de ETA. 
 
Como dirigente de ETA que controló el “Aparato militar” de la 
organización terrorista, estaba integrado en su “Comité ejecutivo” 
en la fecha del atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de 
Santa Pola (4 de agosto de 2002). 
 
 
2.- Ainhoa MÚGICA GOÑI “OLGA”, responsable del "APARATO MILITAR" de 
ETA. 
 
Ejerció esta responsabilidad tras la detención de Javier GARCÍA 
GAZTELU "Txapote" (22 de febrero de 2001), anterior responsable del 
"Aparato militar" de ETA, junto con su compañero sentimental Juan 
Antonio OLARRA GURIDI, siendo la encargada de impartir las órdenes 
para cometer atentados a los comandos que operaban en España. Fue 
responsable de esta estructura, también conocida como "Otsagi", 
hasta el 16 de septiembre de 2002, cuando fue detenida por la 
Policía francesa en Talance (Francia). En el informe se analizan 
documentos que evidencia la responsabilidad de MÚGICA GOÑI en la 
dirección del "Aparato político" de ETA. 
 
Como dirigente de ETA que controló el "Aparato militar" de la 
organización terrorista, estaba integrado en su "Comité ejecutivo" 
en la fecha del atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de 
Santa Pola (4 de agosto de 2002). 
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3.- Félix Ignacio ESPARZA LURI “ANA”, responsable del "APARATO 
LOGÍSTICO" DE ETA. 
 
Ejerció esta responsabilidad desde septiembre de 2001, cuando relevó 
al anterior dirigente del "Aparato logístico" (Asier OYARZÁBAL 
CHAPARTEGUI "Baltza"), y hasta su detención en Saint Paul les Dax 
(Francia), el 2 de abril de 2004. Además de la dirección de la 
logística de ETA, ESPARZA LURI formó parte igualmente del "Comité 
Ejecutivo" de la organización terrorista, esto es, del máximo órgano 
directivo de ETA, donde se tomaban las decisiones que afectaban a la 
organización terrorista y desde donde se dirigía la actividad de los 
comandos armados, y en general de todas las estructuras 
organizativas de ETA. 
 
Como dirigente de ETA que controló el "Aparato logístico" de la 
organización terrorista, estaba integrado en su "Comité ejecutivo" 
en la fecha del atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de 
Santa Pola (4/8/2002). 
 
 
4.- Miguel ALBISU IRIARTE “MIKEL ANTZA”, responsable del "APARATO 
POLÍTICO" de ETA. 
 
Ejerció la dirección del “Aparato político” de la organización 
terrorista desde mediados de 1994, por lo que a partir de esta fecha 
pasó a formar parte de su "Comité ejecutivo". Dicha responsabilidad 
se prolongó de forma ininterrumpida hasta el 3 de octubre de 2004, 
cuando fue detenido en Salies de Bearn (Francia). Para realizar esas 
labores utilizó principalmente el alias de “Antza”, y en menor 
medida los de “Chupachus”, “Mixa” y “Kala”. 
 
Tras la detención de la cúpula dirigente de ETA en Bidart (Francia), 
en marzo de 1992, Mikel ALBISU IRIARTE “Antza” fue uno de los 
dirigentes de la organización terrorista que consiguió reorganizar 
estructural y operativamente ETA. Esa nueva “Dirección” de ETA, con 
ALBISU IRIARTE como miembro de ella, consiguió poner en marcha la 
nueva estrategia de desestabilización. Como integrante del “Comité 
ejecutivo” de ETA, habría participado en la toma de decisión 
colegiada de cometer atentados enmarcados en esa nueva estrategia de 
desestabilización.  
 
Como responsable del “Aparato político” de ETA, le correspondió 
diseñar la estrategia “política” de la organización terrorista y 
coordinar su actuación con los organismos y estructuras de su 
entramado de apoyo. 
 
Era de su competencia participar en la definición de la línea 
“política” más adecuada en cada coyuntura y aprobar, en el seno del 
máximo órgano de dirección de ETA (“Comité ejecutivo”, “ZUBA”, 
“Dirección”), la estrategia que en cada momento debiera determinar 
la consiguiente acción “militar”. Así se deduce del contenido del 
procedimiento judicial francés relativo a su detención, en el que 
consta la abundante e importante documentación relacionada con el 
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“Aparato político” de ETA incautada en la vivienda de Salies de 
Bearn (Francia) en la que fue detenido Mikel ALBISU IRIARTE en 
octubre de 2004. 

 
Como responsable del “Aparato político” de ETA, entre 1994 y 1996 
participó en reuniones orgánicas relacionadas con el “Aparato de 
relaciones internacionales” de ETA-IA, estructura que dependía del 
“Aparato político” de la organización terrorista. En estas reuniones 
también participaron individuos encargados de las estructuras de los 
distintos organismos del complejo de apoyo a ETA (izquierda 
abertzale) dedicadas a las relaciones internacionales. 
 
En abril de 1994 y a comienzos del verano de 1996 mantuvo sendas 
reuniones orgánicas con varios dirigentes de la izquierda abertzale, 
entre ellos Xabier ALEGRÍA LOINAZ y Mikel Gotzón ZUBIMENDI 
BERASTEGUI, relacionadas con la actividad política de la izquierda 
abertzale ya que entre las “competencias” de ALBIU IRIARTE como 
dirigente del “Aparato político” de la organización terrorista se 
encontraba el control “político” de ETA y de la IA. 
 
En octubre de 1994 participó como instructor en el “cursillo” de 
adiestramiento a los miembros del comando de “liberados” NAFARROA. 
Como responsable del “Aparato político” de ETA, les informó sobre la 
“situación política del Movimiento Vasco”.  
 
A partir de marzo de 1995 mantuvo citas orgánicas cada tres semanas 
con José Domingo AIZPURÚA AIZPURU “Pitxas de Usúrbil”, responsable 
del “Aparato de makos” de ETA, estructura que dependía del "Aparato 
político" de la organización terrorista. A partir de octubre de 
2001, el “Aparato de makos” de ETA fue objeto de una 
reestructuración, adoptando el nombre de Halboka e incorporándose al 
mismo otra miembro de ETA, Iratxe SORZÁBAL DÍAZ, incorporación que 
se produjo por decisión de Mikel ALBISU IRIARTE. 
 
Entre los meses de  octubre y noviembre de 1994 tuvo lugar una 
reunión orgánica en Francia a la que asistieron por parte de 
ETA dos dirigentes de la organización terrorista, uno de ellos 
Mikel ALBISU IRIARTE “Antza”, como responsable de su “Aparato 
político”; y Ana María BUITRÓN ZAZPE, vinculada con la 
organización terrorista, y José Manuel JURADO TORVISTO, 
responsable de la organización juvenil Jarrai en la Comunidad 
Foral de Navarra, En esa reunión se trataron asuntos 
eminentemente políticos (situación política de Euskadi, 
situación de la izquierda abertzale), competencia del 
responsable del “Aparato político” de ETA. 
 
“Kala”, el alias que utilizó Mikel ALBISU IRIARTE, apareció en el 
diario electrónico del miembro de ETA de nacionalidad francesa 
Daniel DERGUY, detenido en Lasseube (Francia), el 23 de julio de 
1996, en concreto en una anotación relativa a una “entrega de 
material” y a una cita orgánica programada para el 7 de mayo de 
1996. 
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“Kala”, el alias que utilizó Mikel ALBISU IRIARTE, apareció en dos 
comunicaciones orgánicas incautadas a ETA el 26 de noviembre de 1996 
en Sammes (Francia). Una de ellas iba dirigida a la "Dirección" de 
ETA, relacionada con labores de captación y con un intermediario 
para facilitar una cita orgánica; en la otra comunicación orgánica, 
“Kala” respondía a la solicitud de un canal de televisión que quería 
realizar un reportaje sobre ETA. Esta última actividad era 
competencia exclusiva del “Aparato político” de ETA, lo que 
evidencia que Mikel ALBISU IRIARTE “Kala” ejercía labores de 
responsabilidad en el seno del mismo. 
 
En abril de 1997 mantuvo una cita orgánica en Biarritz (Francia) con 
Manuel OLAIZOLA AGUINAGA, a quien le pidió que colaborara con la 
organización terrorista trayendo de África un cargamento de armas. 
 
En la vivienda de Salies de Bearn (Francia) en la que fue detenido 
Mikel ALBISU IRIARTE fue incautada abundante documentación que 
evidenció su responsabilidad en la dirección del "Aparato político" 
de ETA. A este respecto, entre sus funciones destacaba la redacción 
y difusión de las comunicaciones de la organización terrorista 
(comunicados, notas de prensa, entrevistas), labor fundamental para 
conseguir réditos propagandísticos y transmitir a su militancia cuál 
era la actividad que realizaba ETA para conseguir sus objetivos, La 
incautación en la vivienda en la que residía Mikel ALBISU IRIARTE 
“Antza” de un total de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) comunicaciones 
públicas de ETA (comunicados, notas de prensa y entrevistas), 
difundidas entre enero de 1992 y el año 2003, permite vincular a 
este dirigente de ETA con la dirección del “Aparato político” de la 
organización terrorista puesto que una labor tan importante como la 
de elaborar los comunicados y notas de prensa, y conceder 
entrevistas, así como la difusión pública de todas ellas, solo la 
podría ejercer el responsable del mencionado "Aparato". Al atentado 
contra el Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola se hace mención 
en varios comunicados incautados a ALBISU IRIARTE. 
 
El 18 de septiembre de 2008, el Procurador de la República Francesa 
elaboró un documento titulado “RÉQUISITOIRE DÉFINITIF AUX FINS DE 
NON-LIEU PARTIEL, DE REQUALIFICATION DE MISE EN ACCUSATION ET DE 
RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES SPÉCIALEMENT COMPOSÉE”. según consta 
en el citado documento, Mikel ALBISU IRIARTE participó en las 
reuniones de “ZUBA”, el máximo órgano de dirección de ETA, en su 
calidad de responsable del “Aparato político” de la organización 
terrorista, y realizó las siguientes labores: 
 

• Dirigió las estructuras dependientes del “Aparato político”: 
“Halboka” (gestión y dirección del “Colectivo de presos”), 
“Yanes” (negociación), “Zabalkunde” (edición de las 
publicaciones internas de ETA). 

• Definió las principales líneas político-militares de ETA 
• Dirigió la elaboración y difusión de las comunicaciones 

(comunicados, notas de prensa) y publicaciones internas de la 
organización terrorista (ZUTABE, ZUZEN), estas últimas mediante 
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la estructura “Zabalkunde”. En este sentido, el documento del 
Procurador de la República francesa menciona que en la vivienda 
en la que fue detenido ALBISU IRIARTE fueron incautados: 

 
o 165 comunicados de ETA en formato informático. 
o 45 ejemplares de ZUTABE en formato papel (ALBISU IRIARTE 

fue al autor de textos incluidos en algunos de los 
ZUTABE). 

o 33 ejemplares de ZUZEN en formato papel. 
o 2 ejemplares de “Atxiloketari Aurre Eginez” ("Haciendo 

frente a la detención"), documento en el que la 
organización terrorista impartía instrucciones sobre cómo 
debía actuar un militante en el caso de ser detenido. 

 
• Dirigió y controló el “Colectivo de presos” de ETA (mediante la 

estructura “Halboka”) y a los huidos de la organización 
terrorista, 

• Planificó el modo en el que actuarían los representantes de ETA 
en una hipotética negociación con los Estados (a través de la 
estructura “Hanes”). 

• Gestionó las relaciones con los organismos y estructuras que 
conformaban el complejo de apoyo a la organización terrorista. 

• Mantuvo relaciones internacionales con movimientos 
revolucionarios de la órbita de ETA. 

• Elaboró análisis políticos sobre el País Vasco, formaciones 
políticas nacionalistas vasco-españolas (Batasuna, Aralar, PNV) 
y vasco-francesas (Abertzaleen Batasuna), sindicatos 
nacionalistas (ELA, LAB), asociaciones pacifistas, partidos 
políticos españoles, etc. 

 
Según la Sentencia nº 031433047, de 20 de diciembre de 2006, de la 
Sala 10 del Tribunal de Gran Instancia de París (Francia), en la que 
varios miembros de ETA fueron condenados por su vinculación con la 
estructura de la organización terrorista denominada Halboka, Mikel 
ALBISU IRIARTE era responsable del “Aparato político” cuando fue 
detenido en Francia el 3 de octubre de 2004. 

 
Según la sentencia de la “Cour d'Assises” de París (Francia) de 17 
de diciembre de 2010, en la que Mikel ALBISU IRIARTE fue condenado a 
20 años de prisión por sus vinculaciones con ETA, el 3 de octubre de 
2004, cuando fue detenido en Salies de Bearn (Francia), era el 
responsable del “Aparato político” de la organización terrorista e 
integrante de su “Comité ejecutivo”. 

 
No existe constancia de que, desde mediados de 1994, cuando ALBISU 
IRIARTE pasó a ser el responsable del "Aparato político" de ETA, y 
hasta su detención en octubre de 2004, otro dirigente de la 
organización terrorista hubiera desempeñado la dirección del 
"Aparato político", y como tal hubiese formado parte del "Comité 
ejecutivo" de ETA. 
 
Como dirigente de ETA que controló el “Aparato político” de la 
organización terrorista, estaba integrado en su "Comité ejecutivo" 
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en la fecha del atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de 
Santa Pola (4 de agosto de 2002).  
 
 
5.- Ramón SAGARZAZU GAZTELUMENDI, “Ramontxo”, como dirigente del 
“APARATO INTERNACIONAL” de ETA.  
 
Ramón SAGARZAZU GAZTELUMENDI, en la fecha que se cometió el atentado 
(4 de agosto de 2002), ostentaba la máxima responsabilidad del 
aparato Internacional de ETA. El desempeño de esa función implicaba 
su integración en el Comité Ejecutivo o ZUBA, máximo órgano de 
dirección de la organización terrorista.  
 
El Comité Ejecutivo funcionaba de forma colegiada, y en él se 
adoptaban las decisiones estratégicas y en ocasiones tácticas de 
mayor relevancia. Esa función incluía el diseño, la planificación, 
la coordinación, dirección y en ocasiones también la autorización de 
ciertos atentados terroristas que eran materializados por los 
comandos operativos.  
 
Además, como máximo órgano coordinador en el que estaban 
representados los responsables de las principales áreas o aparatos 
de la banda terrorista, se encargaba a través de las estructuras que 
dirigían dichos responsables de proporcionar los medios materiales 
necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los 
atentados.  
 
Ramón SAGARZAZU como miembro del Comité Ejecutivo participaba de 
forma activa y solidaria en esas reuniones de la ZUBA, que fue el 
núcleo decisorio donde ETA ideó, planificó y coordinó la “campaña de 
verano” del año 2002 y eligió al comando encargado de llevarla a 
cabo, campaña en la que se enmarca el atentado objeto del presente 
informe en el que fueron asesinados la niña Silvia MARTINEZ SANTIAGO 
y el particular, vecino de Torrevieja, Cecilio GALLEGO ALAMINOS. 
 
Como dirigente de ETA que controló el “Aparato internacional” de la 
organización terrorista, estaba integrado en su "Comité ejecutivo" 
en la fecha del atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de 
Santa Pola (4 de agosto de 2002). 
 
 
6.- María Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA “ANBOTO”, responsable del 
“APARATO MILITAR” de ETA. 
 
María Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA ejerció funciones de 
responsabilidad en el “Aparato militar” de ETA entre principios de 
1993 y finales de 1998, fecha esta última en la que empezó a 
desarrollar otras funciones directivas relacionadas con la gestión 
de las finanzas de la organización terrorista y el control de los 
"zulos" de la misma. 
 
Entre las responsabilidades de IPARRAGUIRRE GUENECHEA como dirigente 
del “Aparato militar” de ETA se encontraba a e ejercer el control de 
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los comandos “legales” de la organización terrorista, realizando 
funciones como la coordinación de las comunicaciones y citas 
orgánicas con los integrantes de los comandos, a los que dinamizaba; 
establecer las entregas de material (armas, explosivos, etc.) y 
facilitar las instrucciones técnicas pertinente sobre la utilización 
del citado material; participar en la dirección de las acciones 
terroristas, y fijar los objetivos potenciales de las mismas. 
 
A partir de finales de 1998, “Anboto” pasó a desempeñar labores de 
responsabilidad sobre las estructuras de ETA que controlaban el 
dinero procedente de la extorsión y el “impuesto revolucionario” 
("GEZI"), la contabilidad de la organización terrorista y la gestión 
de determinados “zulos”, bajo la dependencia del “Aparato político”. 
Esta actividad se prolongó hasta el día 3 de octubre de 2004, cuando 
fue detenida en Salies de Bearn (Francia), junto a su pareja 
sentimental y responsable del “Aparato político” Miguel ALBISU 
IRIARTE “Antza”. 
 
Como dirigente de ETA que controló uno de los ámbitos de importante 
para ETA como fue sus finanzas, estaba integrada en el “Comité 
ejecutivo” de ETA en la fecha del atentado contra el Cuartel de la 
Guardia Civil de Santa Pola (4 de agosto de 2002). 
 
 
QUINTO.- El “Aparato militar” de ETA dirigido por Javier GARCÍA 
GAZTELU “Txapote”, Juan Antonio OLARRA GURIDI “Jon” y Ainhoa MÚGICA 
GOÑI “Olga” utilizó la palabra “OTSAGI” en sus relaciones orgánicas. 
La documentación analizada permite establecer la correspondencia 
existente entre “OTSAGI” y el “Aparato militar” de ETA y la 
integración en el mismo de los tres dirigentes de la organización 
terrorista mencionados 
 
El informe de la Guardia Civil aportado a la causa, y que sirve de 
base a la presente resolución, recoge el análisis de varios 
documentos manuscritos que evidencian que Juan Antonio OLARRA GURIDI 
“Jon” y Ainhoa MÚGICA GOÑI “Olga”, como responsables del “Aparato 
militar” de ETA, ejercían la labor de dirección y control del 
comando ARGALA de la organización terroristas, cuyos integrantes 
fueron los autores materiales del atentado contra el Cuartel de la 
Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), el 4 de agosto de 2002. Uno 
de estos documentos es un estadillo o inventario de militantes de 
ETA con referencia al comando en el que estaban integrados, Según 
determinó un informe pericial de la Sección de Documentoscopia del 
CNP, el documento fue manuscrito por Juan Antonio OLARRA GURIDI. 
Entre los comandos relacionados en el estadillo se encuentra el que 
consta textualmente como “Ti Argala”, en referencia al comando 
“ilegal” ARGALA, Juan Antonio OLARRA GURIDI anotó el número “2” 
junto a este comando, siendo dos los miembros de ETA que estuvieron 
integrados en el mismo: Óscar CELARAN ORTIZ y Andoni OTEGUI ERASO. 
 
Otro documento manuscrito por Juan Antonio OLARRA GURIDI, según el 
mismo informe pericial de la Sección de Documentoscopia del CNP 
mencionado en el párrafo anterior, constituye una autocrítica del 
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propio OLARRA GURIDI en la que transmitía a sus colaboradores más 
directos de la estructura del “Aparato militar” de ETA los datos más 
urgentes con objeto de minimizar las consecuencias de su propia 
detención. 
 
Entre esos datos urgentes se encontraban los relacionados con varios 
comandos, uno de ellos el llamado ARGALA. En este caso, Juan Antonio 
OLARRA GURIDI escribió sobre las intenciones de los dirigentes del 
“Aparato militar” de que los miembros del citado comando actuasen en 
Gipuzkoa y Navarra; que existía un miembro “legal” que estaba con 
los dos “liberados”, y referencias a una vivienda que habría 
servicio de infraestructura para el comando.  
 
Otro documento manuscrito es el que hace referencia a varios 
atentados. Según un informe pericial del Departamento de Grafística 
del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la mayor parte 
del documento fue manuscrito por Andoni OTEGUI ERASO, uno de los 
miembros del comando ARGALA. 
 
Uno de los atentados mencionados en el documento consistió en la 
explosión de un artefacto-lapa en los bajos de un vehículo en Leiza 
(Navarra), el 14 de julio de 2001, que ocasionó la muerte del 
concejal de UPN D. José Javier MÚGICA ASTIBIA. En el documento, 
OTEGUI ERASO aportó datos sobre la cantidad y tipo de explosivo 
utilizado, y el dibujo de los bajos del vehículo en el que pusieron 
el artefacto-lapa (furgoneta Volkswagen), así como del lateral del 
mismo, con la especificación de que el artefacto-lapa fue colocado 
en el eje trasero del vehículo. 
 
En la parte del documento referida a este atentado de Leiza hay una 
anotación que, según el mencionado Informe pericial del Departamento 
de Grafística de la Guardia Civil, fue realizada por Ainhoa MÚGICA 
GOÑI. La traducción al castellano del original en euskera de esa 
anotación es “Metido a presión en el eje”, en referencia a que el 
artefacto-lapa fue colocado por los miembros del comando ARGALA en 
el eje delantero del vehículo, “metido a presión” en el hueco 
existente entre el chasis y el propio eje. Este detalle concreto de 
cómo puso el comando ARGALA el artefacto-lapa solo podía saberlo 
Ainhoa MÚGICA GOÑI, autora de la anotación manuscrita, por su labor 
como responsable del “Aparato militar” de ETA, y en concreto del 
comando ARGALA, cuyos integrantes fueron los autores materiales del 
atentado contra el Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola 
(Alicante), el 4 de agosto de 2002. 
 
 
SEXTO.- Por tanto, las conclusiones provisionales de la Guardia 
Civil confirman la participación en el atentado terrorista objeto de 
instrucción en este sumario de los dirigentes de ETA que a 
continuación se indican, como responsables del “Aparato militar” de 
ETA en el momento de los hechos y, por todo ello, deben ser todos 
ellos llamados a declarar en calidad de investigados: 
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1º) Juan Antonio OLARRA GURIDI, alias “Juanvi”, también 
“Jon”, “Jokin” y “Fede” (“Aparato Militar”). 
2º) Ainhoa MUGICA GOÑI, alias “Olga” (“Aparato Militar”) 
3º) Félix Ignacio ESPARZA LURI, alias “Navarro”, “Gava” y 
también “Ana” (“Aparato Logístico”). 
4º) Mikel ALBISU IRIARTE, alias “Mikel Antza” (“Aparato 
Político”). 
5º) Ramón SAGARZAZU GAZTELUMENDI, alias “Ramontxo”, también 
“Txango” y “Lohitzun” (“Aparato Internacional”). 
6º) María Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA, alias “Marisol”, 
también “Anboto”. (“Aparato Tesorería”).  

 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 
ACUERDO la citación, como investigados por el atentado cometido el 4 
de agosto de 2002 con coche bomba en la Casa Cuartel de la Guardia 
Civil de Santa Pola (Alicante), de: 
 

1º) Juan Antonio OLARRA GURIDI, alias “Juanvi”, “Jon”, 
“Jokin” y “Fede”. 
2º) Ainhoa MUGICA GOÑI, alias “Olga”. 
3º) Félix Ignacio ESPARZA LURI, alias “Navarro”, “Gava” y 
“Ana”. 
4º) Mikel ALBISU IRIARTE, alias “Mikel Antza”. 
5º) Ramón SAGARZAZU GAZTELUMENDI, alias “Ramontxo”, “Txango” 
y “Lohitzun”. 
6º) María Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA, alias “Marisol” y 
“Anboto”.  

 
En resolución separada se señalará la fecha y hora de las 
declaraciones acordadas. 
 
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma 
ante este juzgado, que ha de interponerse en el plazo de TRES días 
y/o recurso de apelación ante este Juzgado que ha de interponerse en 
el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Manuel García 
Castellón, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 
de la Audiencia Nacional. Doy fe. 
 
EL MAGISTRADO-JUEZ             EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe. 
 
 
 




