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- El Zulo (Documento interno de ETA).
- Fichas de los secuestrados de ETA.
- Copia de la carta manuscrita del etarra Juan Manuel Soares Gamboa

al fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
- Copia de la carta manuscrita de Julio Iglesias Puga a su familia du-

rante el cautiverio.
- Copia de la carta de los terroristas con las instrucciones para el pago

del rescate de Iglesias Puga.
- Plano de la localidad francesa de Ciboure donde ETA señala el lugar

para el pago del rescate de Mirentxu Elósegui.
- Copia de la carta manuscrita del etarra Iñaki Odriozola Sustaeta,

alias Estudiante, en la que denuncia al juez que ha sido víctima de
torturas.
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