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La dirige Eugenio Echebeste

Ha triunfado en ETA
la línea dura

VITORIA (A. St A., corresponsal). Tal y
como adelantó ABC, en un reciente análisis
firmado por Carlos .Dávila, la línea dura ha
triunfado, en el seno de la organización terro-
rista ETA militar, sobre la que engloba a los
etarras más negociadores. Esta es la conclu-
sión que ha obtenido la revista semanal
vasca «Ere» tras haber estudiado a fondo el
tema y haber tenido acceso a informaciones
procedentes de sectores relacionados con la
indicada organización.

En estos momentos, los comandos «bere-
zis» —o «locos», es decir, que no han venido
respetando en todos los casos las instruccio-
nes emanadas de la dirección de ETA—, que
representan la línea etarra propugnadora de
la mayor dureza, parecen haberse hecho con
el control general de ETA militar. Según
«Ere» en su frente se encuentra Eugenio
Echebeste, quien ha sucedido a Miguel Apa-
lategui «Apala» en puesto de cabeza de la
línea más, violenta. «Apala» ahora parece
más ligado al grupo dirigido por Domingo
Iturbe Abasólo, cuyo talante es mucho más
negociador.

Txomin Iturbe encabeza a los «milis» histó-
ricos, que, en sus recientes disensiones con
los comandos «berezis», a raíz del abandono
de la lucha armada propugnada por ETA polí-
tico-militar, han sido derrotados por éstos.
«La inevitabilidad de un enfrentamiento di-
recto con el PNV, de seguir por el camino
emprendido en los últimos tiempos, habría
condicionado —explica el semanario, vasco—
a los históricos a la reflexión acerca de la ne-
cesidad, ya presentida con anterioridad, de
variar el rumbo.»

En estos primeros meses, del año 81, el
sector histórico de ETA militar estudió la posi-
bilidad de establecer una tregua en los delitos
de sangre, al igual que la que anunció hace
ahora un mes el sector político-militar de Eus-
kadi ta Azkatasuna. Por otro lado, los históri-
cos de ETA vieron la necesidad de replantear
su actitud de cara a la nueva institución
vasca «dado lo irreversible del proceso esta-
tutario».

Enfrentados los «berezis» y los históricos,
los primeros han barrido a éstos, y según pa-
rece ni temen ni descartan el enfrentamiento
con el Partido Nacionalista.

Aunque por muy escaso margen de votos,
el triunfo de la línea dura personificado por
Echebeste ha sido definido, y, con toda pro-
babilidad, supondrá a partir de ahora un re-
crudecimiento en las acciones realizadas por
la organización terrorista.

También parece inevitable que se produzca
una escisión real y práctica entre los sectores
que han venido formando parte de la mitad
más agresiva de ETA, a partir de los resulta-
dos de este debate, en el que han salido per-
diendo las tesis sosegadas y negociadoras de
Domingo tturbe y un grupo del que, por unas
u otras causas, han ido desapareciendo Ar-
gala, Peixoto, Aya Zulaica, Usúrbil..., y en el
que con tantas ausencias ha ido quedándose
aislado Iturbe Abasólo.

Y, si se escinde ETA-m, lo cual —según
«Ere»— constituiría «el más duro de los
golpes, en la medida en que esa división
arrastraría tras ella la inexorablemente pordu-
cida en el seno de Herri Batasuna» no cabe
duda de que cambiará el horizonte de Eus-
kadi, ya que «la apariencia de unidad es, en
ese plano, el primer mecanismo de defensa
que en el caso de organización militar se ma-
nifiesta a través de la acción», concluye el
análisis hecho público en el País Vasco ayer.

Un agente de la Benemérita, herido de gravedad

Un soldado, presunto etarra, se suicida
cuando iba a detenerle la Guardia Civil

Jesús Uriel Orbegozo, soldado, presunto miembro de ETA militar, se ha suici-
dado ayer en Lozoyuela cuando iba a ser detenido por la Guardia Civil, según han
informado a Efe fuentes del Ministerio del Interior. El soldado —según las mismas
fuentes— había desertado de la Unidad de Equitación de Campamento (Madrid),
donde realizaba el servicio militar, después de arrebatar al conductor de uno de
los jefes de la Unidad una pistola y dos cargadores.

motórax y «shock» hipobolémico, según reza
el parte médico.

Al levantar sospechas a una pareja de la
Guardia Civil que se encontraba de ronda en
la estación de ferrocarril de Lozoyuela, por
vestir el traje de «faena», y cuando se le
pidió que se justificase, el soldado emprendió
la huida.

Tras una persecución, la Guardia Civil con-
siguió rodearle y le conminó a entregarse. En
este momento, el soldado, con el cañón de la
pistola en la boca, efectuó un disparo, que le
traspasó la nuca y alcanzó al guardia civil
Ángel Olivar Andreu, que se encontraba
detrás del soldado.

El cadáver de Jesús Uriel fue trasladado al
depósito de Lozoyuela, donde fue reconocido
por compañeros de su Unidad, y luego al
Hospital Militar Gómez Ulla. El asunto ha
quedado bajo competencia del juez militar.

El guardia civil, herido de gravedad, fue in-
gresado en la UVI del Centro Ramón y Cajal,
donde ha sido visitado por la esposa del pre-
sidente del Gobierno. Sufre herida de bala en
la región anterior del tórax, nivel cuarto espa-
cio intercostal, con perforación del lóbulo
medio e inferior del pulmón derecho, así
como desgarro diafragmático con lesión he-
pática, todo lo cual provoca un importante he-

PRESUNTO ETARRA
Según informaron ayer fuentes policiales,

el pasado día 24, Jesús Urbién, armado con
un cuchillo, se apoderó de la pistola y dos
cargadores que portaba el chófer del coronel
de la unidad. Aunque la denuncia del robo del
arma —una Super-Star, Parabellum— se hizo
el mismo día 24, el presunto etarra permane-
ció en el acuartelamiento hasta el jueves, día
26, en que huyó sin dejar rastro. Desde el
mismo momento de su fuga fue ordenana su
búsqueda y captura a la Policía y Guardia
Civil.

Según fuentes consultada por A B C , las
sospechas sobre este soldado se habían des-
pertado hace algún tiempo. Posteriormente,
en el acuartelamiento de Campamento se re-
cibió un informe elaborado por el Servicio de
Información Militar en el que se señalaba la
vinculación de Orbegozo con ETA militar.
Desde entonces, el soldado fue sometido a
un discreto control. Es probable que se per-
catara de que había sido descubierto, y esto
fue lo que le hizo decidirse a huir. Urbien Or-
begozo era natural de Bilbao.

Al parecer, el hecho está relacionado con un asunto de drogas

Un vioino de Tolosa, asesinado por ETA militar
BILBAO (de nuestro corresponsal, por teléfono). Juan Costas Otamendi, de

treinta y cuatro años de edad, casado, vecino de Tolosa, fue asesinado a primeras
horas de la madrugada de ayer de un tiro en la cabeza, después de haber sido
secuestrado por cuatro individuos armados, cuando abandonaba una discoteca
de la localidad en compañía de una amiga.

Según declaración de María Lourdes Ga-
barain Gárate, joven con la que se encon-
traba Juan Costas en el momento de ser se-
cuestrado, los hechos ocurrieron de la
siguiente forma: Poco después de la una de
la madrugada la pareja abandonaba la disco-
teca People, de Tolosa. Seguidamente se di-
rigieron al turismo Peugeot 404 matrícula Ma-
drid-536088, propiedad de la víctima. En esos
momentos cuatro jóvenes armados que inten-
taban esconder el rostro conminaron a Juan y
a María Lourdes a que subieran en el coche.
Minutos después el vehículo, conducido, al
parecer, por el propio Juan Costas, se dirigió
hasta las proximidades del caserío Aldaba,
sito junto a la carretera que conduce a la lo-
calidad de Alegría de Oria. María Lourdes, a
pesar de su oposición, fue obligada a introdu-
cirse en el maletero del turismo por uno de
los jóvenes armados, mientras que otros dos
ataban las manos con cadenas a la víctima,
trasladándola a las inmediaciones del citado
caserío.

Según parece, y por el tiempo que pasó
hasta escucharse el disparo, los secuestrado-
res interrogaron a Juan Costas, al parecer
sobre cuestiones relacionadas con el tráfico
de droga en la zona de Tolosa, de la que,
según diversas fuentes, Juan Costas es uno

de los responsables. Poco más tarde un
único disparo, cuyo proyectil entró por la
parte posterior de la oreja, a la altura del pa-
rietal izquierdo, y quedó alojado en la cabeza,
produjo la muerte instantánea de Juan Costas
Otamendi.

ETA SE RESPONSABILIZA
Minutos antes de las tres de la mañana un

comunicante que se identificó como miembro
de ETA militar informaba a la Redacción del
diario «Eguin» que en las proximidades del
caserío Aldaba se encontraba una persona y
que en el maletero de su coche estaba ence-
rrada una mujer. Avisada la Policía hacia las
tres y media de la mañana localizaba el
cuerpo sin vida de Juan Costas y liberaba a
María Lourdes Gabarain, quien informó sobre
el secuestro.

Según ha podido saberse, minutos antes
de llevarse a cabo el secuestro, varios indivi-
duos robaron a punta de pistola el Citroen
dos caballos matrícula de San Sebastián
5277-F, sustraído a su propietario, Antonio
Fernández Martín, quien también fue secues-
trado y abandonado en las proximidades de
Tolosa, maniatado con unas cadenas.

Según algunas personas próximas a la víc-
tima, ésta era de ideología «abertzale».
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