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URGENTE Los fallecidos con coronavirus en España caen hasta 268 en las últimas 24 horas

La policía descubre armas de ETA en un local de Herri Batasuna

JOSÉ LUIS BARBERÍA

San Sebastián - 04 OCT 1986 - 00:00 CET

El comando legal armado Olloki, de ETA Militar, desarticulado ayer por la Guardia Civil, ocultaba su armamento en la sociedad

Arrano Beltza de la localidad de Billabona, la sede local de Herri Batasuna (HB). Iñaki Esnaola, dirigente de Herri Batasuna,

indicó ayer que su partido "está, obviamente, al margen de ese asunto". Por otra parte, la policía francesa detuvo ayer en

Carcasona al refugiado Jesús Jiménez Urbano, supuestamente vinculado a ETAm.

El dirigente abertzale señaló que "HB no tiene ni idea de esto, y en el caso de que sea, verdad habría que preguntarle al

ciudadano que ha introducido esas armas cómo es posible que haya montado un tenderete así en la sede de HB". Esnaola

indicó que, según sus informaciones, el armamento incautado podría haber estado oculto en una gambara (desván) situada

encima de la sociedad Arrano Beltza. "Yo, que conozco la sociedad", señaló Iñaki Esnaola, "ignoraba que existiera esa

gambara, y habría que preguntarse quiémes son las personas que tienen acceso a ella".Los cuatro presuntos integrantes del

comando Olloki de ETA Militar se encuentran detenidos e incomunicados al haberles sido aplicada la legislación antiterrorista.

Se trata de Alejandro Uzkiano Segurola, de 22 años; Ramón Jesús Celaráin Errasti, de 21; Juan María Etxeberría Cardenal, de

21, y Francisco Javier Bengoechea Palacios, de 29. Los tres primeros son vecinos de Billabona y el último de Tolosa,

localidades ambas de Guipúzcoa.

En la misma opieración la Guardia Civil detuvo también a otras personas, algunas de ellas familiares de los presuntos

activistas, que fueron puestas en Ebertad en la mañana de ayer.

En la nota facilitada por el gobierno civil no se involucra al comando Olloki en acciones terroristas concretas. El material

incautado en la sociedad Arrano Beltza de Billabona está compuesto por un subfusil MAT-49, calibre 9 milímetros, de

fabricación francesa; dos pistolas Star P-28, calibre 9 milímetros, y una pistola Browning FN, calibre 9 milímetros, de

fabricación belga.

Las dos pistolas Star pertenecen al lote robado años atrás por ETAm a la policía autónoma vasca, Ertzantza, en el asalto al

puesto que ese cuerpo posee en la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Entre el material intervenido al comando Olloki figuran igualmente cargadores, abundante munición y manuales para el

manejo de armas y la fabricación de artefactos explosivos.

Bomba en San Sebastián

Por otra parte, una bomba compuesta por dos kilos de Goma 2 destruyó parcialmente ayer, minutos antes de las dos de la

ESPAÑA

ANDALUCÍA CATALUÑA C. VALENCIANA GALICIA MADRID PAÍS VASCO ÚLTIMAS NOTICIAS

ESP AME BRA CAT ENG

SUSCRÍBETE
INICIAR SESIÓN

ESPAÑA SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓN

https://elpais.com/sociedad/2020-04-30/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html
https://elpais.com/autor/jose-luis-barberia/
https://elpais.com/hemeroteca/1986-10-04/
https://elpais.com/espana/
https://elpais.com/noticias/andalucia/
https://elpais.com/espana/catalunya/
https://elpais.com/noticias/comunidad-valenciana/
https://elpais.com/noticias/galicia/
https://elpais.com/espana/madrid/
https://elpais.com/noticias/pais-vasco/
https://elpais.com/ultimas-noticias/
https://www.facebook.com/dialog/share?display=popup&app_id=94039431626&href=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html%3Fssm=FB_CC&quote=La%20polic%C3%ADa%20descubre%20armas%20de%20ETA%20en%20un%20local%20de%20Herri%20Batasuna
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html%3Fssm=TW_CC&text=La%20polic%C3%ADa%20descubre%20armas%20de%20ETA%20en%20un%20local%20de%20Herri%20Batasuna&via=el_pais&lang=es
mailto:?subject=La%20polic%C3%ADa%20descubre%20armas%20de%20ETA%20en%20un%20local%20de%20Herri%20Batasuna&body=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html%3Fprm=enviar_email
https://elpais.com/s/setEspana.html
https://elpais.com/s/setAmerica.html
https://elpais.com/s/setBrasil.html
https://elpais.com/s/setCat.html
https://elpais.com/s/setEnglish.html
https://suscripciones.elpais.com/?prm=suscrip_cabecera_ep.com
https://elpais.com/subscriptions/#/sign-in?prod=REG&o=CABEP&backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html
https://elpais.com/
https://elpais.com/
https://elpais.com/espana/
https://suscripciones.elpais.com/?prm=suscrip_cabecera_ep.com
https://elpais.com/subscriptions/#/sign-in?prod=REG&o=CABEP&backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html


30/4/2020 La policía descubre armas de ETA en un local de Herri Batasuna | España | EL PAÍS

https://elpais.com/diario/1986/10/04/espana/528764413_850215.html 2/5

madrugada, en San Sebastián, la concesionaria Arcos de la empresa automovilística Peugeot-Talbot.

Las instalaciones de esta concesionaria en San Sebastián fueron anteriormente dañadas por otros atentados con explosivos.

Otro artefacto compuesto por 600 gramos de cloratita fue desactivado a primera hora de la madrugada del jueves en San

Sebastián por artificieros de la Policía Nacional. La bomba estaba colocada en la parte exterior de la ventana de la empresa

Asesoramiento Técnico Empresarial, SA (ATESA), y no llegó a estallar por un fallo del mecanismo de ignición. La explosión del

cebo provocó la rotura de las lunas de la empresa y ocasionó pequeños desperfectos en comercios colindantes.

De otra parte, un refugiado vasco en el sur de Francia, Jesús Jiménez Zurbano, presunto miembro de ETA Militar, fue detenido

el miércoles en Carcasona, según pudo saber ayer Efe. La detención fue llevada a cabo por miembros de la gendarmería

francesa hacia las siete de la tarde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 04 de octubre de 1986.

Se adhiere a los criterios de Más información >

ARCHIVADO EN:

Comandos Terroristas Detención Terroristas HB Conexiones Terroristas Infraestructura Terrorista Operaciones Antiterroristas

Política Antiterrorista Fuerzas Seguridad Lucha Antiterrorista ETA Partidos Políticos Grupos Terroristas España Terrorismo

CONTENIDO PATROCINADO

Debido a las excepcionales circunstancias, EL PAÍS está ofreciendo gratuitamente todos sus contenidos digitales. La
información relativa al coronavirus seguirá en abierto mientras persista la gravedad de la crisis.

Decenas de periodistas trabajan sin descanso por llevarte la cobertura más rigurosa y cumplir con su misión de servicio público.
Si quieres apoyar nuestro periodismo puedes hacerlo aquí por 1 Euro el primer mes (a partir de junio 10 euros). Suscríbete a los

hechos.

SUSCRÍBETE

ESPAÑA SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓN

https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/
https://elpais.com/estaticos/codigo-etico/
https://elpais.com/noticias/comandos-terroristas/
https://elpais.com/noticias/detencion-terroristas/
https://elpais.com/noticias/hb-herri-batasuna/
https://elpais.com/noticias/conexiones-terroristas/
https://elpais.com/noticias/infraestructura-terrorista/
https://elpais.com/noticias/operaciones-antiterroristas/
https://elpais.com/noticias/politica-antiterrorista/
https://elpais.com/noticias/fuerzas-seguridad/
https://elpais.com/noticias/lucha-antiterrorista/
https://elpais.com/noticias/eta/
https://elpais.com/noticias/partidos-politicos/
https://elpais.com/noticias/grupos-terroristas/
https://elpais.com/noticias/espana/
https://elpais.com/noticias/terrorismo/
https://suscripciones.elpais.com/?prm=suscrip_pie_ep.com_articulo
https://www.facebook.com/dialog/share?display=popup&app_id=94039431626&href=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html%3Fssm=FB_CC&quote=La%20polic%C3%ADa%20descubre%20armas%20de%20ETA%20en%20un%20local%20de%20Herri%20Batasuna
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html%3Fssm=TW_CC&text=La%20polic%C3%ADa%20descubre%20armas%20de%20ETA%20en%20un%20local%20de%20Herri%20Batasuna&via=el_pais&lang=es
mailto:?subject=La%20polic%C3%ADa%20descubre%20armas%20de%20ETA%20en%20un%20local%20de%20Herri%20Batasuna&body=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html%3Fprm=enviar_email
https://api.inlabdigital.com/v1.0/track/538dd2920463792b72e0b6828ab4d640a0be4ddd?var1=Fisioterapia&external_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1114924.1984505OUTBRAIN/B24019656.271795448;dc_trk_aid=466564479;dc_trk_cid=131098328;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/460639810;265355132;e?obOrigUrl=true
https://elpais.com/
https://elpais.com/
https://elpais.com/espana/
https://suscripciones.elpais.com/?prm=suscrip_cabecera_ep.com
https://elpais.com/subscriptions/#/sign-in?prod=REG&o=CABEP&backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1986%2F10%2F04%2Fespana%2F528764413_850215.html

