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Felipe Gonzálezconfía
a medioplazoen los
frutos dela reconversión
Madrid.
El presidente Mercado Común; medianadel Gobierno, Felipe Gonzá- mente pesimista ante la relez, presta todo su apoyo a los forma de la Administración
ministros que impulsan la re- y muy preocupado por la siconversión industrial, es de- tuación económica y social.
cir el trío Soichaga Boyer
La principal preocupación
Almunia, que últimamente del presidente se centra en
habían recibido serias críti— estos momentos en el fuerte
cas por parte de UGT a raíz déficit de la empresa pública
de los despidos efectuados en y las dificultades que están
la empresa aceriales. El pre- apareciendo para su sanea—
sidente del Gobierno es pie— miento económico; el fuerte
namente consciente del coste déficit público, y la falta de
social y humano de la recon- disponibilidades financieras
versión, pero está convenci- para el sector privado capaz
do de que a medio plazo se de generar mayor empleo.
empezarán a recoger los fru— que el sector público que es
tos esperados de este sanea- quien consume la mayor par—
miento de nuestra base in— te de las disponibilidades Ii—
dustrial.
quidas; reconversión indus—
Felipe González piensa trial con la generación de
que la situación se puede ha- conflictividad social que se
cer muy difícil y delicada está generando; y en menor
para el país, si se hace coinci— grado la negociación colecti—
dir en el tiempo una serie de va para este año.
conflictos sociales que la coPor otra parte en algunos
yuntura histórica ha puesto círculos sociales y políticos,
sobre la mesa del.Gobierno no se descarta la posibilidad
socialista. Es decir que con- de que UGT y CEOE lleguen
verjan en un momento dado a acuerdos marcos en los sec
los despidos de aceriales, Sa— tores más difíciles corno son
gunto; la reconversión naval; los del Metal, Transportes,
huelgas de RENFE e Iberia; Construcción, etcétera, que
paros en el metro de Madrid ordene la negociación. Estos
y Barcelona; aumento de acuerdos podrían ser tácitos
tensión en el campo andaluz y no formales o públicos.
etcétera.
La ruptura de las negocia- Almuniaconfía en la
ciones sobre un acuerdo
marco, no preocupa espe- negociacion
cialmente al presidente del
Por otra parte, el ministro
Gobierno; conocedor y espe- de Trabajo y Seguridad Socialista en los temas laborales cial, Joaquín Almunia proconsidera que la falta de con- nunció anoche su esperada
certación también tiene as— conferencia en el Club Siglo
pectos positivos:el que la ne- XXI en la que manifestó que
gociación colectiva no esté pese a la ruptura de las con—
encorsetada, y que los inter- versaciones entre sindicatos
locutores sociales consigan y empresarios confía en que
recuperar el protagonismo “las actitudes negociadoras
puede dar mayor viveza a las van a seguir prevaleciendo
organizaciones. Confía en la como voluntad de la inmensa
responsabilidad de las partes mayoría de los españoles”.
y en que no se llegue a situaEl ministro de Trabajo fue
ciones límites.
tajante al señalar que ‘la an—
Según hemos podido saber tonomía negociadora de los
de fuentes de absoluta sol— interlocutores sociales en
vencia muy cercanas al presi- materia salarial va a estar
dente del Gobierno, Felipe condicionada por las dcciGonzález se muestra satis— siones de los poderes públi—
fecho de cómo se ha llevado cos en orden a la fijación de
la reforma militar y la lucha su política de empleo y en ge—
contra el terrorismo. Se neral a toda su política eco—
muestra esperanzado ante la nómica”.
integración de España en el
(Página 27)
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Lendizábal, policía municipal de Tolosa, Ramón Tellería Guiu, Jesús
,
Javier Beltza Ugartemandía y Antonio Tolosa Lasa

La GuardiaCivildesmantelaen la operaciónde Tolosala infraestructurade ETA-Vifi

-

DetenidoenGuipúzcoa
el comando
operativo
de
ETAmpm
quesecuestróalcapitánMartínBarrios
obliga a facilitar a la opinión comando de la rama políticomilitar de ETA (VIII Asamblea)
que venía operando en la provincia de Vizcaya.
“En el curso de la operación
policial, asimismo, quedan desarticulados otros dos comandos, los denominados ‘Gau
Txori’ (Pájaro de la Noche) de
ETA Militar, cuya actividad bá
sica era la información, aunque
servicios
de
identificación
y
Madrid. (Lid-aLa Vanguar facilitar esta información, un control de personas por parte de se le atribuyen también acciones
dia’>.) Los presuntos autores total de 19 detenidos, presuntos las fuerzas y Cuerpos de seguri operativas, y ‘Arria’ (La Piedel secuestro del capitán de Far integrantes y colaboradores de dad del Estado, en busca de su- dra), comando legal armado de
macia, Alberto Martín Barrios, las bandas armadas de ErA, en puestos integrantes de las ban— ETA (político-militar
VIII
posteriormente asesinado, y de sus ramas político—militar,así das armadas de ETA cuya posi— Asamblea), y desmontada la in
los secuestros de Mirentxu Elo— como la intervención de un im ble localización se ubicaba en fraestructura informativa y de
segui, Larrañaga, Orbegozo y portante arsenal de armas y ex- dicha zona.
apoyo de ETA (m) en Tolosa”.
del doctor Allende, miembros plosivos, y la localización de vaEntre las acciones que se im—
“Esta
inicial
operación
de
de ETA político—militar,VIII nos ‘zulos’ y. ‘pisos francos’ identificaciones
putali
a los comándos desarticu
y
controles
Asamblea, han sido detenidos pertenecientes a dicha organi— —prosigue—se extendió, como lados, cuya coordinación, como
zación
terrorista”,
dice
textual—
por la Guardia Civil, según in
de los primeros dice el Ministerio, habría corri—
forma el Ministerio del Interior. mente la nota oficial del Minis—consecuencia
servicios
practicados,
a las ciu— do a cargo del detenido Arman“La operacióm policial ini—teno del Interior.
do Vélez Cendoya, figuran los
dades
de
Oñate,
Mondragón,
“Aun
cuando
la
operación
ciada el pasado día 19 en la prode Mirentxu Elose—
Arechavaleta
y
Vergara,
para
vincia de Guipúzcoa, y extendi continúa, la difusión alcanzada pasarse posteriormente a otras secuestros
gui, del directivo de la empresa
da posteriormentea la de Vizca—por el desplieguede las fuerzas y localidades de Guipúzcoa.”
Indar señor Larrañaga, del in
ya, arroja, en el momento de Cuerpos de seguridad realizado
Según la versión oficial, «fr u— dustrial señor Orbegozo, del
to de las primeras detenciones, médico dentista Manuel Allen—
que en el día 19sumaron un to de Purrúa y del capitán de Far
tal de nueve, de los que la mayor macia Martín Barrios, poste—
parte fueron puestos en libertad riormente asesinado. En este
La operación policial desencadenada en días pasados en la
ante la falta de pruebas sobre su caso intervinieron tres coman—
comarca del Goiherri, en las inmediaciones de Tolosa, y en
presunta vinculación con ETA, dos distintos: los que le secues—
otras zonas del Pais Vasco, no parece haber sido una maniobra
la operación se fue extendiendo traron, quienes le guardaron y
gratuita o de mera intimidación contra presuntos movimientos
a otras localidades guipuzcoa los que le asesinaron.
de ETA, sino una acción bien planificada tras la pista concreta
Por lo que se refiere al arsenal
nas hasta pasar a Vizcaya el día
de miembrosde la facción de los “octavos” de la rama “políticointervenido, cabe señalar entre
22,
en
cuya
capita’,
Bilbao,
se
-militar”. Así se desprende de los resultados difundidos ayer
elementos la existenciade un
detiene el día 25 al que aparece sus
oficialmente por el ministerio del Interior, con la reserva de lo
lanzagranadas,
dos fusiles de
como presunto máximo respon—
que en su momento decida eljuez sobre las presuntas responsa
asalto, varias metralletas y ar—
sable
de
la
coordinación
de
los
bilidades de los detenidos. La posibilidad de que entre estos se
‘comandos legales’en el interior mas cortas además de granadas
encuentren elementos implicados, entre otros crímenes, en el
de ETA (p.m.) VIII Asamblea, de mano e importante cantidad
secuestro y abominable asesinato del capitán Martín Barrios
de explosivos.
Armando Vélez Cendoya.
constituye un hecho que, de confirmarse, haría recobrar la fe de
“El
mismo
día
25,
también,
en
PEDRO CONDE (Página
ZABALA
13)
este pais en la capacidad de sus instituciones democráticas para
Bilbao, queda desarticuladi el
hacer caer el peso de la ley sobre quienes la ultrajan con sangre.

Las fulminantes operaciones de la Guardia Civil en pública la siguiente nota sobre el
la zona de Tolosa que sorprendieron a la opinión en alcance de la misma.”
la nota que “con base
días pasados han dado sus frutos. Una nota del Mi—enAñade
la información de que dispo
nisterio del Interior daba a conócer ayer-que entre nían los serviciosespeciales de la
los detenidos se encontraban los miembros del co- Guardia Civil, el pasado día 19
mando que secuestró a Martín Barrios y un impor se inició en la zona del Goiherri,
que comprende las comarcas de
tante contingente de ETA-VIII.
Tolosa y Beasaín, una serie de
—

—
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Nuevo yacimiento
petrolífero en el
mar, frente a la
costa de
Tarragona

:
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Tarragona. En pleno mar
Mediterráneo, ante las costas
tarraconenses se descubrió
ayer Ufl pozo petrolífero con
una producción de 3.500 ba
rriles diarios nc crudo. El nue
yo yacimiento denominado
“Salmonete 1 se halla situado
a 45 kilómetros mar adentro
frente a la costa tarraconense,
en la zona denominada “Ta
rragona-F” por las entidades
propectoras.
Estas son
ENIEPSA, UNION TEXAS,
GETTY y MEDOSA,actuan
do como operadora del grupo
la firma española ENIEPSA.
Fuentes del Ministerio de
Industria confirmaron a este
periódico la noticia y aseguraron que tanto la cantidad ex1 raída por día como la excelen
te calidad (petróleo del tipo
API) hacen concebir grandes esperanzas, aunque no se
haya tomado una decisión definitiva sobre la explotación
del pozo. Los sondeos, que se
realizan en aguas de 100 metr-os de profundidad con una
perforación máxima de 3.982
metros. proseguirán en perío
do de pruebas hasta la primera
semana de febrero. Se calcula
que el yacimiento podría aho
rrar a España anualmente del
orden de los 6.000 millones de
pesetas.
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Kohlprometé
ayudaa Israelpara
cuandoEspañaentreenlaCEE

Jerusalén. (Efe y DPA). El próxima adhesión de nuestro
jefe del Gobierno alemán, Hel— país a la Comunidad Económica
mut Kohl, se entrevistó ayer por Europea y las consecuenciasque
tercera vez con el primer minis— ello supondrá para Israel. Kohl
tro israelí, Isaac Shamir quien prometió la cooperación de
por la mañana resultó levemen Alemania en favor de Israel
te herido en un accidente de trá cuando España y Portugal in
fico que no le impidió sin cm- gresen en la CEE. Shamir expli
bargo seguir con sus actividades có el miércoles a su invitado que
una vez asistido en el hospital de la entrada de estos dos países
puede suponer un golpe mortal
Jerusalén.
Este tercer encuentro se dedi— para las exportaciones agrícolas
có especialmente al tema de israelíes. Israel vende a la CEE, a
Oriente Medio y su problemáti la que pertenece como país asoca. En este contexto el canciller ciado, el 85 por ciento de sus
alemán no parece dispuesto a productos agrícolas y el 65 por
acceder a las peticiones israelíes ciento de los industriales. Sha—
para que Alemania suspenda su mir también apuntó que España
proyectada venta de armas a no tiene relaciones diplomáticas
Arabia Saudí. En una entrevista con Israel y esto podría suponer, Shamir sufrió un acc lente de
realizada en Jerusalén para la luego de su entrada en la CEE,
tráfico sin consecuencias
televisión alemana, Kohl dijo que fuera el único país de la Co«Las decisiones de Alemania se munidad sin relaciones con el
toman en Bonn, no en Jerusa Estado hebreo.
Tribuna7
lén”, subrayando al mismo
España10
Kohl prometió discutir el
Catauña/Poktica14
tiempo que el Gobierno federal tema con los otros países miem
conservará sus “viejas relacio— bros de la CEE.
Internacional15
nes” con el mundo árabe. “No es
ReIigón20
Helmut Kohl visitó ayer, ade
Cataluña/Barcelona 21
cuestión de elegir entre unos y
más, la Universidad hebrea de
Cataluña/Comarcas
24
otros”, dijo.
donde anunció la
Sucesos25
En la mañana de ayer, Kohl se Jerusalén,
de la cátedra para polí
Cultura26
había entrevistado con el líder creación
tica financiera internacional
Economía27
de la oposición, Shimon Peres, “Carl Melchior”, patrocinada
Deportes31
jefe del Partido Laborista israe—
Espectáculos34
lí, quien también le desaconsejó por el Gobierno de la República
Federal
de
Alemania
en
meDíaadía44
la venta de armas a los saudíes.
Por otra parte, España estuvo mona del jurista y economista Tiempo45
TV/Radio46
presente en las conversaciones judío alemán Carl Melchior, na
Pasatiempos47
cidoenHamburgoen
1871
yfa
entre el canciller alemán y el
“premier” judío, debido a la llecido en diciembre de 1933.
—

—
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Enric Salomó,asustado,pideayuda
Enrie Salomó, presunto implicado en el escándalo de la colza, cuya esposa fue hallada descuartizada la madrugada del
pasado lunes tras quince días de secuestro, regresó a las 13
horas de ayer a su celda en la cárcel de Tarragona, una vez
finalizado el periodo de 72 horas de libertad vigilada que le
concedió la Audiencia Nacional. Salomó dijo a «La Vanguardia» que él y sus hijos están asustados y pidió ayuda
(Página 25)
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Doble estrategiafrente al terrorismo:reinserciónde los “arrepentidos”y persecuciónde los activistasde la luchaarmada

Una veintenadedetenidosyabundantematerial
CivilenEuskadi
incautadoporla Guardia
Según la nota del Ministerio
del Interior, los comandos eta—
rras desarticulados han sido
tres. En primer lugar el co—
mando legal armado que operaba en Vizcaya bajo la supuesta responsabilidad del detenidO
Armando
Vélez
Cendoya. A este comando se le
atribuyen las siguientesaccio—
nes de ETA P—MVIII:
Secuestro del médico den—
tista manuel Allende Porrúa.
Intento de secuestro del industriál Eros Ibarra. Secuestro y
posterior asesinato del capitán
de Farmacia, Martín Barrios,
1 1aboga DJuan Infíiiiie (a la derecha) junto a cuatro ex etarras, a
en el que habrían colaborado
la salida de la Audiencia Nacional: José María Zubeldía, José
los “liberados” actualmente
María Lara, Ricardo Magallón y Miren Lourdes Alkorta
huidos Elena Bárcenas Argüe-.
lles, alias “Tigresa” y “Neska”
(de quien se sospecha que dis
paró el último tiro) y José Rodríguez Muñoz, alias “Zipo”.
Secuestro del propietario de la
fábrica Ru, bel, S.A., de Lequeitio, Bernabé Ruiz de Velasco. Lanzamiento de grana
Madrid. (Lid-La Vanguar— tidad por dos sumarios. Los
das
anticarro contra dos tanotros
‘ex
séptimos”
son
José
dia’>.)Los seis ex miembros de
quetas de la Policía Nacional y
la autodisuelta ETA (p-m) VII María Zubeldía Maiz, Imanol
contra el Gobierno Militar de
Asamblea que en la noche del Astorloa Urrutia, José María
Bilbao. Colocación de numeLara
Fernández
y
Eneko
Ba
martes al miércoles cruzaron la
fosos artefactos explosivosen
frontera de Irún para compare- yona Itturrarte, todos acogidos
distintos establecimientos ofi—
al
proceso
de
negociación
entre
voluntariamente
cer
ante la Au
ciales.
diencia Nacional en calidad de el ex ministro Juan José Rosón y
Otro segundo comando le“arrepentidos” lograron legali el líder de Euskadiko Ezkerra
gal armado denominado
zar su situación ante la justicia Juan María Bandrés, iniciado en
española y han sido declarados septiembre de 1981 tras un es— “Arria” (La Piedra) también
ha sido desarticulado, atribu—
en libertad provisional bajo una pacio de tregua armada por paryéndosele haber participado
fianza total de tres millones y te de la desaparecida organización.
en actividades de Información
medio de pesetas.
y colaboración en los secuesPese a que en el mismo grupo
Tras una larga gestión ante el
tros de Mirentxu Elósegui, Sajuez que se prolongó por espacio la justicia española incluía a dos
turnino Orbegozo y Juan Cruz
de tóda la mañana, los llamados militantes más que fueron auto
Larrañaga. Intento de secuies“arrepentidos” declararon a la rizados para volver a España,
tro de un industrial en el puersalida de la Audiencia Nacional concretamente a Manzanares de
to de Pasajes. Colocación de
que “consideramos positivo el Paúl y Garayalde Muguerza, és
numerosos artefactos explosiproceso” y manifestaron volver tos no lo hicieron y se encuen
vos a lo largo de varias campaa sus localidadesde origen en el tran respectivamente en Méjico
ñas en diferentes entidades,
País Vascoespañol “para buscar y Venezuela.
tanto particulares como esta—
trabajo y comenzar la actividad
Según indicó el abogado que
tales. Múltiples robos de veihípor Euskadi desde la militancia ha llevado las gestiones en cali
culos a punta de pistola.
política”, la mayoría en las filas dad de defensor,,el dirigente de
de Euskadiko Ezkerra.
Euskadiko Ezkerra Juan Infan
Finalmente, el tercer coEl proceso judicial al que se te, “ninguno de los seis militan
mando estaba formado por
sometieron fue comparecer ante tes está implicado en delitos de
personas que vivian legalmen
el juez y, tras prestar declara sangre, aunque sí algunos por
te encargadas de tareas de inción cada uno de ellos, éste ana atracos, robos o pertenencia a
formación bajo el nombre de
lizó el informe fiscal y decidió organizaciones armadas”. Juan
“Gau Txori” (Pájaro de la Node un modo considerado como Infante indicó que aún quedan
che), de ETA-M. En su aspec“favorable y positivo” por parte diez militantes más por volver, to informativo, habrían realide los seis antiguos poli—milis. cuatro de los cuales están pen
zado labores de seguimiento a
La mayoría de los cuales pensa dientes de causas ante la justicia
personas y sobre lugares objeba en abandonar Madrid este militar, uno por desertor al no tivos de posteriores acciones
mismo día.
incorporarse al servicio militar operativas, entre otras: cuartel
Las fianzas más elevadas fue y otros tres relacionados con el de la Guardia Civil cteTolosa.
ron las de Ricardo Magallón Al asalto al cuartel de Berga, en Servicios, horarios, itinerarios
varez de Ulate, que por tres su Barcelona. Los seis que no tie
de patrullas, etcétera. Entida—
marios abiertos tuvo que entre nen causas pendientes con la des bancarias de la zona, Sugar un total de 800.000pesetas y justicia militar comparecerán,
puestos informadores de los
la de la única mujer del grupo, según se espera, ante la Audien
Cuerpos y fuerzas de seguriMaría Lourdes Alkorta Santos, cia Nacional.
dad del Estado. Traficantes y
“Argi”, que pagó la misma canJOSE MACCA;1]

za Azurmendi y Marcos Urda
nagarian Beguiristain.
i.os detenidos pertenecien
tes a ETA—Militar,todos ellos
de la zona de “El Goiherri”
son: Jesús Mújica Ezcurra,
José Uranga Gastesi (respon
sabledelcomandoGauTxori),
Pedro Catalá Nájera, Francisco Javier Martínez Eizaguirre,
Jesús Ignacio Martínez Eiza
guirre, Javier Beltza Ugartemendía, Juan Antonio Tolosa
Lasa, Ramón Tellería Guiu,
Angel Luis Oyarzábal Uriarte,
Tomás Bustamante Sancho y
Pedro Segura Loinaz (colabo
rador).
A primeras horas de la noche llegó a Bilbao el director
general de la Guardia Civil,
Sáenz de Santa María, que se
dirigió inmediatamente a la
Comandancia de la Guardiá
Civil.
Ante periodista de nuestra
redacción en Bilbao, el direc
tor de la Guardia Civil fue in
formado de que, además del
piso franco de ETA encontra
do en el casco viejo de Bilbao,
habían aparecido otros dos,
uno en Algorta y otro en la pe
riferia de la ciudad, cuya localización no convenía desvelar
porque seguía mantenido bajo
vigilancia. El médico que hizo
la autopsia al capitán Martín
Barrios explicó que al ver el
“zulo” de Orozco en el que estuvo oculto el secuestrado (an
gosto, inhóspito, en la que no
se puede estar en pie y con dos
palmos de agua permanentemente) comprendió el estado
extraño y los indicios de prin
cipio de congelación en que se
encontraban las extremidades
del cadáver del capitán. El
“zulo” pudo ser reconocido
tras la detención de VélezCen
doya (“Txema”), profesor de
una ikastola y responsable de
los comandos del interior.
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Seis miembrosde ETA
legalizansu situación

.

—

,

ARMAR

FET A MIDA

II
e.

[.1I;1]

CI*slcos-Modernos
Corredeas tipo aleman
Dormitorios uvenhies
puigmarti,48 Tel. 2136$$4
lunto mercado de
CO
la Traveserade Grácia.-

-

INSTALACIONES
DOMESTICAfl
HEFIUGEHACION

1

en general • Bariosycocinas.
MuelilesdeS . Refonnas
sincompromls4,
cócu y belio 1 C/Alfoo• Presupuestos
xIl.75-T 200 39 69-209 55 52

Todo loque necesita para su sala de
bai’io. Ponemosa su disposiciOnnuestra
seccion de bricolage en fontanería.
GRANVIA.
494
teL254
6490

A

CALEFACCION

c

A LEFA CC 10 N

grts

s9 a

bomba

BLINDADAS;0]

..,

C.ilor

.“:TI.24fl14.ii:.’:.i....;0];1]

ROBISTOP
garantiza su
le

—
..

.

1

1

FINANCIAMOS A 60 MESES

1

1

3 añosy 3.iOCOO pts
en SEGUROS MAPFPE
precio

completo

33900 pts

VILLARROEL’223

2PARQUET-.MOQUETA’;0]

TeIf. 322HC4O3l

MA

IMPERMEABILIZACIONCUBIERTAS
MANTENIMIENTO DE FACHADAS

—CONSTRUCCIONE INTERIORISMO
CAJAS ESCALERA
Y VESTIBULOS
—
DICTAMENES
TECNICOS
‘1’ PERITACIONES
—
CONSTRUCCION
E INTERIORISMO
DE VIVIENDAS.CHALETSY
LOCALESCOMERCIALES.

escr,lc, durante

,.

2408404
2408706
Cardenal
Reig, 22

L

seguridad por

ARTE84
PISOS-BAÑOS-COCINAS
T. 256-01-05;1]

jI
, .(A5AV[RDAÇU[1

LFABRICACION
PROPIA

B IG’O
“

1

1tJ1B

COC.INAS’Y’BAÑOS’.,’,;0]

,

PUERTAS

L

_J;1]

—MAXIMAS
FACILIDADES
—INSTALACION
Y OBRAS
—PRESUPUESTOS
SINCOMPROMISO
CI. Ekeciu,132,b*s - Tel. 38 9 67

Según informa la agencia
Vasco Préss, un policía nacio
nal resultó herido esta madru
gada pasada, al intentar desac
tivar un potente artefacto colocado en el interior de la
central telefónica de la calle
Buenos Aires, en Bilbao. Pocos minutos antes de la una y
diez, una voz masculina anó
nima había avisado a la policía
municipal de la situación del
artefacto, cuya extraordinaria
potencia causó importantes
destrozos.;1]
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Moderno armamento incautado a losetarras, en el que destaca
un
lanzagranadas
consumidores de droga, así estaban situadas en un caserío
como lugares habituales de de Ataún y en una cueva de la
consumo. Transporte de can- carretera de Miravalles a Zo
dales de diversas empresas. lb. De acuerdo con declarael “pub”
Sobre
“Lurbe”, des— ciones de los detenidos, en este
truido posteriormente por un último lugar estuvo oculto el
capitán Martín Barrios moatentadode la referida organi
zación terrorista. Por lo que se mentos antes de que fuera aserefiere a acciones concretas sinado por sus secuestradores.
que habría realizado el citado
El armamento intervenido
comando, figuran, entre otras: fue asimismo muy importanrobo de dos revólveres a
te: Un lanzagranadas, dos fulicía Municipal de Andoain. siles de asalto, dos granadas
Prácticas de tiro en las mme- contracarro, tres metralletas,
diaciones del Monte Uzturra. seis pistolas y revólveres, cua
Destrucción del “pub” “La tro granadas de mano, dos esChabola”, reivindicado por copetas, importante cantidad
ETA (M). Incendio de la pelu
de munición y explosivos, maquería “JM Tolosa”. Robo a terial de comunicaciones, de
punta de pistola, en dos oca- reproducción, de activación
siones, de radioteléfonos en la de explosivosa distancia, tem
Cruz Roja de Tolosa.
porizadores, manuales del manejo de los aparatos de comu
Pisos, “zulos” y
nicaciones y explosivos,
numerosoarmamento
Los detenidos, según la notaS
pertenecen fundamen
La operación, hasta el mo- oficial,
a ETA-Político Milimento, se ha completado con talmente
tar
(VIII
Asamblea) y a ETAel descubrimiento de cinco
“zulos”, con importante arse Militar, aunque la primera
nal de armas y explosivos en su rama la más “tocada”. Los
miembros de los “octavos” son
interior, dos “cárceles del pue
Armando Vélez Cendoya
blo” y in “piso franco”.
Los “zulos” estaban ubica “Txema”, considerado como
dos dos en Beasain,del coman- responsable en el interior de
do “La Piedra”, otro en Ataún, los comandos que operaban en
del mismo comando, otro en el el “herrialde”, de Vizcaya, Je—
monte Izascun (Tolosa), del sús Elizarán Mendizábal, poli
cía municipal de Tolosa, Jesús
comando “Gau Txori”, y el úl
timo en Bilbao, del comando María González Armendáriz,
José Antonio Zurrutuza
que operaba en Vizcaya.
Las “cárceles del pueblo”, Azurmendi, Andrés Zurrutu
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