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DETENCIÓN DE CUATRO
MIEMBROS DE LA E.T.A.

EN GUIPÚZCOA
Uno de ellos es presunto autor de actos

terroristas cometidos en 1972

San Sebastián 6. SI presunto autor de
varios actos terroristas cometidos en la
primavera de 1972 en Guipuúzcoa ha sido
detenido por la Guardia Civil en la loca-
lidad guipuzcoana de Amezqueta.

Se trata de José Martín Zubillaga Ca-
rrera, alias «El Zapa», de veinticuatro años
de edad, soltero, mecánico electricista,
quien, al parecer, formaba parte de un
c o m a n d o de la organización E. T. A.
(V Asamblea), al que también pertenecían
Jasé Antonio Garmedía Artola, alias «El
Tupa», detenido en San Sebastián, tras un
tiroteo, y. posteriormente, trasladado a
Madrid, y José Echevarría Sagastume. alias
«Beltxa», fallecido.

Este comando fue entrenado por Eusta-
quio Mendizábal, alias «Txiauia». y su pri-
mera misión fue una siembra de propagan-
da en la zona guipuzcoana del «Goyerri».

Posteriormente, robaron treinta y cinco
kilos de explosivos en una cantera de To-
losa. el 20 de marzo de 1972. Días después,
con parte de estos explosivos, volaron el
Monumento a los Caídos de Tolosa. El
día 2 de mayo de ese mismo año el citado
comando incendió un chalet de Isasondo.
perteneciente a la familia Sarasola.

Tras esta última operación, Zubillaga
huyó a Andorra, donde comenzó a trabajar
en un taller eléctrico para coches, en ju-
nio de 1972. Regresó a España en enero
de 1973, para hacer el servicio militar, del
que se licenció en octubre de 1974. Después
se quedó a residir en Amezqueta, donde el
pasado día 28 fue detenido por la Guardia
Civil.

Según sus propias declaraciones, Zubilla-
ga está totalmente alejado de la organiza-
ción E. T. A desde cuando huyo a An-
dorra.

Por otra parte, la Guardia Civil ha de-
tenido y puesto a disposición de la autori-
dad competente a tres miembros pertene-
cientes a una organización clandestina sur-
gida de E.T.A. «V Asamblea» y denomina-
da «Comisiones Obreras Abertzales». tras
las escisiones sufridas entre su frente mili-
tar y el frente obrero.

Los detenidos son Máximo Ayerbe Mu-
gica, nacido el 24 de marzo de 1950, soltero,
fresador de la factoría Patricio Echeve-
rría, de Legazpia, natural y vecino de
Ataun; Carlos Sagastume Fernández, na-
cido en Ciudad Real, el 31 de julio de 1954.
soltero, oficial químico, vecino de Legaz-
pia, y Jesús María Bolinaga Arza, alias
«Frangió», natural de Tolosa, nacido el
día 20 de diciembre de 1953, soltero, obre-
ro, vecino de Legazpia. Estos dos últimos
detenidos también trabajan en la empresa
Patricio Echeverría.

Estas tres detenciones están relacionadas
con diferentes manifestaciones efectuadas,
recientemente, en Guipúzcoa.—Cifra

OTRAS DETENCIONES EN VIZCAYA
Bilbao 6. Siete personas han sido dete-

nidas por It, Guardia Civil en Vizcaya, acu-
sadas de querer formar un grupo denomi-
nado E. I. A. S. (Euzco Ikasle Abertzale So.
cialista), vinculado a E.T.A. (V Asamblea).

Las investigaciones comenzaron a raíz
de la detención en Krnvua de 10 personas.
En uno de los domicilios registrados fue
encontrado un manuscrito titulado «Prin-
cipios programáticos E. I. A. S.».

Posteriormente se descubrió que un gru-
po de estudiantes de la Universidad de
Bilbao había realizado una reunión pre-
paratoria para fundar esta organización
en un bar, y al día siguiente en un piso de
5a. calle Luis Briñas. propiedad de Iciar
Gorostiaga.

El movimiento se iba a desarrollar en la
clandestinidad; panifico, con asambleas,
manifestaciones y pintadas; violentos, si el
momento lo requería, y armados, con aten-
tados y explosivos.

Fueron detenidos los estudiantes Ignacio

Aguirregómez-Corta Ortúzar, Moisés Gurí-
di Ormaechea, Juan Francisco Mutiloa Al-
dazábal y Osear Ormaechea Milicua, así
como Iciar Gorostiaga, que se había refu-
giado en un principio en una casa propie-
dad de José Antonio Calzada, también de-
tenido, y posteriormente en el domicilio
del sacerdote José Antonio Calzada Aram-
buru, donde fueron hallados 11 kilos de
propagarida. El sacerdote se presentó vo-
luntariamente a la Guardia Civil y quedó
detenido. Otras cinco personas implicadas
en las diligencias han huido.—Cifra.

MUERE APUÑALADO
Tarragona 6. En un bar de la avenida

de la República Argentina de esta capital,
por móviles que no se conocen, Víctor de
la Rosa López, soltero, de cuarenta y un
años, natural de Albacete, de profesión jar-
dinero, asestó con un cuchillo de cocina
una puñalada en el cuello a Antonio Ga-
lea Saura, de cuarenta años, casado, na-

tural de San Benito (Murcia), causándole
la muerte.

El agresor, retenido por el propietario
del bar. manifestó su propósito de entre-
garse a la Policía. Así lo hizo, acudiendo
a los guardias que se hallaban de sel-vició
en la prisión provincial, muy próxima al
lugar del suceso.—Logos.

ENCUENTRA UN MALETÍN LLENO
DE JOYAS

Bilbao 6. Un maletín lleno de joyas por
valor de varios millones de pesetas ha sido
encontrado en una plaza de Bilbao.. El he-
cho fue advertido por una señora que dio
aviso a la Policía. Trasladado el citadp
muestrario de joyas a la Comisaría, se dio
cuenta del hallazgo a la Brigada de In-
vestigación Criminal, que inició gestiones
para localizar a su propietario. Una vez
presentado el dueño en la Comisaría, un
joyero de la capital, afirmó que observaba
la desaparición de dos anillos valorados en
medio millón de pesetas.-—Europa-Press.

MAS TELEFONOS EN MADRID
Para que sea posible, algunos abonados de la centra)
dé Hortaleza, cambian obligadamente de numero.

A partir de las 12 de !a noche del viernes,
día 7 de Marzo y con motivo de la puesta
en servicio de la nueva central automática
de Pinar, algunos números de teléfono de
abonados de Madrid, pertenecientes a la
central de Hortaleza, pasan a depender de
aquélla.

«a Telefónica informará de los nuevos números, a través de
una cinta magnetofónica, a quienes deseen comunicarse
con los abonados afectados, sin que ¡as llamadas sean regis-
tradas en e! contador de su teléfono.
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