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La Guardia Civil desarticuló en una espectacular
acción a uno de los grupos más peligrosos de ETA
Murió una terrorista al hacer frente a las Fuerzas de Seguridad
San Sebastián. Carlos Olave
En el transcurso de una espectacular operación, la Guardia Civil desarticuló durante la madrugada
de ayer el «comando Donosti», uno de los más peligrosos de la banda terrorista ETA, al que se le
imputan varios asesinatos. En el enfrentamiento contra las Fuerzas de Seguridad del Estado resultó
muerta la presunta miembro de ETA Lucía Urigoitia. Según las diferentes informaciones, la operación se inició sobre las once de la noche, cuando en un control próximo a Pasajes la Guardia Civil
interceptó un vehículo Renault 12, matrícula de Bilbao, en el que viajaban dos hombres.
Al parecer, las Fuerzas de Seguridad seguían desde hacía
algún tiempo la pista de estos individuos. Cuando se procedía a
su identificación, Ignacio Erro
Zazu «Pelos» y Estanislao Echaburu Solaberrieta «Estanis», que
viajaban c o n d o c u m e n t a c i ó n
falsa y a los que se les acusa de
ser miembros liberados de la
banda terrorista, opusieron violenta resistencia, como consecuencia de lo cual resultaron heridos un sargento y tres números
de la Guardia Civil. Uno de ellos
tuvo que ser ingresado con rotura de ocho costillas y lesiones
en el abdomen. Según la versión
oficial, en el momento de la detención portaban una pistola FN
Browning, con bala en la recámara y dispuesta para disparar.
Por su parte, Lucía Urigoitia Ajuria, de veintiocho años de edad y
natural de la localidad vizcaína
de Ochandiano, pudo burlar en
un principio el cerco policial, refugiándose en el piso quinto D
del inmueble número 3 de la
calle Rentería, en el barrio de
Trincherpe, de Pasajes. La Guardia Civil siguió los pasos de esta
activista de ETA gracias a la declaración de los dos detenidos,
procediendo a rodear el piso
sobre las doce de la madrugada,
en medio de un fuerte despliegue.
Según un comunicado del Gobierno Civil de Guipúzcoa, al entrar en el piso franco y después
de dar varias veces la orden de
que se abriera la puerta, los
guardias civiles fueron recibidos
con disparos, sin que resultaran
heridos de muerte al portar chalecos a n t i b a l a s . Según pudo
saber A B C, la puerta presentaba
un boquete, por lo que presumiblemente los miembros de la Benemérita utilizaron cierta cantidad de explosivo para acceder al
piso. Al repeler la agresión resultaría muerta la integrante del
«comando Donosti» Lucía Urigoitia Ajuma, que empuñaba en ese
momento una pistola FN Browning, encontrándose en el mismo
piso tres subfusiles dos pistolas
Browning, cargadores, tres gra-

nadas de mano marca ETA, munición y documentación falsa.
En el citado piso franco se
procedió a la detención de Manuel Muiños García y Alicia Pereira Muiños, A T S de la residencia s a n i t a r i a , que, según la
Policía, constituían parte de la infraestructura del comando. Como
consecuencia de las investigaciones serían posteriormente detenidos en Hernani Marcos Larequi
Arozpide, profesor de una «ikastola»; María Juncal Larequi Dorronsoro y María Dorronsoro
Mocha, ocupándoseles en el registro domiciliario documentación
y propaganda de E T A . Finalmente, en San Sebastián se detuvo a María Ascensión Sierra
San Merfín, también portadora
de diversa documentación, que
trabaja como ATS en el Hospital
Provincial, y a María Isabel Zabalegui Azpeitia.

Los vecinos nunca
sospecharon: «Era un
matrimonio majísimo»
San

Sebastián. C. O.

El quinto piso, letra D, del inmueble situado en el número
tres de la calle Azkuene, de Pasajes de San Pedro (Gipúzcoa)
donde resultó muerta la militante
de ETA Lucía Urigoitia, era ocupado desde hacia dos años por
una pareja joven, cuyos nombres
desconocían los vecinos del edificio, que en ningún momento albergaron sospechas sobre su
condición de terroristas.
«Era un matrimonio majísimo
y ella una chica encantadora»,
manifestó uno de los vecinos refiriéndose a Manuel Muiños García y Alicia Pereira Muiños, que
fueron detenidos en el curso de
la operación. Este vecino, como
casi todos los demás, estaba
convencido de que ambos eran
marido y mujer, cuando en realidad son primos.

En la localidad vizcaína de Baracaldo asimismo tuvo lugar una
manifestación que provocó
breves interrupciones en la circulación de vehículos.

Los v e c i n o s r e c u e r d a n el
«trato amable y superficial» de la
pareja. Una mujer que ocupa el
piso de enfrente manifestó que
«llevaban más o menos dos
años aquí, aunque yo apenas los
conocía; ni siquiera sabía sus
nombres, ya que trabajaban los
dos y estaban mucho tiempo
fuera de casa».
Vecinos del inmueble relatan
que los hechos se produjeron en
medio de una gran confusión y
que los miembros de la Guardia
Civil evitaron que se produjeran
heridos entre los inquilinos del
edificio.
Este es el relato de uno de
ellos, una mujer: «Serían aproximadamente las doce y diez de la
noche cuando oímos una explosión. Nos asustamos un poco, y
después salimos al rellano de la
escalera. Una vez allí, mi marido
y yo escuchamos otra explosión
o disparo; no puedo precisar
bien ya que estábamos muy nerviosos viendo que el estruendo
salía del mismo edificio. Inmediatamente empezaron a salir varios
vecinos más, algunos en pijama,
pero de los pisos superiores. Se
veía mucho humo, al parecer
provocado por botes. Luego ya
oímos claramente disparos de
pistolas».

Por lo que se refiere a Juncal
Lareki, una de las integrantes del
comando Donostia, detenida ayer
por pertenecer a la infraestructura de la banda terrorista ETA,
informaciones de toda solvencia
afirmaron que concurrió a las
elecciones municipales de la localidad guipuzcoana de Hernani
en 1983 en la lista de la coalición
abertzale Herri Batasuna.

Otra mujer, que vive en el
cuarto piso, recuerda que «acabábamos de acostarnos cuando
oímos varias explosiones y entonces nos dimos cuenta de que
estaba todo lleno de policías y
guardqr civiles, tanto de uniforme
c o m o d e p a i s a n o » . «Oímos
como decían ¡alto! corriendo escaleras para abajo, y efectuando
algunos disparos.»

Lucía Urgoitia, etarra del «comando Donosti», que ayer resultó muerta al enfrentarse a
efectivos de la Guardia Civil
cuando procedían a detenerla.

Una de las detenidas fue candidata
electoral de HB
Agencias
La presunta etarra Juncal Lareki, detenida ayer junto a otras ocho
personas por la Guardia Civil en Guipúzcoa en una brillante operación policial, fue candidata por Herri Batasuna en las elecciones
municipales de 1983 en Hernani, según informó ayer la agencia
Europa Press. Por otra parte, en la noche de ayer se registraron
diversos incidentes en Guipúzcoa y Vizcaya en las que algunos
manifestantes protestaron por las detenciones de los miembros
del comando Donostia.
En la parte vieja de San Sebastián, los participantes en la protesta arrojaron piedras y una botella de líquido inflamable contra
la Policía Nacional, que disolvió
con material antidisturbios a los
concentrados. Por otra parte, el
ayuntamiento de Pasajes aprobó
ayer en pleno una moción presentada con carácter de urgencia por
Herri Batasuna, partido mayoritario en esta corporación, en la que
so denuncia la muerte de Lucía
Urgoitia.
También en el casco viejo de
Bilbao se produjeron pequeños
incidentes, mientras en Portugalete las gestoras pro amnistía
convocaron una concentración en
la plaza del ayuntamiento en la
qué participaron cerca de 150
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personas, que cortaron el tráfico
mediante el cruce de un autobús
y fueron disueltos por la Policía
con material antidisturbios.
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