
Madrid.  (Lid-La  Vanguar—
.        dia’>.) —  Los seis ex miembros de

la  autodisuelta ETA (p-m) VII
Asamblea  que  en  la  noche  del
martes  al miércoles cruzaron la
frontera  de Irún para compare-
       cer voluntariamente ante la Au
diencia  Nacional  en calidad de
“arrepentidos”  lograron  legali
zar  su situación ante la justicia
española  y han sido declarados
en  libertad provisional bajo una
fianza  total  de  tres  millones y
medio de pesetas.

Tras  una larga gestión ante el
juez que se prolongó por espacio
de  tóda la mañana, los llamados
“arrepentidos”  declararon  a  la
salida de la Audiencia Nacional
que  “consideramos positivo  el
proceso” y manifestaron  volver
a  sus localidades de origen en el
País Vasco español “para buscar
trabajo  y comenzar la actividad
por  Euskadi desde la militancia
política”,  la mayoría en las filas
de  Euskadiko Ezkerra.

El  proceso judicial  al  que  se
sometieron  fue comparecer ante
el  juez y,  tras  prestar  declara
ción  cada uno de ellos, éste ana
lizó  el  informe fiscal y decidió
de  un modo considerado como
“favorable  y positivo” por parte
de  los seis antiguos poli—milis.
La  mayoría de los cuales pensa
ba  en  abandonar  Madrid  este
mismo  día.

Las fianzas más elevadas fue
ron  las de Ricardo Magallón Al
varez  de Ulate, que por tres su
marios  abiertos tuvo que entre
gar  un total de 800.000 pesetas y
la  de  la única mujer del grupo,
María  Lourdes Alkorta Santos,
“Argi”,  que pagó la misma can-
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tidad  por  dos  sumarios.  Los
otros  ‘ex  séptimos”  son  José
María  Zubeldía  Maiz,  Imanol
Astorloa  Urrutia,  José  María
Lara  Fernández  y  Eneko  Ba
yona  Itturrarte,  todos acogidos
al  proceso de negociación entre
el  ex ministro Juan José Rosón y
el  líder  de  Euskadiko  Ezkerra
Juan  María Bandrés, iniciado en
septiembre  de  1 98 1 ,  tras  un es—
pacio  de tregua armada por par-
te  de la desaparecida organiza-
ción.

Pese  a que en el mismo grupo
la justicia española incluía a dos
militantes  más que fueron auto
rizados  para  volver  a  España,
concretamente  a Manzanares de
Paúl  y Garayalde Muguerza, és
tos  no lo hicieron y se encuen
tran  respectivamente en Méjico
y  Venezuela.

Según  indicó el abogado que
ha  llevado las gestiones en cali
dad  de defensor,, el dirigente de
Euskadiko  Ezkerra Juan Infan
te,  “ninguno de los seis militan
tes  está implicado en delitos de
sangre,  aunque  sí algunos  por
atracos,  robos  o  pertenencia  a
organizaciones  armadas”.  Juan
Infante  indicó que  aún quedan
diez  militantes  más por  volver,
cuatro  de los cuales están pen
dientes  de causas ante la justicia
militar,  uno  por  desertor  al  no
incorporarse  al servicio militar
y  otros tres relacionados con el
asalto  al  cuartel  de  Berga,  en
Barcelona.  Los seis que  no  tie
nen  causas  pendientes  con  la
justicia  militar  comparecerán,
según  se espera, ante la Audien
cia  Nacional.
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Doble estrategia frente al terrorismo: reinserción de los “arrepentidos” y persecución de los activistas de la lucha armada

1 1 aboga  DJuan Infíiiiie (a la derecha) junto a cuatro ex etarras,  a
la  salida  de la  Audiencia Nacional:  José  María  Zubeldía,  José

María  Lara, Ricardo Magallón  y Miren Lourdes Alkorta

Seis miembros de ETA
legalizan su situación

Moderno  armamento incautado a losetarras,  en el que destaca
.              un lanzagranadas

Una veintena de detenidos yabundante material
incautado por la GuardiaCivilenEuskadi

Según la nota del Ministerio
del  Interior, los comandos eta—
rras  desarticulados  han  sido
tres.  En  primer  lugar  el  co—
mando  legal armado que ope-
raba  en  Vizcaya bajo  la  su-
puesta  responsabilidad del de-
tenidO  Armando  Vélez
Cendoya.  A este comando se le
atribuyen  las siguientes accio—
nes  de ETA P—M VIII:         .

Secuestro  del  médico den—
tista  manuel  Allende Porrúa.
Intento  de secuestro del indus-
triál  Eros Ibarra.  Secuestro y
posterior  asesinato del capitán
de  Farmacia, Martín  Barrios,
en  el  que habrían  colaborado

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, Francis-
co  Javier Martínez Eizaguirre,
Jesús  Ignacio  Martínez  Eiza
guirre,  Javier  Beltza  Ugarte-
mendía,  Juan  Antonio Tolosa
Lasa,  Ramón  Tellería  Guiu,
Angel Luis Oyarzábal Uriarte,
Tomás  Bustamante  Sancho y
Pedro  Segura Loinaz (colabo
rador).

los  “liberados”  actualmente
huidos  Elena Bárcenas Argüe-.
lles,  alias “Tigresa” y “Neska”
(de  quien se sospecha que dis
paró  el último tiro) y José Ro-
dríguez  Muñoz, alias  “Zipo”.
Secuestro  del propietario de la
fábrica  Ru,  bel, S.A., de  Le-
queitio,  Bernabé Ruiz de  Ve-
lasco.  Lanzamiento de grana
das  anticarro  contra  dos tan-
quetas  de la Policía Nacional y
contra  el Gobierno Militar de   consumidores  de  droga,  así
Bilbao.  Colocación de  nume-   como  lugares  habituales  de
fosos  artefactos  explosivos en   consumo. Transporte  de  can-
distintos  establecimientos ofi—   dales  de  diversas  empresas.
ciales.                      Sobre el “pub”  “Lurbe”,  des—

Otro  segundo comando  le-   truido posteriormente  por  un
gal  armado  denominado   atentado de la referida organi
“Arria”  (La  Piedra)  también  zación terrorista.  Por lo que se
ha  sido desarticulado, atribu—  refiere  a  acciones  concretas
yéndosele  haber  participado  que  habría realizado el citado
en  actividades de Información  comando, figuran, entre otras:
y  colaboración en  los secues-  robo de dos revólveres a
tros  de Mirentxu Elósegui, Sa-  licía  Municipal  de  Andoain.
turnino  Orbegozo y Juan Cruz  Prácticas de  tiro  en las mme-
Larrañaga.  Intento  de secuies-  diaciones del Monte Uzturra.
tro  de un industrial en el puer-  Destrucción  del  “pub”  “La
to  de  Pasajes. Colocación  de  Chabola”,  reivindicado  por
numerosos  artefactos explosi-  ETA (M). Incendio de la pelu
vos  a lo largo de varias campa-  quería  “JM  Tolosa”.  Robo  a
ñas  en  diferentes  entidades,  punta  de  pistola, en  dos oca-
tanto  particulares como esta—  siones, de radioteléfonos en la
tales.  Múltiples robos de veihí-  Cruz Roja de Tolosa.
culos  a punta de pistola.

Finalmente,  el  tercer  co-  Pisos, “zulos” y
mando  estaba  formado  por  numeroso armamento
personas  que vivian legalmen
te  encargadas de  tareas de in-  La operación, hasta  el mo-
formación  bajo el nombre de  mento,  se ha  completado  con
“Gau  Txori” (Pájaro de la No-  el  descubrimiento  de  cinco
che),  de ETA-M. En su aspec-  “zulos”, con importante  arse
to  informativo, habrían reali-  nal de armas y explosivos en su
zado  labores de seguimiento a  interior, dos “cárceles del pue
personas y sobre lugares obje-  blo” y in  “piso franco”.
tivos  de  posteriores  acciones  Los “zulos” estaban  ubica
operativas,  entre otras: cuartel  dos dos en Beasain, del coman-
de  la Guardia  Civil cte Tolosa.  do “La Piedra”, otro en Ataún,
Servicios,  horarios, itinerarios  del mismo comando, otro en el
de  patrullas, etcétera.  Entida—  monte  Izascun  (Tolosa),  del
des  bancarias de  la zona,  Su-  comando “Gau Txori”, y el úl
puestos  informadores  de  los  timo  en Bilbao, del  comando
Cuerpos  y  fuerzas  de  seguri-  que operaba en Vizcaya.
dad  del Estado. Traficantes  y  Las  “cárceles  del  pueblo”,

estaban  situadas en  un caserío
de  Ataún y en una cueva de la
carretera  de  Miravalles a  Zo
lb.  De  acuerdo  con declara-
ciones  de los detenidos, en este
último  lugar estuvo  oculto  el
capitán  Martín  Barrios  mo-
mentos  antes de que fuera ase-
sinado  por sus secuestradores.

A  primeras  horas de  la no-
che  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 loca-
lización  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 es-
tuvo  oculto el secuestrado (an
gosto,  inhóspito, en la que no
se puede estar en pie y con dos
palmos  de  agua permanente-
mente)  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 Vélez Cen
doya  (“Txema”), profesor  de
una  ikastola y responsable de
los comandos del interior.

El  armamento  intervenido
fue  asimismo muy importan-
te:  Un  lanzagranadas,  dos fu-
siles  de  asalto,  dos  granadas
contracarro,  tres  metralletas,
seis  pistolas y revólveres, cua
tro  granadas de  mano, dos es-
copetas,  importante  cantidad
de  munición y explosivos, ma-
terial  de  comunicaciones,  de
reproducción,  de  activación
de  explosivosa distancia, tem
porizadores,  manuales del ma-
nejo  de  los aparatos  de comu
nicaciones  y  explosivos,

Bomba en BilbaoLos detenidos, según la notaS
oficial,  pertenecen fundamen
talmente  a ETA-Político Mili-
tar  (VIII Asamblea) y a ETA-
Militar,  aunque  la  primera
rama  la  más  “tocada”.  Los
miembros  de los “octavos” son
Armando  Vélez  Cendoya
“Txema”,  considerado  como
responsable  en  el  interior  de
los  comandos que operaban en
el  “herrialde”, de Vizcaya, Je—
sús  Elizarán Mendizábal, poli
cía  municipal  de Tolosa, Jesús
María  González  Armendáriz,
José  Antonio  Zurrutuza
Azurmendi,  Andrés Zurrutu

Según  informa  la  agencia
Vasco  Préss, un policía nacio
nal  resultó herido esta madru
gada  pasada, al intentar desac
tivar  un potente artefacto co-
locado  en  el  interior  de  la
central  telefónica  de  la  calle
Buenos  Aires, en  Bilbao. Po-
cos  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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