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Atentado reivindicado por el «GAL»

Asesinado en Biarritz un
militante de Herri
Batasuna

IRUN (Guipúzcoa), 23. Europa Press.
Javier Pérez Arenaza, ha sido asesinado esta mañana en

atentado en Biarritz, y recibió los disparos cuando se encon-
traba en una gasolinera de esta localidad.

Pérez Arenaza, cuñado de Txomin Iturbe Abasólo, se
encontraba en la estación de servicio tomando gasolina,
cuando se le acercaron unos individuos y le dispararon,
causándole la muerte prácticamente en el acto. Pérez Arenaza
había nacido en Mondragón (Guipúzcoa). Estaba casado
desde hace varios años con María Isabel Iturbe Abasólo,
hermana del máximo dirigente de ETA Militar, «Txomin»,
según informaron a «Europa Press» fuentes de la Dirección de
la Seguridad del Estado.

Las mismas fuentes indicaron que Pérez de Arenaza era
militante de la coalición electoral Herri Batasuna y que hace
algunos meses había fijado su residencia en Biarritz.

Esta persona había sufrido sólo una detención por la
Policía, en 1982, en Vitoria, y fue puesto en libertad por la
Audiencia Nacional.

En una llamada telefónica efectuada poco antes de las
siete de esta tarde a varios informativos del País Vasco, una
persona manifestó que el atentaab cometido esta mañana en
Biarritz (Francia) había sido obra del «GAL».

Identificados los cuatro cadáveres y el detenido

Los cuerpos de los terroristas muertos
en Pasajes presentan numerosos
impactos de bala

MADRID, 23. Efe.
Los cuatro cadáveres de los

presuntos miembros de los Co-
mandos Autónomos Anticapi-
talistas muertos anoche en en-
frentamiento con los GEO han
sido identificados ya, aunque
los familiares todavía no han
podido ver los cuerpos.

Los cuatro cadáveres se en-
cuentran en el depósito del ce-
menterio de San Sebastián en
Polloe. En este lugar se espera
a los familiares de los presuntos
terroristas, para que reconoz-
can los cuerpos. Los parientes
de dos de éstos' han venido
desde Pamplona y los de los
otros dos desde Azpeitia.

Según ha informado el juez de

El gobernador de Guipúzcoa
considera correcta la actuación
policial

SAN SEBASTIAN, 23. Euro-
pa Press.

El gobernador civil de Guipúz-
coa, Julen Elgorriaga, declaró a
primeras horas de la tarde a
Radio Nacional de España en el
País Vasco que la actuación po-
licial de ayer en Pasajes no pudo
realizarse de otra manera que
hubiera podido evitar la muerte
de los cuatro presuntos miem-
bros de los Comandos Autóno-
mos Anticapitalistas, y afirmó
que, por lo tanto, se actuó co-
rrectamente.

Preguntado si no se podía
haber actuado de otra manera,
el gobernador dijo: «Tajante-
mente, no. Venían en una lanha
muy rápida y sabíamos que dis-
ponían de un motor de 55 caba-
llos y una embarcación suma-
mente rápida».

Y añadió: «Venía un grupo de
gente armado, a costumbrado
a matar, y la Policía hizo lo que
debe hacer: dio el alto al grupo,
identificándose como policía, y
algunos de los del grupo reac-
cionaron saltando a tierra,
otros poniendo la embarcación
a toda velocidad y el resto dis-
parando».

«La Policía, naturalmente, re-
pelió la agresión, e hizo lo que
tenía que hacer en aquel mo-
mento», afirmó el gobernador
civil.

Respecto a si la actuación de
ayer suponía un duro golpe para
la infraestructura.de los Coman-
dos Autónomos, Julen Elgo-
rriaga dijo: «Es una operación
importante, sin lugar a dudas.
Tampoco hemos de pecar de
optimismo, y sería falso afirmar
que con esta operación los Co-
mandos Autónomos Anticapt-
talistas están desarticulados.
Esto no es en absoluto cierto».

Más adelante, el gobernador
civil de Guipúzcoa señaló: «Sa-
bemos y deben saber los ciuda-
danos, que hay más miembros
de esta organización que están
dispuestos a seguir matando.
También debemos decir que
esta ha sido una labor muy pa-
ciente de la Policía.

Hay mucha gente que ha tra-
bajado durante mucho tiempo,
al menos un mes, ininterrumpi-
damente. Y ha habido, en este
mismo punto, más días de es-
pera para que entrara este co-
mando o algún otro comando».

Manifestación en
Rentería

SAN SEBASTIAN, 23. Euro-
pa Press.

Alrededor de 300 personas,
en su mayor parte estudiantes,
se manifestaron a mediodía en
rentería (Guipúzcoa) para pro-
testar por la muerte de los cua-
tro presuntos miembros de los
Comandos Autónomos Antica-
pitalistas.

La manifestación partió de la
Alameda, e iba encabezada por
una pancarta y una «ikurriña»
con crespón negro. Tras reco-
rrer varias calles, parte de los
manifestantes repartieron pas-
quines en los que se critica la
actuación policial y se relaciona
a los GEOS con el GAL.

Los estudiantes de BUP del
Instituto «Orereta» y de la Es-
cuela de Euskera Municipal de
Rentería mantuvieron durante
toda la mañana una huelga por
el mismo motivo.

Posteriormente, grupos de
personas se dirigieron hacia la
nacional Madrid-lrún y proce-
dieron al cruce de dos camio-
nes «trailers», por lo que obsta-
culizaron el tráfico. A las 12,45
el tráfico continuaba interrum-
pido y la Policía no había hecho
acto de presencia.

Gestoras pro amnistía
exigen
respetabilidades

BILBAO, 23. Efe.
Las gestoras pro amnistía de

Euskadi exigen que se depuren
responsabilidades sobre lo
ocurrido anoche en Pasajes
(Guipúzcoa).

En un comunicado difundido
esta mañana, las gestoras indi-
can que «se podía haber evitado
esta gratuita orgía de sangre,
puesto que la Policía contaba
con efectivos y medios sufi-
cientes para bloquear e inmovi-
lizar la embarcación én la que
los miembros de los comandos
autónomos se desplazaban».

Las gestoras condenan la ac-
tuación policial de ayer, y dicen
que «lo único que va a conseguir
es polarizar aún más las posi-
ciones».

«Entendemos que sólo con la
amnistía se puede abrir un au-
téntico proceso de pacificación
para Euskadi», termina el comu-
nicado de las gestoras.

Condena del
Ayuntamiento de . .
Azpeitia

SAN SEBASTIAN, 23. Euro-
pa Press.

El Ayuntamiento de Azpeitia,

localidad de donde eran natura-
les dos de los presuntos miem-
bros de los Comandos Autóno-
mos Anticapitalistas, muertos
anoche en enfrentamientos con
la Policía, celebró a primeras
horas de esta tarde un pleno
extraordinario en el que conde-
naron lo que consideraron co-
mo «utilización de medios no
justificables por parte de la Poli-
cía».

Garaicoechea pide
explicaciones

VITORIA, 23. Efe.
El lehendakari Garaicoechea

ha pedido al consejero del Inte-
rior del Gobierno vasco que ha-
ga una investigación exhaustiva
de las circunstancias que ro-
dearon la muerte de cuatro pre-
suntos miembros de los Co-
m a n d o s A u t ó n o m o s
Anticapitalistas en Pasajes.

Fuentes de la presidencia del
Gobierno-vasco dijeron a «Efe»
que «parece evidente que el co-
mando era esperado con toda
clase de precauciones» por lo
que se requiere una aclaración
inmediata y total de lo sucedi-
do. •

Por su parte, el diputado de
Euzkadiko Ezkerra, Juan María
Bandrés, ha remitido al Congre-
so de los Diputados una pre-
gunta para el ministro del Inte-
rior sobre «la matanza registra-
da en la noche del 22 de marzo
en el puerto de Pasajes San
Juan».

Protesta de los
periodistas

Los periodistas que han cu-
bierto la información sobre la
operación policial para distin-
tos diarios, agencias informati-
vas, radios y televisión, han de-
nunciado hoy, en un comunica-
do, «la obstrucción informativa
de la que han sido objeto por
parte de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado» durante el ejer-
cicio de su labor.

Los redactores señalan que
«en todo momento se les ha
impedido el acceso al lugar de
los hechos y la obtención de
una información contrastada,
no sólo en el momento de pro-
ducirse el suceso, sino también
al día siguiente».

A juicio de los informadores,
«esta actitud sólo puede res-
ponder al interés en impedir que
la opinión pública tenga acceso
a otras fuentes informativas
distintas a las oficiales».

guardia, todos los cadáveres
tienen numerosos impactos
por todo el cuerpo, algunos de
ellos de posta gruesa.

Según otra fuente, todos los
cuerpos presentan más de 10
disparos y uno de ellos tiene
vaciado un ojo por efecto de un
proyectil.

Un redactor de «Efe» recogió
en el lugar de los hechos un
casquillo de 9 milímetros «Para-
bellum Geco».

El Ministerio del Interior facili-
tó esta mañana una nota con
los nombres de los cuatro pre-
suntos miembros del coman-
do. Se trata de Pedro María Isart
Badiola, «Pelicho», nacido en
Azpeitia en 1959 y huido a
Francia en 1975; Rafael Velas
Aizcorbe, «Chapa», nacido en
Pamplona, en 1957 y huido a
Francia en 1983; Dionisio Aiz-
puru Arpeláiz, «Curro», nacido
en Azpeitia en 1962 y huido a
Francia en 1983, y José María
Izura Sanz, de 26 años, nacido
en Pamplona.

José Luis Merino Quijano es
la persona que, según el gabi-
nete de prensa del Gobierno
Civil de Guipúzcoa, fue detenida
anoche en el curso de la misma
operación policial. Merino se
encuentra ileso, aunque en un
principio se dijo que estaba he-
rido.

Aunque la lancha «Zodiac» en
que viajaba el comando fue en-
contrada por buceadores de la
Guardia civil a primeras horas
de la tarde, continúa la búsque-
da y rastreo en la embocadura
del puerto de Pasajes, proba-
blemente en busca de armas o
paquetes que pudieran encon-
trarse en el fondo de las aguas.

En la embarcación, que fue
izada desde el fondo del mar
tirando de una cadena, se po-
dían apreciar gran cantidad de
orificios de bala, al menos 30.

Durante toda la mañana, la
zona en la que se produjo el
suceso continúa fuertemente
custodiada por Fuerzas de Se-
guridad del Estado.

Respecto a las personas
-dos hombres y una mujer--
que podrían haber sido deteni-
das ayer por la noche en Pasa-

jes, fuentes oficiales no han fa-
cilitado información alguna.

Nota del Gobierno Civil

SAN SEBASTIAN, 23. Euro-
pa Press.

El Gobierno Civil de Guipúz-
coa hizo público un comunica-
do, a media tarde hoy, viernes,
en relación con el enfrentamien-
to producido anoche en la zona
del puerto de Pasajes.

La nota dice, entre otras co-
sas, lo siguiente:

«Dentro de una operación de
la Policía española contra la or-
ganización terrorista ETA, so-
bre las 22 horas de ayer'se
produjo un enfrentameinto en-
tre fuerzas de la Seguridad del
Estado y un grupo terrorista en
el puerto de Pasajes, del que
resultaron cuatro muertos y un
detenido, todos ellos integran-
tes del grupo terrorista que pre-
tendía penetrar en España pro-
cedente de Francia, para come-
ter diversos atentados.

La referida operación policial
se inició hace un mes, con base
a determinadas informaciones
obtenidas por funcionarios po-
liciales acerca de supuestos in-
tegrantes de las bandas terro-
ristas de ETA.

Estas informaciones, fruto de
una dilatada actuación policial
ce/itrada en torno a los denomi-
nados Comandos Autónomos
Anticapitalistas de ETA, permi-
tieron establecer la inminente
entrada en España, proceden-
tes de Francia, de un grupo de
esta organización terrorista que
tendría prevista la comisión de
diversos actos criminales, en-
tre ellos la colocación de un
coche-bomba en San Sebas-
tián, y la realización de un se-
cuestro en la persona de un
industrial guipuzcoano.

Primeros días de la
semana

Montado el oportuno servi-
cio de vigilancia, se esperaba la
entrada en España del citado
grupo terrorista, por un punto

de la costa guipuzcoana, proba-
blemente por el puerto de Pasa-
jes, para los primeros días de
esta semana.

Al parecer, un primer intento
en tal sentido, previsto para el
pasado miércoles, debió ser
aplazado por alguna dificultad
interna que encontraron los in-
tegrantes del grupo terrorista.
Finalmente culminaron su pro-
pósito en la noche de ayer, en
una operación desbaratada por
la oportuna vigilancia policial.

Al aproximarse a tierra la em-
barcación ligera en la que viaja-
ban los cinco integrantes del
grupo terrorista, y una vez de-
sembarcados tres de eilos, la
Policía les dio el alto, momento
en el que los supuestos terroris-
tas abrieron fuego, tratando de
refugiarse entre las rocas, e ini-
ciando el tiroteo, concluido con
el resultado conocido.

El detenido está ileso

El supuesto terrorista deteni-
do, que en una primera versión
informativa, imprecisa por la
premura con que fue facilitada,
se le daba como herido, resultó
ileso, quizá por ir provisto de un
chaleco antibalas.

En poder de los integrantes
del grupo terrorista se encon-
traron dos pistolas con cuatro,
cargadores, una metralleta con
tres cargadores, abundante
munición, documentos de iden-
tidad y permisos de conducir
españoles y franceses falsifica-
dos, y dos millones de pesetas.
En estos momentos se sigue
rastreando el fondo del puerto,
ya que se supone que habrá
más armas y municiones que
cayeron al hundirse la embarca-
ción.

En el curso de la misma ope-
ración policial, esta madrugada
fueron localizadas embarcacio-
nes fuera-borda, varios auto-
móviles y varios pisos francos
de los utilizados nabitualmente
por estos grupos terroristas, el
último de ellos en el transcurso
de esta mañana. El detalle del
material ocupado será facilita-
do una vez culminada la opera-
ción policial».

La lancha Zodiac en la que viajaban los presuntos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas
fue sacada por buceadores al muelle de Pasajes Antxo. En la embarcación se pudieron contabilizar, al

menos, 30 impactos de bala.-(Te/efofo Efe)

Calle Dos de Mayo, 5
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