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• Los movimientos abertzales agrupados en torno a la coordinadora KAS han or-
ganizado movimientos de protesta por la muerte de tres terroristas del comando
Donosti tras enfrentarse a tiros con la Guardia Civil. En los incidentes, ocurridos
en diversas localidades vascas, se produjeron importantes destrozos materiales.

Identificados los etarras muertos,
que pertenecían al comando Donosti
Los terroristas detenidos en Rentería también se resistieron a tiros ante la Guardia Civil

TEIEPRESS

Armamento incautado durante la operación policial del sábado en Guipúzcoa

FLORENCIO DOMÍNGUEZ

SAN SEBASTIÁN. - Los tres pre-
suntos etarras integrantes del co-
mando Donosti de ETA que el sába-
do perdieron la vida en un enfrenta-
miento a tiros con la Guardia Civil
fueron identificados ayer como Je-:
sus Joaquín Leunda Mendizábal,
Francisco Itziar Aguillerre y José Ig-
nacio Ormaechea Antépara.

Francisco ftzíar y Jesús Joaquín
Leunda habían colaborado con el
comando Goiherri Costa cuanao
estuvo encabezado por José Anto-
nio López Ruiz, alias "Kubati". A
raíz de la detención de éste en no-
viembre de 1987, Leunda huyó a
Francia. Natural de Beasain, de 34
años, estaba acusado de haber parti-
cipado en la colocación de tres arte-
factos explosivos en otros tantos
concesionarios de automóviles de
marca francesa, así como de colabo-
rar en un atentado con granadas
contra un cuartel de la Guardia Ci-
vil. Itziar era natural de la localidad
guipuzcoana de Deba, tenía 40 años
y huyó a Francia en abril de 1989 al
desarticularse el comando Éibar.

El tercer fallecido, José Ignacio
Ormaechea Antépara, era natural
de la localidad alavesa de Urbina y
es hermano de otro miembro de
ETA que actualmente se encuentra
encarcelado cumpliendo una con-
dena de ochenta años. Ormaechea
huyó a Francia en noviembre de
1987 a raíz de la desarticulación de
un comando Shanti, con el que rea-
lizó varios robos de coches a punta
de pistola, además de participar en
el ametrallamiento del teniente del
ejército José Manjón, que resultó
herido grave.

La Kordinadora Abertzale Socia-
lista (KAS) ha realizado convocato-
rias de huelga en las localidades de
las que eran naturales los miembros

Arzalluz ve a HB en las instituciones
• El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, considera que "está cerca
el tiempo en que HB vaya a tope a todas las instituciones" y que la
postura de la coalición abertzale en el asunto de la autovía de Leiza-
rán es "un primer paso" en esa idea. Arzalluz asegura al diario "Deia"
que el paso dado por HB para resolver el problema de la autovía "es lo
suficientemente importante y digno como para que nosotros pudiéra-
mos tender una mano en ese asunto". El hecho de que HB haya acep-
tado que se resuelva por vía institucional "supone mucha valentía por
parte de HB, que es quien realmente corrige su posición". Ante las
acusaciones de EA contra el PNV de haber "asesinado" el Pacto de
Ajuria Enea, Arzalluz recordó que, cuando en una reunión del bloque
democrático el socialista Jáuregui planteó el asunto de la autovía, el
secretario general de EA, Inaxio Oliveri, se opuso y dijo que era com-
petencia de las instituciones de Guipúzcoa "y que ellos no estaban
dispuestos a que eso se tratara en la mesa de Ajuria Enea".

de ETA fallecidos, mientras que HB
ha hecho un llamamiento para que
se secunden las acciones de protesta
convocadas. Los desórdenes y albo-
rotos se iniciaron durante la noche
del sábado y madrugada del domin-
go en Bilbao, Pamplona, San Sebas-
tián y otras localidades guipuzcoa-
nas. En Rentería, los manifestantes
incendiaron un autobús. Actos si-
milares se produjeron en San Sebas-
tián, en donde fueron quemados
dos turismos. En Bilbao, la manifes-
tación de protesta se inició en El
Arenal y discurrió por la Gran Vía
hasta el Gobierno Civil, que sufrió
un intento de asalto al que respon-
dieron los guardias encargados de
su custodia con disparos al aire.

Los manifestantes arrasaron las
lunas cristaleras de la mayor parte
de los establecimientos bancarios
con que toparon. Asimismo, en
Pamplona, fueron incendiados un
autobús y un coche, además de pro-
ducirse incidentes en el casco viejo
con el cruce de varios vehículos.

Las once personas detenidas en la
operación que permitió desarticular
el comando Donosti fueron trasla-
dadas ayer a la Dirección General
de la Guardia Civil en Madrid, don-
de permanecerán en régimen de in-
comunicación hasta que a media-
dos de semana sean puestos a dispo-
sición de la Audiencia Nacional.

Siete de los detenidos están acu-
sados de formar parte de un coman-
do satélite del Donosti denominado
Ipar Haizea (Viento del Norte). En-
tre los presuntos miembros de este
grupo, se encuentra un policía mu-
nicipal de Rentería, Alfonso Castro
Sarrieguí. Los demás detenidos son:
Miguel Ángel Benito Villagarcía,
Sergio García Razquín, José Eche-
varría Pascual, Miren Maitane Sa-
gastume Arrieta, Joseba Azurmendi
Goyarzábal y Francisco Javier
Aramburu Muguruza. A otros dos
detenidos se les acusa de integrar un
comando de apoyo al Donosti en
Rentería. Se trata de Amaia Seguro-
la Aguirre y José María Múgica Pi-
kabea, quienes en el momento de

ser detenidos también se resistieron
a tiros, hasta que finalmente fueron
reducidos por la Guardia Civil, se-
gún trascendió ayer.

Un tercer integrante de este grupo
logró darse a la fuga, cosa que tam-
bién consiguieron los tres integran-
tes de otro gupo de apoyo que actua-
ba en Irún y que habían participado
en el robo de armas del cuartel de
Araca, en Álava. Dichas armas ha-
bían sido entregadas por los huidos
a los miembros del comando Ipar
Haizea durante la tarde anterior a
su detención. Además de los cita-
dos, han sido trasladados a Madrid
la propietaria del piso en el que mu-
rieron los tres etarras, María Euge-
nia Muñagorri Azurmendi, y Ain-
hoa Crespo Igarreta.

La amplitud de la operación poli-
cial se refleja en el hecho de que du-

El Gobierno Civil de
Vizcaya sufrió un intento

de asalto al que
respondieron los guardias

con disparos al aire

rante la madrugada del sábado la
Guardia Civil registró 22 viviendas
de San Sebastián, Rentería, Pasajes
e Irún para capturar a los sospecho-
sos y buscar el armamento de los co-
mandos. La última vivienda en ser
registrada fue precisamente la que
ocupaban los tres miembros del co-
mando Donosti, en el número 59 de
la calle Morlans de San Sebastián,
donde se produjo el tiroteo.

Los guardias civiles de los grupos
antiterroristas rurales heridos du-
rante dicho tiroteo, José Luis Renco
y Diego Bravo, continuaban ayer en
estado grave, según los partes que
facilitó el hospital Nuestra Señora
de Aránzazu. En el caso de José Luis
Renco "se confirma la existencia de
lesión medular con paraplejia". Por
su parte, Diego Bravo evoluciona
favorablemente de sus heridas y fue
trasladado en la mañana de ayer a la
donostiarra clínica del Pilar.

Asimismo, un artefacto explosivo
de fabricación casera estalló a las
3.10 horas de ayer en una antigua
caseta de información turística si-
tuada frente a un hotel de Miranda
de Ebro, sin causar daños persona-
les. El gobernador civil en funciones
de Burgos, Francisco de Celis, rela-
cionó este hecho con el tiroteo del
sábado en San Sebastián. •

• HAY DATOS SUFICIENTES PARA sospe-
char que el enfrentamiento del sábado de la
Guardia Civil -y, en concreto, de su grupo anti-
terrorista rural- con el comando Donosti ha
sido uno de los capítulos más ásperos, y acaso
también de los más decisivos, de la ya larguísi-
ma guerra del norte. Hasta la fecha, las fuerzas
antiterroristas habían conseguido éxitos en la
lucha contra una serie ya larguísima de coman-
dos, pero siempre se había puesto de relieve la
importancia, amplitud, fanatismo... del co-
mando de Guipúzcoa, ya combatido en ante-
riores ocasiones, pero siempre reconstruido,
poderoso e hiperactivo en acciones sangrien-
tas. Con toda probabilidad, se trata yo trataba-
del "penúltimo reducto", el más peligroso, san^
guinario y el más sólido, de cuantos ha dispues-
to ETA a lo largo de los últimos años.

Pero, sobre todo, parece imprescindible de-
tenerse en el momento político y en las circuns-

OPINIÓN

Una batalla muy sangrienta
tancias en las que se produce esta acción de en-
frentamiento "militar" y "a tiro limpio": el
mismo día y en el momento preciso en el que,
de una parte, en el seno de Herri Batasuna vuel-
ven a comprobarse severas discrepancias con
la estrategia de "lucha armada" de la banda
"colega". Y, de otra parte, el mismo día que el
órgano de expresión del autodenominado Mo-
vimiento Vasco de Liberación Nacional -con-
junción de todos los frentes independentistas
ETA, HB, coordinadoras y asociados- daba
cuenta del último "parte de guerra" y de las ac-
ciones desarrolladas en las últimas semanas
que estaban lejos de permitir cualquier apre-
ciación sobre una hipotética progresiva pacifi-
cación. También, en pleno desarrollo de los
muy a menudo conflictivos festejos de agosto
de las capitales vascas.

Como en ocasiones anteriores en las que se
han producido "batallas" de índole parecida a

la de Morlans, en San Sebastián, con un balan-
ce de víctimas tan crecido, y en unas circuns-
tancias de tal crudeza, el episodio está lejos de
acabar ahí, y tendrá evolución inmediata. Des-
de el momento de conocerse los datos esencia-
les del enfrentamiento, han reaparecido las
mismas dudas que en su día surgieron cuando
fueron abatidos los cabecillas del comando eta-
rra de Vic o del que actuó en la foz de Lumbier;
como si -de un lado de los combatientes- hu-
biera escasos deseos de apresar vivos a los eta-
rras, o como si éstos, por normas estrictas de
manual, estuvieran decididos y prefirieran in-
cluso morir matando antes que ser capturados.

El golpe al grupo Donosti, importante sin
duda en la lucha contra el terrorismo, no es un
episodio más de la guerra. Es una batalla cru-
cial e importantísima en un momento político
también determinante.

JOSÉCAVERO
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• La Guardia Civil continúa llevando a cabo investigaciones tras desarticular
el comando Donosti de ETA. Otros tres presuntos colaboradores de la
organización terrorista fueron detenidos ayer en Irún y San Sebastián

Detenidas en Guipúzcoa otras
tres personas vinculadas a ETA
Seis de los once arrestados el sábado reconocen ser etarras

SAN SEBASTIÁN. (Agencias.) -
Tres presuntos colaboradores del
recientemente desarticulado co-
mando Donosti de ETA fueron de-
tenidos ayer por la Guardia Civil en
las localidadades guipuzcoanas de
Irún y San Sebastián, según informó
el Gobierno Civil de esta provincia.
En Madrid, seis de los once deteni-
dos tras el tiroteo del sábado reco-
nocieron en la Audiencia Nacional
su pertenencia a ETA.

Los nuevos detenidos son María
Ángeles Iza Iparraguirre, de 20
años, y María Iciar Lecuona Ercilla,
de 22, domiciliadas en Irún, así
como Ángel María Ezkerra Andue-
za, de 19 años, residente en San Se-
bastián; todos ellos fueron conduci-
dos a las dependencias de la Guar-
dia Civil de la capital guipuzcoana.

Iza y Ezquerra fueron arrestados
en la madrugada de ayer en sus do-
micilios, acusados de ser colabora-
dores del comando Donosti de
ETA, cuyos tres integrantes fallecie-
ron el pasado día 17 en San Sebas-
tián en un tiroteo con miembros de
la Benemérita. Lecuona fue deteni-
da a las 11.30 en la vía pública.

El Gobierno Civil de Guipúzcoa
precisó que los dos detenidos no son
ninguna de las ocho personas que
huyeron tras la operación policial
del pasado sábado, que culminó con
la detención de once personas y la
muerte de los tres integrantes del co-
mando Donosti de ETA. Los tres
detenidos, que fueron trasladados a
Madrid, serían, según estas mismas
fuentes, colaboradores de los tres
etarras fallecidos, José Ignacio Or-
maechea, Francisco Iciar y José Joa-
quín Leunda, pertenecientes al co-
mando Donosti.

En Madrid, el titular del juzgado
de instrucción número cuatro, Car-
los Divar, tomó declaración a seis
de los once detenidos tras el tiroteo
del viernes, que fueron trasladados
desde la Dirección General de la
Guardia Civil a la Audiencia Nacio-
nal. Miguel Benito Villagarcía, Al-
fonso Castro Sarriegui, Ainoa Cres-
po Igareta, Francisco Javier Aram-

RECORRIDOS AMENAZADOS
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Lugar de las explosiones
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ETA: tres, dos, uno, cero
• PUEDEN, NATURALMENTE, JUGAR A LAS DAMAS CON LA
democracia. Les "comes" el comando Donosti -al cabo Renco la bala
le entró por donde se abrocha el chaleco antibalas, un caso entre un
millón, maldita sea- y echan mano del Vizcaya; pero ni con la infraes-
tructura del Madrid en la recámara conseguirán que la historia pase
por la puertas de sus zulos. Están matando todo lo que pueden, volan-
do todo lo que pueden y engañando a todo el que se deja -pongamos
que hablo de los jóvenes cachorros azuzados hace unas noches por
HB contra Bilbao y San Sebastián-; pero eso es todo. Si ante cada
agresión de los violentos contra la democracia seguimos subiéndonos
con Boris Eltsin a un tanque -al padre del drogadicto asesinado el día
7 en Irún le duele nuestra indiferencia, y tiene razón-, ETA tiene el
mismo futuro que los golpistas rusos. El futuro de quienes quieren
hacer entrar a los pueblos libres "en razón" a punta de bayoneta:
Ninguno.

CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE

buru Muguruza, José María Mújika
Picabeay Amaya Seguróla Aguinea-
no reconocieron su militancia en el
comando Ipar Haizea, haber co-
laborado con el comando Donosti y
se atribuyeron la autoría de diversos
atentados contra intereses france-
ses, según informó su abogado de-
fensor, quien matizó que nunca ha-
bían cometido "delitos de sangre".

De los once detenidos, ocho son
presuntos miembros del comando
Ipar Haizea de ETA: Sergio García
Razkin, Miguel Benito Villagarcía,
Alfonso Castro Sarriegui, José Igna-
cio Echebarria, Miren Matiane, Ai-
noa Crespo, Joseba Azurmendi y
Francisco Javier Aramburu. Dos,
Amaia Seguróla y José María Mugi-
ka, son sospechosos de integrar un
comando que operaba en Rentería,
y el undécimo es María Eugenia
Muñagorri, que se encontraba en la
casa donde se habían refugiado los
etarras y se entregó durante el tiro-
teo del sábado.

Por otra parte, en San Sebastián,
el portavoz de la Coordinadora Lu-
rraldea, Jonan Fernández, reiteró
su decisión de presentar la propues-
ta de nuevo trazado de la autovía a
las Juntas Generales de Guipúzcoa,
aunque precisó que se reserva "el
cómo, el cuándo y el con quién".
Fernández presentó un informe téc-
nico sobre el impacto ambiental del
trazado alternativo al oficial, el lla-
mado A-4, negociado con el dipu-
tado general, Eli Galdós, que defen-
dió por razones ecológicas, políti-
cas, sociales y de paz.

Abierto el tráfico ferroviario
A las 13.30 de ayer se restableció

el tráfico ferroviario en la línea Lo-
groño-Miranda de Ebro, que había
sido interrumpido a las siete y me-
dia de la tarde de anteayer, media
hora antes de que se produjera la ex-
plosión de un artefacto compuesto
por dos kilogramos de amonal o
arqosal. Este trayecto permaneció
cerrado desde las nueve de la noche
de anteayer, debido a la explosión
de una bomba a la altura de la locali-
dad de Torremontalbo, en la comu-
nidad de La Rioja.

La suspensión del servicio, según
Renfe, tan sólo afectó a unos 500
viajeros de dos trenes regionales
que hacían el recorrido Miranda de
Ebro-Zaragoza y Logroño-Miranda
de Ebro, respectivamente. Renfe
habilitó autocares para transportar
a los afectados hasta sus lugares de
destino. El resto de los trenes que
circularon por esta línea, que cu-
bren los trayectos Barcelona-Bil-
bao, Barcelona-Vigo y Barcelona-
Gijón fueron desviados por vías al-
ternativas, lo que provocó retrasos
máximos de 50 minutos. •

Siete policías estatales ingresarán en los
Mossos tras acreditar que conocen el catalán

ORIOL DOMINGO

BARCELONA. - Siete policías es-
tatales (seis guardias civiles, uno de
ellos cabo, y un policía nacional)
-tras superar las pruebas selectivas,
incluido el conocimiento del cata-
lán- ingresarán el próximo 1 de oc-
tubre en la Escola de Policia de Ca-
talunya, dependiente de la Genera-
litat, y efectuarán durante un año un
curso previo a la incorporación a los
Mossos d'Esquadra.

En este cuerpo ya figuran, desde
hace tres años, dos agentes proce-
dentes de la Policía Nacional. Ac-
tualmente hay 1.125 mossos, 317 de
los cuales corresponden a la última
promoción que el pasado 16 de julio
recibieron las credenciales y se in-
corporaron al cuerpo para realizar
el preceptivo periodo de tres meses
de prácticas.

Los seis guardias civiles y el poli-
cía nacional aludidos forman parte
de los 350 aspirantes (324 hombres

y 26 mujeres) que han superado las
diversas pruebas de la última con-
vocatoria, que es la quinta, para in-
gresar en la policía autonómica. Es-
tas pruebas acaban de concluir aho-
ra y se han desarrollado a lo largo de
tres meses. A esta convocatoria se
presentaron 2.582 personas (2.275
hombres y 307 mujeres). Entre los
presentados había 40 guardias civi-
les y 15 policías nacionales. Ello
contrasta con las dos anteriores con-
vocatorias, en las que ningún poli-
cía estatal se presentó para ingresar
en la policía autonómica.

Los siete policías estatales que in-
gresarán en los Mossos d'Esquadra
dan como perfil el tratarse de un
hombre de unos 28 años de edad,
casado y con uno o dos hijos, nacido
en Cataluña e hijo de un guardia ci-
vil procedente de fuera de Cataluña,
aunque residente desde hace años
en alguna población catalana y que
habla o entiende el catalán.

El proceso de selección ha inclui-

do cinco pruebas selectivas obliga-
torias: cultura general, lengua cata-
lana, revisión médica, pruebas físi-
cas y psicotécnicas. La prueba
específica del catalán (realización
de ejercicios lógicos de conocimien-
tos sintácticos y de comprensión de
la lengua) ha tenido carácter elimi-
natorio por vez primera, teniendo
en cuenta el hecho del conocimien-
to obligatorio del castellano y en
cumplimiento de una sentencia del
Tribunal Constitucional del pasado
28 de febrero.

Aval constitucional
Esta sentencia del Tribunal Cons-

titucional, desestimando un recurso
presentado por el Gobierno central,
avala la necesidad de acreditar el
adecuado conocimiento del catalán
en sus expresiones oral y escrita
para acceder a la función pública de
la Generalitat.

El alto tribunal ha establecido

que conocer el catalán es "un requi-
sito justificado y equitativo tam-
bién en función de la propia eficacia
de la Administración autonómica,
por lo que resulta constitucional-
mente lícito exigir en todo caso un
cierto nivel de conocimiento de la
lengua catalana, que resulta impres-
cindible para que el funcionario
pueda ejercer adecuadamente su
trabajo en la Administración auto-
nómica, dado el carácter cooficial
del idioma catalán en Cataluña y
dada también la extensión del uso
del catalán en todo el territorio de la
comunidad autónoma". La senten-
cia también se refiere a la "propor-
cionalidad" que debe tener esta exi-
gencia del conocimiento del catalán
"en función del tipo y nivel de la
función o puesto a desempeñar".

En esta misma línea de normali-
zación lingüística se sitúa la deci-
sión del presidente Jordi Pujol y del
Departament de Governació de
que, por respeto a los ciudadanos
araneses y por razones de eficacia en
la prestación del servicio policial,
los mossos d'esquadra que sean des-
tinados a la Valí d'Aran deberán co-
nocer, además del catalán y el caste-
llano, el arañes en un tiempo pru-
dencial. •

BREVES
• La financiación
autonómica es
"injusta", según Fraga
El presidente de la Xunta de
Galicia, Manuel Fraga,
aseguró ayer en El Escorial
que el actual régimen
financiero de las
comunidades autónomas es
"discriminatorio e
injustamente desigual".
Fraga, que habló también de
la "injustificable desigualdad
de autogobierno que
muestran unas y otras
autonomías", aseguró que el
endeudamiento de éstas "es de
tal categoría que casi todas
estarán en bancarrota en muy
corto plazo si se sigue
contrayendo deuda pública al
ritmo de las necesidades
constatadas y no se empieza a
amortizar la deuda contraída
de inmediato", lo que puede
derivar "en una situación de
endeudamiento a la
iberoamericana", mientras se
deja al Gobierno central "las
manos libres para ampliar sus
presupuestos". - Efe

• Un juez minimiza
los documentos del
caso Ruiz Mateos
El presidente de la sala
segunda del Tribunal
Supremo, Enrique Ruiz
Vadillo, declaró ayer a la
Cadena SER que no
comprende el interés de los
ladrones que intentaron
robar los documentos del caso
Ruiz Mateos que tramita esta
sala, ya que eran fácilmente
reproducibles. El intento de
robo se produjo el pasado fin
de semana y como
consecuencia de ello la
Guardia Civil ha detenido
a tres personas, cuyas
identidades aún no han sido
facilitadas. - Europa Press

• CDCdelMaresme
expulsa a once
militantes de Arenys
Los once militantes de CDC
de Arenys de Munt que
constituyeron una
candidatura alternativa en las
pasadas elecciones
municipales han sido
expulsados del partido. La
expulsión fue notificada a
través de una carta, fechada el
25 de julio, remitida por los
servicios de administración
de la sede central de
Convergencia en Barcelona.
En la misiva se les notifica que
"siguiendo las instrucciones
de la secretaría general le
comunicamos que ha sido
dado de baja del partido".
Daniel Paituví, que encabezó
la lista de Convergencia per
Catalunya fue el único
miembro de aquella
candidatura alternativa que
salió elegido y ha constituido
gobierno junto a los
socialistas y ERC. -
Jaume V. Aroca

• El Supremo pide
información sobre el
alcalde de La Coruña
El Tribunal Supremo ha
pedido al presidente del
Congreso, Félix Pons, que
acredite la condición de
diputado del alcalde de La
Coruña, Francisco Vázquez,
en relación a una denuncia
por presuntas irregularidades
en la concesión de licencias
inmobiliarias. - Europa Press


