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Detenidas cinco personas que sustituyeron a los
dirigentes de Gestoras pro Anmnistía

ESPAÑA

BILBAO. AGENCIAS

Actualizado:05/02/2003 12:39h GUARDAR

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
han detenido a cinco personas en las tres
provincias vascas durante esta
madrugada, acusados de estar vinculados
con Askatasuna, la organización que
sustituyó a Gestoras pro Amnistía, según
han informado fuentes del Ministerio del
lnterior. Los destenidos que sustituyeron
a los antiguos dirigentes de Gestoras pro
Amnistía, en la operación desarrollada esta madrugada en varias
localidades vascas por orden del juez Baltasar Garzón, informaron
fuentes de la investigación.

La operación se ha desarrollado a lo largo de esta madrugada
enVizcaya, Guipúzcoa y Alava, por orden del titular del Juzgado
delnstrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. En
Vizcaya, ha habido dos detenidos, lñaki Reta y Asier
Virumbrales,naturales de Durango y Atxondo. En Vitoria también han
sido arrestadosotras dos personas, Isone Urzelai e lñaki Loizaga. En
Azkoitia(Guipúzcoa) ha sido arrestado Sabino Juaristi, según ha
informadoAskatasuna.

Durante la operación también se han registrado varios locales
deAskatasuna en Vitoria, Amorebieta, Hernani y Bilbao, donde los
agentesse han incautado de documentación.

Tres de las cinco personas detenidas hoy por agentes del Cuerpo
Nacional de Policía fueron implicadas por el juez Baltasar Garzón en
las actividades de las Gestoras pro Amnistía, según un auto dictado por
el magistrado el 29 de octubre del pasado año. Se trata de Iñaki Reta
de Frutos, Asier Virumbrales Amenábar e Ixone Urzelai Bengoa.

Reta de Frutos, de 49 años, natural de Elorrio, cumplió catorce años
decondena -entre 1982 y 1996- por pertenencia al ´comando Mugarra´
de ETA y la colocación de varias bombas en instalaciones eléctricas.En
el auto dictado por el juez Baltasar Garzón en octubre del pasado año
relativo al funcionamiento interno de las Gestoras pro Amnistía y al
papel de diversos dirigentes de este organismo, el magistrado señala
que Reta era responsable del área denominada "Euskal Presoak
Euskalherrira" (presos vascos a Euskal Herria).

"En el desarrollo de sus responsabilidades dentro de GGAA -señalaba
eljuez- ha mantenido contactos, reuniones y comunicaciones con
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LO MÁS LEÍDO EN ABC

otrosresponsables de la estructura, y, con terceros, para obtener los
objetivospropios de la estructura".

Garzón mencionaba que Iñaki Reta había comunicado a otros
dosdirigentes de Gestoras la existencia de controles policiales en
laslocalidades de Derio y Zarautz. También menciona contactos con
otrosresponsables de esta organización de apoyo a los presos para
tratarasuntos relativos a propaganda, financiación a través de
lotería,actividades relacionadas con la denominada "área de huidos",
organización de manifestaciones y sobre la adquisición de un local,
entre otros asuntos.

En otra parte de su resolución el magistrado dice que en un
registroefectuado en la sede de Bilbao de las Gestoras Pro Amnistía se
intervinoun acta manuscrita de una reunión de responsables de Ekin
en la que semencionan la estructura de "las diversas formas de lucha",
"armada,institucional y de masas". A esta reunión, celebrada en la
localidad vizcaína de Ceberio, asisten, nueve personas, entre ellas
Asier Virumbrales Amenabar y Reta de Frutos.

El juez Garzón relata también que, a raíz de la detención de
JonEchebarria Oiarbide, captado, presuntamente para ETA por la
dirigente de las Gestoras Maite Díaz de Heredia, la Guardia Civil llevó
a cabo unregistro en la sede de este organismo de Vitoria, el 2 de
septiembre de2001.  "Una vez conocida la detención del referido Jon
EchebarriaOyarbide, una de las responsables del organismo en Alava,
Ixone Urcelay Bengoa se encarga de "limpiar la sede", indica el
magistrado. Este dato se habría obtenido en una comunicado
mantenida entre Ixone Urcelay y otro responsable de Gestoras.

"Hay que significar -añadía el juez- que a lo largo de la
observacióntelefónica desarrollada sobre el conjunto de líneas
instaladas en la referida la sede de Gestoras Pro-Amnistía en Álava, en
el marco de Diligencias Previas 224/01, de este Juzgado, nunca sus
responsables han manifestado que una de sus funciones sea la de
"limpiar la sede"".
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