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La Policía, en una brillante operación,
impide reorganizarse al comando Doností

Detenido el etarra que preparó el asesinato de «Yoyes»
Madrid. Jesús María Zuloaga

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer en San Sebastián al etarra José
Miguel Latasa Guetaria, al que se le incautaron armas y explosivos con los que, según
las distintas fuentes consultadas por ABC, pretendía reorganizar el comando Donosti,
desarticulado el año pasado por la Guardia Civil, y perpetrar un importante atentado
contra personal de la Armada con ocasión de la festividad de la Virgen del Carmen.

Fuentes de la Dirección General de la Poli-
cía confirmaron anoche á este periódico la
detención de Latasa Guetaria, así como la de
Begoña Quintana Fuentes, Saturnino Fernán-
dez López, antiguo fotógrafo del diario
«Egin», e Ignacio Oyarbide Alonso, que se
encuentran incomunicados. Las gestoras
proamnistía, que se apresuraron a hacer pú-
blico un comunicado con los nombres de los
detenidos, citaban también entre éstos a Ma-
ría Jesús y Marisol Echeverría. Las detencio-
nes se realizaron en San Sebastián, Hernani
y Astigarraga.

Las mismas fuentes policiales subrayaron
la importancia de la detención de Latasa
Guetaria que intentaba reorganizar el coman-
do Donosti, desarticulado el pasado año. Los
terroristas, según dichas fuentes, estaban
preparando un atentado contra la Armada
que pretendían hacer coincidir con la celebra-
ción, el próximo día 16, de la festividad de la
Virgen del Carmen, patrona de la Armada.

La detención de Latasa se realizó en la
plaza de Easo, en el barrio de Amara Viejo
de San Sebastián, y el etarra, que llevaba
una pistola, opuso alguna resistencia y dio
gritos en favor de EÍA cuando era introduci-
do en un vehículo policial. En la operación,
que ha sido calificada de «brillante y espec-
tacular», participaron al menos unos diez
agentes de paisano que tumbaron al' terroris-
ta en el suelo antes de cachearle y esposar-
le.

La Policía ha encontrado, en un local que
tenían los terroristas, cien kilos de explosivo
amonal, cuatro pistolas, doce tubos lanzagra-
nadas y otro material, así como dos automó-
viles «doblados» con matrícula falsa -tenían
una máquina para confeccionar las placas-
que son utilizados habitualmente por los eta-
rras para la colocación de coches-bomba.

José Miguel Latasa Guetaria, alias «Fer-
mín», era uno de los principales colaborado-
res de José Antonio López Ruiz, «Kubati», en
el comando Gohierri-Costa. Nació en Villa-
franca de Ordicia en 1948 y comenzó a reali-
zar labores de «laguntzaile» (colaborador) en
el citado comando en 1984.

«Marcó» a Yoyes
Asimismo, en medios de la lucha contraterro-
rista se considera que fue la persona que
«marcó» (señaló quién era) a la excabecilla
etarra María Dolores González Catarain
«Yoyes» para que fuera asesinada por «Ku-
bati» y se le imputa su participación directa,
conduciendo la moto, en el atentado con ex-
plosivos contra el automóvil del gobernador
militar de Guipúzcoa, general Garrido, en el
que fueron asesinados el militar, su esposa,
uno de sus hijos y una subdita portuguesa. Al
parecer, también participó en los secuestros

de los señores Egaña y Caballero y en un
nuevo atentado contra la casa-cuartel de la
Guardia Civil en Villafranca de Ordicia.

Se da la circunstancia que Latasa huyó de
su domicilio al aparecer su nombre en una
relación publicada por un semanario de ámbi-
to nacional que reproducía algunos de los do-
cumentos incautados al cabecilla etarra
«Santi Potros» tras descubrirse el chalé en el
que se escondía en la localidad francesa de
Anglet.

Fuentes de toda solvencia consultadas por
ABC han informado que algunos de los indivi-
duos detenidos utilizaban a un niño como
«pantalla»- para realizar las informaciones de
cara a la comisión de atentados. Asimismo,
señalaron que las granadas incautadas se
encontraban preparadas para ser lanzadas
desde una furgoneta. Este sistema ha sido
utilizado por ETA en varias ocasiones para
atentar contra cuarteles de la Guardia Civil y
otras dependencias oficiales.
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El Rey entregó los diplomas a la
44 promoción de Estado Mayor

Madrid. M. P.

Su Majestad el Rey presidió ayer, en el
Cuartel General del Ejército del Aire, la entre-
ga de diplomas a los catorce tenientes coro-
neles y a los ocho comandantes integrantes
de la 44 Promoción de Estado Mayor, acto en
que el ministro de Defensa, Narciso Serra,
que se encontraba en Italia, estuvo represen-
tado por el subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra. Asistieron, asimismo, el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, teniente general
Puigcérver, el jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire, teniente general Michavila, y los
jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra y
de la Armada.

Recibieron también sus diplomas de manos
de Don Juan Carlos cuatro jefes de los Ejér-
citos del Aire de Brasil, Perú, Venezuela y Ar-
gentina.

El director de la Escuela Superior del Aire,
general Gómez Bayo, puso de relieve en el
discurso que pronunció durante el acto que la
estrategia de la disuasión requiere destinar
suficientes medios, de forma que «si los gas-
tos necesarios no pudieran afrontarse, ten-
dríamos que aceptar el consiguiente aumento
de los márgenes de riesgo».

El general Gómez Bayo señaló que Espa-
ña, como el resto de las democracias occi-
dentales, ha decidido rechazar la guerra
como medio para resolver sus problemas in-
ternacionales, pero para ello ha de estar do-
tada de un sistema militar que suponga una
«disuasión creíble». En este sentido, precisó
que «conceder a un eventual adversario la
ventaja de la iniciativa y, por tanto de la sor-
presa, y tener que enfrentarse con el atacan-
te dentro de los espacios aéreos nacionales
nos obliga a disponer de un sistema de de-
fensa aérea cuya eficacia minimice los daños
causados por el primer ataque».

El director de la Escuela Superior del Aire
recordó que la estrategia militar generalmente
aceptada se basa en combatir lo más lejos
posible del territorio propio y en destruir las
fuentes de actividad aérea del enemigo en
sus propias bases. «La doctrina es clara y
precisa -apuntó-, pero la opción ética de
"estar dispuestos a sufrir el primer golpe" im-
pone el protagonismo de la defensa aérea y
obliga a destinar a este sector una parte ele-
vada de medios.»

El general Gómez Bayo se refirió a la ne-
cesidad de disponer de suficientes intercepta-
dores armados con misiles aire-aire que pu-
dieran atacar blancos simultáneos más allá
del alcance visual. Pero, señaló, ello requiere
disponer de una capacidad de alerta, control
y sincronización «que solamente -d i jo- pue-
de ser proporcionada por aviones AEW» (de-
tección y alerta temprana), de los que Espa-
ña aún carece.

Se refirió, asimismo, a la necesidad de dis-
poner de aviones cisterna que proporcinen
una permanencia prolongada en el aire a los
radares aerotransportados y, sobre todo, es-
tar dotados de un sistema de mando, control,
comunicaciones e inteligencia idóneo, que es
el elemento que puede hacer posible el fun-
cionamiento conjunto de los anteriores me-
dios. El general Gómez Bayo llegó a decir, en
este sentido, que «si el sistema falla, todo lo
demás no importa».
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