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La Policía llevaba un mes
al acecho de los terroristas

Cinco puertos simultáneamente vigilados
Madrid

La operación policial que terminó en la madrugada del jueves al
viernes con la muerte en Pasajes de cuatro presuntos etarras,
miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, y la de-
tención de un quintó terrorista, comenzó hace aproximadamente
un mes, a raíz del asesinato del senador socialista Enrique Casas.

Un largo historial de crímenes
tras los etarras muertos

Eran los asesinos del senador Enrique Gasas
San Sebastián. Carlos Olave

Los cinco miembros de los llamados Comandos Autónomos Antica-
pitalistas que se enfrentaron durante la noche del jueves con efecti-
vos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacio-
nal, en el Puerto de Pasajes, tienen tras de sí numerosos actos
delictivos de sangre, según informaciones que posee la Policía.

Las investigaciones se centra-
ron desde los primeros momen-
tos en la provincia de Guipúzcoa,
especialmente en las localidades
costeras, donde los llamados Co-
mandos Autónomos tienen esta-
blecida la mayor parte de su in-
fraestructura. Al parecer, la
Policía consiguió averiguar la
identidad de varios terroristas
«legales» (que hacen aparente
vida normal de ciudadanos) de
esta organización a los que so-
metió a la correspondiente vigi-
lancia, pero sin intentar su deten-
ción.

Al mismo tiempo, grupos es-
peciales de ta Guardia Civil in-
vestigaban en la misma dirección
y, de acuerdó con la Policía,
practicaban diversas detenciones
de sospechosos en Zaragoza.
Entre ellos se encontraban, los
autores de la colocación de una
bomba en el local donde Manuel
Fraga había intervenido en ün
mitin, y otros individuos pertene-
cientes a una banda paralela a
los «comandos» y que venía ac-.
tuando por libre.

El «encuentro casual» de dos
de estos individuos hizo sospe-
char a la Policía de la inmediata
llegada de un grupo, que forzaría
la entrada en España a través de
uno de los puertos guipuzcoa-
nos.

Tras vigilar los de Deva, Ório,
Zarauz y Pasajes durante varios
días, se consideró que era este
último el lugar más probable del
desembarco. Pasajes se encuen-
tra a menos de diez minutos de
navegación para una potente
lancha fueraborda, y tiene el sufi-
ciente tamaño para un atraque
discreto.

A principios de semana, los
inspectores de la Brigada Central
de Información confirmaron el
lugar y la fecha aproximada: ma-
drugada del día 22. Aunque no
lo hemos podido confirmar, pa-
rece que se interceptó un men-
saje entre dos dé los terroristas
vigilados..

De esta forma, el dispositivo
se montó y se retiró en la madru-
gada del miércoles y se volvió a
instalar en la del jueves. Hasta el
momento se ignora por qué los
etarras retrasaron veinticuatro

horas la operación de desem-
barco. Durante el tiempo que
duró la espera, la mayor parte de
los «geos» implicados en la ac-
ción esperaban en las afueras de
Pasajes, dejando la vigilancia en
manos de inspectores camufla-
dos para pasar inadvertidos. .

• Pedro María Izart Badiola,
alias «Pélitxo», nacido el 6-11-
1959 en Azpeitia (Guipúzcoa),
había huido a Francia en 1979.
Como miembro liberado «ilegal»
de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, la Policía le
acusa, entre otras acciones cri-

Los «geos» actuaron correctamente,
afirma el gobernador de Guipúzcoa

San Sebastián. Ep

El gobernador civit de Guipúz-
coa, Júlen Elorriaga, aseguró
ayer que Ha actuación policial en
Pasajes no pudo realizarse de
otra manera que hubiera podido
evitar la muerte -de los cuatro
presuntos terroristas. La Policía,
señaló el gobernador, actuó co-
rrectamente.

Según el gobernador civil de
Guipúzcoa, la Policía no tuvo
otra alternativa en su enfrenta-
miento con el comandó terrorista.
«Venían en una lancha muy rá-
pida y sabíamos que disponían
de un motor de 55 caballos y
una embarcación sumamente rá-
pida», manifestó Elorriaga.
«Venía un grupo de gente ar-
mada acostumbrado a matar. Y
la Policía hizo lo que debe hacer:
dio el alto al grupo, identificán-
dose como policía, y algunos de
los del grupo reaccionaran sal-

tando a tierra, otros poniendo la
embarcación a toda velocidad y
el restó, disparando. La Policía,
naturalmente, repelió la agresión
e hizo lo que tenía que hacer en
aquel momento.»

Respecto a si la actuación poli-
cial suponía un duro golpe a la
infraestructura de los comandos
autónomos, Elorriaga dijo que
«es una operación importante,
sin duda, pero tampoco hemos
de pecar de optimismo, y sería
falso afirmar que con esta opera-
ción están desarticulados los ci-
tados comandos». Más adelante,
el gobernador precisó que «sa-
bemos, y la gente también debe
saberlo, que hay más miembros
de está organización dispuestos
a seguir matando. También debo
decir que esta operación ha sido
una labor muy paciente de la Po-
licía, en la que ha trabajado
mucha gente desde hace más de
un mes».

La figura del día

STAMPA BRftUM
La Cámara de Comercio e Indus-

tria de Madrid ha hecho suyo un in-
forme elaborado por el catedrático y
abogado José María Stampa Braum
sobre seguridad ciudadana, en el
que éste pone de manifiesto que-las
últimas reformas penales «no han
beneficiado más que a los delin-
cuentes, quienes gozan de mayor li-
bertad que antes y tienen muchas
menos posibilidades de perdería».
Stampa Braum considera también
que la impunidad legaL que favo-
rece el consumo de drogas deter-
mina un aumento de la criminalidad.

mínales, de participar en los ase-:
sinatos del director general de la
empresa Moulinex, José María
Latiegut Valmaseda, y de Fran-
cisco Machín Martes, este último
en el bar Amaya, de Azpeitia.
Recientemente había sido dete-
nido en Francia junto al dirigente
de los «autónomos» Jesús Ur-
teaga.

• Rafael Délas Aicorbe, alias
«Chapas», nacido el 20-3-1957
en Pamplona y huido a Francia
desde agosto de 1983. Como el
interior pertenece a la misma or-
ganización, también como libe-
rado «ilegal», y la Policía le
acusa de supuesta participación
en los asesinatos del director ge-
rente de la Mutua Asepeyo, de
los guardias civiles Antonio Co-
nejo Salguero y Fidel Lázaro
Aparicio, ametrallados en las ofi-
cinas de Correos de Pamplona el
pasado 25 de mayó, y de Jesús
Blanco Cedeceda.

• Dionisio Aizpuru Albelaiz,
alias «Curro», nacido el 7-5-62
en Azpeitia (Guipúzcoa) y huido
a Francia desde julio de 1983.

También supuesto miembro li-
berado «ilegal»' de la organiza-
ción terrorista, la Policía le acusa
de haber participado, junto con
Pedro Isart Badiola, en el asesi-
nato de Francisco Machín Marios
y, junto con los también supues-
tos terroristas Martín Goicoechea
y Seguróla Mayor, en el asesi-
nato de los guardias civiles Ra-
fael Gil Marín y Enrique Rúa
Díaz, cuando se encontraban
prestando servicio de vigilancia
en la localidad de Guetaria (Gui-
púzcoa).

• José María Isidro Izurá
Sanz, nacido el 17-10-58 en
Pamplona y huido a Francia
como integrante de la organiza-
ción terrorista ETA m.

• Por último, el terrorista dete-
nido, José Luis Merino Quijano,
está acusado de participar direc-
tamente en el asesinato del se-
nador socialista y candidato en

, las pasadas elecciones autonó-
micas Enrique Casas Vila. En
estos momentos está siendo in-
terrogado para que facilite las
identidades del resto de los cóm-
plices que actuaron con él.
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La Policía busca más «comandos
autónomos» en Azpeitia

Justicia e Interior «negocian»
mañana sus discrepancias

Es el «cuartel general» de los terroristas Armonizarán criterios sobre inseguridad ciudadana
San Sebastián. C. Olave

La Policía ha centrado sus investigaciones en la zona próxima a
Azpeitia y en parte de lá costa guipuzcoana, tras el enfrenta-
miento, el pasado jueves, entre los geo y un grupo de los Co-
mandos Autónomos Anticapitalistas (CAÁ), con el saldo de cua-
tro etarras muertos. Las pesquisas van dirigidas a asestar un
duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista.

Madrid. José A. Sentís
Los ministros de Justicia e Interior, acompañados por responsa-
bles de ambos Departamentos, se reunirán mañana para «armoni-
zar criterios» y adoptar una estrategia conjunta en la lucha contra
la inseguridad ciudadana. Las conclusiones de la reunión serán
trasladadas al Consejo de Ministros que estudiará próximamente
un paquete de medidas para restablecer la seguridad.

Por lo pronto, al comando, que
pretendía introducirse en España
a través del puerto de Pasajes,
se le ha intervenido importante
documentación sobre tos planes
terroristas previstos para las
próximas fechas. Según han in-
formado fuentes oficiales, aparte
de la colocación de un coche-
bomba en una calle de San Se-
bastián y el secuestro de un in-
dustrial guipuzcoano, los inte-
grantes de este comando tenían
planeado atentar contfa una
serie de personas, tal y como lo
confirma el que se les intervi-
niera una lista de personas entre
las que se podría encontrar
algún dirigente político vasco.

En la zona próxima a Azpeitia
es donde, precisamente, los co-
mandos autónomos parecen dis-
poner de una mayor infraestruc-
tura. Se da la circunstancia de
que en la actualidad son quince
los jóvenes de esta localidad
huidos de la Justicia. La mayoría
de ellos forman parte de los Co-
mandos Autónomos. Además,
otros' cinco jóvenes de Azpeitia
se encuentran en prisión por ac-
tividades terroristas. Entre ellos,
un hermano de Pedro Isart Ba-
diola que, como se sabe, es uno
de los muertos en el enf renta-
miento del puerto de Pasajes.
Precisamente, Pedro Isart era
desde hacía unos meses compa-
ñero de trabajo de Jean Pierre
Leyva, asesinado recientemente
en Hendaya Lo cierto es que
ayer mismo fueron detenidos
otras tres personas en esta villa
guipuzcoana. Se trata de José
Luis Sánchez, José Luis Aguina-
galde y Emilio Larrañaga, que de
momento se encuentran incomu-
nicados en aplicación de la ley
Antiterrórista.

No se descarta que en las
próximas horas se practiquen
nuevas detenciones. Así, tam-
bién en Zarauz se ha detectado
un importante despliegue poli-
ciaco. Según se supo ayer, du-
rante la noche del viernes miem-
bros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, tras un
breve tiroteo registrado junto al
bar Bordacho, lograban detener

a un individuo, del que no se ha
facilitado su identidad. Según la
versión de algunos testigos, la
Policía llevó a este individuo a
unos apartamentos de la villa
costera.

«Nadie tiene derecho
amatar»

Los cuerpos de Pedro Isart
Badiola y Dionisio Aizpuru, eta-
rras de los CAÁ, fueron inhuma-
dos ayer por la tarde en el ce-
menterio de Azpeitia:

En la homilía, el oficiante dijo
que «en numerosas ocasiones
hemos mostrado nuestras conde-
nas por todos los hechos violen-
tos y ahora lo hacemos igual».
Dirigiéndose a los padres de
ambos, afirmó: «La violencia os
ha llevado a los hijos, pero Dios
los recibirá en su paz. Sin em-
bargo, no podemos quedarnos
sólo en sentimientos. Nadie, ni
los de derechas ni los de izquier-
das, tiene derecho a torturar, a
pisar y mucho menos a matar.»

Diversas manifestaciones se
produjeron ayer por esas muer-
tes. En Biarritz fueron detenidos
tres presuntos etarras; cerca de
Rentería se profirieron gritos a
favor de ETA m y contra el
PSOE y las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, y se cruzaron
dos autobuses do línea.

A la reunión, convocada en
forma conjunta por los dos Minis-
terios, asistirán el fiscal general
del Estado; los fiscales de las
catorce Audiencias Territoriales;
los gobernadores civiles de las
provincias sedes de estas Au-
diencias y los delegados del Go-
bierno en las Comunidades autó-
nomas. También estarán
presente$?>otros gobernadores
cuyas provincias, sin ser de Au-
diencias, tienen graves proble-
mas de inseguridad, como Gui-
púzcoa o Tenerife, así como las
Divisiones de Policía Judicial de
la Guardia Civil y de la Policía-
Nacional.

Las fuentes consultadas por
ABC han subrayado que la reu-
nión iba encaminada al «análisis
de la situación» y han descar-
tado que surjan medidas concre-
tas, ya que éstas corresponderán
al citado Consejo de Ministros
monográfico sobre la inseguri-

• dad. Sin embargo, sí se consi-
dera probable que las conclusio-
nes que se adopten mañana
influyan en las próximas decisio-
nes gubernamentales.

En la reunión se abordarán
todos los temas que atañen a la
seguridad, cuyos aspectos fun-
damentales, ya adelantados por
ABC, se refieren a una próxima
reforma en la legislación sobre li-
bertad provisional para que los

La figura del día •

A

PALOMA ESTEBAN
La joven conservadora del Museo

de Arte Contemporáneo ha logrado
lo que hace un año parecía una mi-
sión imposible: reunir en Madrid se-
tenta y siete obras de Paul Cézanne,
el pintor francés que, al despegarse
del impresionismo, abrió el camino
hacia los movimientos vanguardis-
tas. Por eso, ja capital de España se
agita ahora con las obras-del maes-
tro francés.: Paloma Esteban ha te-
nido que bregar para traer a Madrid,
desde quince museos de todo- él
mundo, los cuadros de Cézanne.
Pero el gran éxito de la muestra ha
respaldado su anónimo esfuerzo.

jueces tengan mayores precisio-
nes a la hora dé dictaminarla.
También se procurará la unifor-
midad de criterios en los fiscales
para la calificación de delitos y
se les instruirá para que actúen
con rigidez en la persecución de
los relacionados con las drogas.

Sobre varias de estas cuestio-
nes han surgido diferencias de
criterio entre Justicia e Interior,
aunque para los responsables de
ambos Departamentos no se
pueda hablar de «enfrenta-
miento». Son, sin embargo, dis-
crepancias tan ostensibles que
requerirán la «negociación» del
próximo lunes, ya que tanto el
Departamento de Barrionuevo
como el de Ledesma han con-
templado desde diferente óptica
la forma de luchar contra la inse-
guridad ciudadana. La «vuelta
atrás» en algunas de las posicio-
nes de Justicia, aunque se califi-
quen únicamente como «preci-
siones» a la legislación ya
existente, hacen pensar que son
los criterios de Interior los que
primará en las próximas decisio-
nes gubernamentales.

Jáuregui,contra
la investigación
de Garaicoechea

Vitoria. Efe

El delegado del Gobierno en
el País Vasco, Ramón Jáuregui,
criticó ayer la petición de Garai-
coechea de que se abra una in-
vestigación sobre el suceso de
Pasajes. Dijo Jáuregui que el
«lendakari» estaba en su dere-
cho, pero que «el mismo afán
hay que poner en todos los
casos, entre otros cuando se
asesina a un senador socialista,
un guardia civil, un industrial o a
un trabajador en paro».. ••

Para Jáuregui se pone siste-
máticamente en duda el carácter
democrático de la actuación gur
bernamental y de las Fuerzas de
Seguridad en esa lucha. La peti-
ción de Garaicoechea no es,
para Jáuregui, congruente con
los hechos.
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Él asesinato de Casas
«despertó» a los franceses

Madrid
La detención de José Luis Merino Quijano,

llevada a cabo el 23 de marzo en el curso de
la «operación Pasajes», permitió identificar a
los asesinos del senador socialista Enrique
Casas. Antonio Gude fue uno de los cuatro
«autónomos» que en la tarde del 23 de fe-
brero pasado perpetraron aquel asesinato,
uno de los más «caros» del medio millar co-
metido por ETA y su «brazo sucio», los Co-
mandos Autónomos Anticapitalistas.

El brutal asesinato de Enrique Casas, que
conmocionó a toda la sociedad, y en particu-
lar a los políticos vascos, tuvo efectos diame-
tralmente contrarios a los deseados por los
etarras: policial, política y estratégicamente la
banda terrorista ha tenido motivos en los úl-
timos meses para «arrepentirse» de aquel
atentado. Perpetrado en la recta final de la
campaña electoral autonómica, el asesinato
del senador socialista no sólo no sembró el
terror, sino que propició un aumento del nú-
mero de votantes y favoreció los resultados
del PSE-PSOE. La condena popular cristalizó
en una huelga general convocada por todos
los sindicatos, incluido el- «abertzale» LAB. La
banda ETA quiso desembarazarse del asesi-
nato públicamente, pero puso de manifiesto
la irracionalidad con que actúa. No mejor
suerte corrió el brazo político etarra, Herri Ba-
tasuna, único partido que se abstuvo de con-
denar el asesinato.

Pero donde el asesinato de Enrique Casas
tuvo repercusiones decisivas fue en Francia.
El Partido Socialista francés envió al PSOE
un telegrama de condena, gesto calificado de
inédito y que según todos los indicios anun-
ciaba un cambio de actitud del Gobierno
Mauroy respecto al «santuario» etarra. Unas
manifestaciones, además, del socialista Dam-
borenea a «Le Fígaro» puso de relieve, sin
rodeos ni medias tintas, el malestar del Go-
bierno español ante el francés. «Tenemos
que agradecer -dijo Damborenea- al cama-
rada Mitterrand y al camarada Mauroy el ase-
sinato de Enrique Gasas.» Estas palabras,
aunque excesivas, provocaron algo más que
protestas francesas: también comprensión.

Lo cierto es que cuatro meses después del
asesinato de Enrique Casas, los Gobiernos
socialistas de España y Francia firmaron los
hoy conocidos «Acuerdos de la Castellana»,
paso fundamental para cercar al terrorismo
etarra. La muerte, ayer, de «Antxon el
Grande», después de colocar una bomba
contra bienes franceses, resume la cosecha
que ETA está recogiendo tras el asesinato
de, entre otros, Enrique Casas. ~

Slfiila
Tel. 261 69 00

Continúan los incendios de empresas
nacionalistas en represalia contra ETA

Rápido deterioro de la situación en el sur de Francia
San Sebastián

El País Vasco francés ha dejado de ser inmune al terrorismo y se desliza peligrosamente
en la espiral de violencia. A medida que el Gobierno de París cumple sus acuerdos con
España, las tensiones en el departamento de los Pirineos Atlánticos se recrudecen y a
nadie se le oculta que guardan una estrecha relación con las actividades de los etarras.

Ayer, otra empresa considerada naciona-
lista, fue víctima de los incendiarios en la lo-
calidad de.Bayona. Se trata de sociedad
«Colectivites Services», donde está em-
pleado, entre otros residentes vascos espa-
ñoles, Segundo Marey, que fue secuestrado
erróneamente por el GAL en la primera ac-
ción terrorista de este grupo.

La empresa se encuentra próxima a la es-
tación de los ferrocarriles y ha sufrido daños
de bastante consideración. Es el tercer aten-
tado de este tipo ocurrido en el sur de Fran-
cia. Hace unos días fueron incendiadas en
Hendaya y en San Martín D'Arossa otras
tantas cooperativas nacionalistas.

La Policía francesa, que no ha conseguido
dar con pistas que identifiquen a los autores,
afirma que se trata de represalias por la cam-
paña contra los intereses franceses desarro-
llada por ETA en España.

Esta campaña, que ayer registró, dos
nuevos episodios con el incendio en Guipúz-
coa y Navarra de un concesionario de Citroen
y de un autocar de turismo, está provocando
las primeras reacciones públicas de los afec-
tados.

Ayer, los empleados de Euskal-Auto, la
concesionaria de Lasarte, destruida por una
bomba, facilitaron un comunicado de protesta
en el que afirman que el capital dé la em-
presa, aportado por tres socios, es totalmente
español, como lo son sus once trabajadores.
«Estos atentados -dicen— viene a incremen-
tar la precaria situación económica que pade-
cen los trabajadores euskaldunes, salidos del

paro y que nada tienen que ver con los inte-
reses franceses.»

Euskal-Auto ha sufrido tres atendatos
desde el pasado mes de junio, siempre rei-
vindicados por los Comandos Autónomos An-
ticapitalistas. El ultimó, presumiblemente pro-
vocado por el terrorista Pablo Gude Pego,
muerto en enfrentamiento con la Guardia Civil
un cuarto de hora después, causó daños por
valor de más de cinco millones de pesetas.

Antxon puede abandonar, «en
cuanto quiera», Santo Domingo

Santo Domingo. S. Pittaluga
Eugenio Echevesta, «Antxon», que se en-

cuentra actualmente deportado en la Repú-
blica Dominicana, vive en la capital de la na-
ción con total libertad, según manifestó ayer
una fuente oficial, quien añadió que su situa-
ción era la de «un refugiado político al que el
Estado dominicano está obligado a proteger y
a quien no debemos privar de su libertad de
tránsito». La misma fuente añadió que las au-
toridades habían dicho al etarra que podrá
abandonar el país cuando quiera.

Mientras, Antxon vive en una residencia
privada entre fuertes medidas de seguridad, y
puede visitar libremente Cualquier lugar, aun-
que siempre con escolta. Echeveste mani-
festó a las autoridades dominicanas su deseo
de llevar una vida normal mientras dure su
estancia en Santo Domingo, y prometió que
no tendría contactos con la Prensa.

Nueve etarras muertos, en 1984, en enfrentamientos
con las Fuerzas de Seguridad del Estado

Madrid.

Nueve etarras -cinco pertenecientes a la
rama de los Comandos Autónomos Anticapi-
talistas- han resultado muertos en lo que va
de año en enfrentamientos con las Fuerzas
de Seguridad del Estado.

El 16 de febrero, el miembro de ETA m, Ig-
nacio Ojedá, resultó muerto y otros tres he-
ridos, al localizar la Policía un piso de la
banda en Baracaldo (Vizcaya). El 22 de
marzo, en una espectacular operación en el
Puerto de Pasajes (Guipúzcoa), resultan
muertos cinco etarras: Pedro María Isur, Ra-
fael Délas Aizcorde, Dionisio Aizpuru Arbelaiz
y José María Isidro Izura Sanz:

A|isi| i íArregüi Per üreriáiSy13iíáñ?
rriagá, resultan muertos en un piso de Her-
nani (Guipúzcoa). En la operación es dete-
nido Jesús María Zabarte Arregui. El 7 de
agosto, el miembro de ETA m, Eduardo Irizar

Imaz, murió en el curso de un enfrentamiento
con la Guardia Civil, en un control situado en
las proximidades de la localidad guipuzcoana
de Oyarzun. Por último, en la madrugada de
ayer, Antonio Gude Pego resultó muerto al
ser interceptado cuando preparaba un aten-
tado.

ARIZONA USA
OWNER

LIQUIDATING RANCH
Take oyer balance due on 80 acres

beautiful ranchland in growing área
Total price S 20.300. Just $ 300

down & $ 332.03 monthly
NO CITIZENSHIP

Required Box 4142. Scottsdate '.
AZ 85261 USA
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