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Detenidos en Guipúzcoa cinco presuntos miembros del comando
terrorista 'Adarrá'

PILAR LUENGO

Bilbao - 17 MAY 1988 - 00:00 CEST

Cinco personas ha sido detenidas en Tolosa y Aduna (Guipúzcoa) durante el pasado fin de semana por miembros
de la Guardia Civil, acusados de pertenecer al comando de información y apoyo Adarra de ETA. El sábado por la
tarde fueron detenidos en las calles de la localidad de Aduna Julián Paredes Fernández, de 19 años, y los hermanos
Miguel Angel y Pedro María Godoy Martínez, ambos de 22 años, mientras que el domingo por la mañana eran
detenidos en sus domicilios de Tolosa Jesús María Caballero Gómez, de 21 años y Javier Gorordo Castro, de 25
años de edad.Pedro María Godoy, Jesús María Caballero y Javier Gorordo han sido trasladados desde las
dependencias policiales de San Sebastián a Madrid, acusados de pertenecer al comando Adarra de ETA Militar.
A los presuntos miembros del comando se les acusa de recoger y facilitar información a ETA sobre los miembros de
la Guardia Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado, así como de las empresas con capital francés y las
instalaciones militares ubicadas en Tolosa y Andoáin. En la operación policial se incautó diverso material propiedad
del comando donde aparecen anotaciones sobre las operaciones de vigilancia realizadas.
Por otra parte, un camión repartidor de yogures de la empresa francesa Danone resultó incendiado en la
madrugada del domingo cuando dos individuos lanzaron a su interior un cóctel molotov.
* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 16 de mayo de 1988.
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