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NACIÓN A
EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA CAMPAÑA

CONTUNDENTE OFENSIVA POLICIAL
CONTRA ETA

: Madrid. (De nuestra Redacción y agencias.) La resuelta ofensiva policial anti-
ETA, que se intensificó hace algún tiempo con la llegada al País Vasco de abun-
dantes efectivos de la Brigada de Operaciones, ha inferido un importante golpe
a la organización terrorista vasca.

En Guipúzcoa, la Policía detuvo en la madrugada de ayer a cinco presuntos
• integrantes de un comando de ETA militar, ocupándoles gran cantidad de ar-
"_ mas y municiones. Otro comando «legal» ha sido desarticulado en Durango. Pa-

ralelamente, la Policía de Vitoria daba conocimiento de la captura en la capital
alavesa de otros tres presuntos etarras, dos de ellos pertenecientes a un comando
de información. Pocas horas antes habían sido aprenhendidas en otra localidad
alavesa, Llodio, cinco personas, también por supuestas vinculaciones con ETA.

La operación judicial, aunque con cen-
tro en el Piáis Vasco, se he desarrollado,
asimismo, en obras regiones españolas. Así,
la cadena de detenciones se ha Incremen-
tado con las llevadas a cabo en Barcelona
y Palma de Mallorca. En la Ciudad Con-
dal han sido aprehendidos dos presuntos
etarras, y en Palma de Mallorca ha ingre-
sado en una prisión militar un soldado,
natural de Pamplona, supuestamente re-
lacionado con la misma organización te-
rrorista.

La ofensiva contra ETA se completa
con las actuaciones judiciales, que se es-
tán siguiendo estos días contra otros pre-
suntos etarras anteriormente detenidos.
En Madrid, el juez de Instrucción Cen-
tral número 1 de la Audiencia Nacio-
nal ha decretado la prisión preventiva de
dos de los refugiados entregados por Fran-
cia, mientras en San Sebastián otros dos
refugiados han sido puestos por la Poli-
cía a disposición del juez. Por otro lado,
en Pamplona han sido puestos a dispo-
sición judicial 22 presuntos terroristas.

D GUIPÚZCOA: Desarticulado un co-
mando «legal»

Cinco personas, presuntas integrantes
de un comando de ETA militar, a quie-
nes les han sido intervenidas armas y ex-
plosivos, han sido detenidas durante la
madrugada de ayer en Guipúzcoa.

La Comisaría de Policía de San Sebas-
tián, en relación con las detenciones, faci-
litó una nota que dice, entre oteas cosas:

«En la madrugada de hoy, y por funcio-
narlos afectos a los grupos especializados
de esta Comisaría de San Sebastián, han
sido detenidos:

Tomás Carrera Juarros. de veintidós
años, estudiante, domiciliado en San Se-
bastián. • • " . • -

— Ramón Sagarzazu Mendive. de veinti-
dós años, domiciliado en Pasajes de San
Pedro.

— Eugenio Séin Echevarría, de veintiocho
años, vecino de Oyarzun.

— Francisco Javier Arocena SalaveEría,
de treinta y dos años, domiciliado en Ren-
tería.

— María del Coro Redondo Loredo, de
treinta y un años, vecina de San Sebas-
tián.

Los cuatro primeros, integrantes de los
comandos «Ulía» y «Motrico» (fusionados),
legales de ETA militar, y la última, buzón
de dicho comando.

Les han sido intervenidas: cuatro metra-
Í Stein, siete pistolas Flreblrd, con sus
dores correspondientes, 300 cartuchos

__ FN Parabellum, cebos pirotécnicos;
metros de mecha lenta. 70 kilogramos
dinamita «goma 2» y 20 kilogramos de

sivos amona!.
.todos ellos —finaliza la mota do 1»

j V^ d d I& fri

ción hasta tanto se practiquen e instru-
yan las diligencias oportunas para la Au-
diencia Nacional.»

D DURANGO: Detenidos los miembros
del comando «Urquiola»

También la Policía de Bilbao facilitó ayer
una nota en la que da cuenta de la deten-
ción en Durango de un presunto comando
de ETA, rama militar, denominado «Ur-

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

¡¡¡OCASIÓN!!!
Apartamento a estrenar

Hall, salón-comedor, c u a t r o dormitorios,
tres cuartos de baño, jardín propio, piscina

RESIDENCIAL
frente Herrería, Club de Golf

750.000 pesetas de entrada; resto cinco años
Teléfonos: 410 30 03 - 275 39 46

H GIL STAUFFER
.Si tiene mobiliario delicado y
'objetos da arte, utilice nuestra
organización. Somos especialistas
en, mudanzas nacionales e ínter*
nacionales por tierra, mar y aire.

GUARDAMUEBLES
Goya, 5 - Telfs. 275 62 37-222 SS 33

Cadena de detenciones de
suntos etarras en San Sebastián,
Durango, Vitoria, Llodio, Bar-
celona y Palma de Mallorca

quiola», comando que operaba en la cita-
da localidad vizcaína.

Este comando estaba integrado —según
la nota policial— por Javier ürtiaga Ne-
gugogor, natural de Durango, de veintitrés
años, casado, fontanero; Francisco Javier
Zurigaray Lejarreta, natural de Durango.
de veintiocho años, estudiante; Jesús Fe-
lipe Anriaga Ibarra, natural de Durango,
de veintidós años, soltero, estudiante; Ig-
nacio Urriti Beascoa Mendoala-Garay, na-
cido en Durango, veintiocho años, soltero,
ajustador. El último de los reseñados elu-
dió la acción judicial, llevándose tres me-
tralletas Stein. cinco pistolas Flrebird, una
Browing y una P. K.

De las manifestaciones de los tres pri-
meros se desprende que en el monte Muga-
rra, situado en el término municipal do
Durango. tenían construida una «cárcel del
pueblo» con la intención de encerrar a un
industrial de Durango y exigirle un resca-
te, cárcel que ha sido descubierta y des-
truida. Fueron descubiertos igualmente cin-
co agujeros o «zulos» (agujero, en traduc-
ción lite-ral del euskera) en el monte Sal-
day, del término municipal de Durango, en-
contrándose abundantes materiales explo-
sivos y otros efectos.

Todos ellos han participado en diversa»
acciones terroristas.

D VITORIA: Ingresan en prisión tre»
presuntos miembros de ETA

Vitoria, 9. (De nuestro corresponsal, por
teléfono.) Tres presuntos -miembros de la
organización terrorista ETA, detenidos en
Vitoria hace una semana, han ingresado,
a primera hora de la tarde de ayer, en
la prisión provincial de Nanclares de Oca,
por disposición judicial.

Los ingresados son José Luis Gómez Sam-
predo, que, según una nota hecha pública
al mediodía de ayer por la Comisaría de
Policía de Vitoria, «es un supuesto inte-
grante del comando de ETA ,que el pasado
25 de agosto de 1978 atentó contra el cen-
tinela del cuartel de la Policía Nacional
de la calle Correría, resultando —como
consecuencia de los disparos que efectua-
ron los miembros del comando— la muer-
te de don José García Gastiaín, que tran-
sitaba por dicho lugar. También, y según
la misma nota, vigiló los movimientos, cos-
tumbres y vida de don Sagurnlno Soto, que
fue asesinado él pasado 13 de diciembre».

Los otros dos detenidos son Carlos Gó-
mez Sampedro y J. L. S. F., presuntos
miembros de un comando de información
creado por José Luis Gómez Sampedro,
quienes han facilitado a la organización
terrorista datos sobre horario de trenes,
centrales eléctricas, entidades bancarlas y
características de determinados miembro»
de las FOP.

Los tres detenidos prestaron declaración
ante el juez al mediodía de ayer —después
de haber permanecido seis días en la Co-
misaría—, siendo conducidos posteriormen-
te a la prisión de Nanclares de Oca.—Ca-
yetano GONZÁLEZ.

D MALLORCA: Soldado implicado en
acciones de ETA

El soldado Joaquín Javier Zuasti, natural
de Pamplona, ha sido puesto a disposición
de la Audiencia Nacional, acusado de mar. -
tener supuestas vinculaciones con ETA. F
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