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El «peinado» de Tolosa ha sido una de las
operaciones más eficaces contra ETA

Los terroristas están ya inseguros en territorio francés y español
Madrid. S. N,

ETA, en sus dos ramas, ETA m y ETA p-m, ha visto desaparecer en
los últimos siete días la infraestructura que tenía establecida en.
las comarcas guipuzcoanas de Tolosa y Beasain. Ambas forman la
zona denominada Goyerri, donde el terrorismo vasco ha encon-
trado tradicionalmente su principal apoyo. Tal vez lo más impor-
tante de este servicio de la Guardia Civil haya sido su coinciden-
cia con las medidas adoptadas en su suelo por el Gobierno galo.

En estas circunstancias el
golpe supone, por primera vez
en varios años, que la capacidad
de reacción de los terroristas
esté muy mermada y los terroris-
tas «en movimiento».

La operación, que comenzó el
pasado día 19 con el cerco y
«peinado» de Tolosa, ha arro-
jado un balance de tres «coman-
dos» desarticulados, varios
«zulos» y pisos francos descu-
biertos, diecinueve detenidos y
una gran cantidad de material de
guerra y explosivos incautados.
La importancia del servicio viene
medida también por el interés de
HB en que el paro general de
Tolosa fuera seguido mayoritaria'
mente.

Detenidos
Los detenidos en la localidad

de Tolosa, en la amplia opera-
ción llevada a cabo por la Guar-
dia Civil, son: Jesús Mújica Ez-
curra, supuesto responsable de
infraestructura y apoyo de «libe-
rados ilegales» de ETA m en la
zona de El Goyerri; José Uranga
Gastesi, supuesto responsanble
del «comando Gau-Txori» («Pá-
jaro de la Noche») de ETA m, y
los supuestos miembros del an-
terior comando, Pedro Cátala
Nájera, Francisco Javier Martí-
nez Eizaguirre, Jesús Ignacio
Martínez Eizaguirre, Javier Bel-
tza Ugarmendia, Juan Antonio
Tolosa Lasa, Ramón María Telle-
ría Gutu, así como los supuestos
colaboradores del mismo grupo
armado, Pedro Segura Linaz,
Ángel Luis Oyarzábal Uriárte,
Tomás Bü'stamante Sancho.

También han sido detenidos
MigueJ María Manso Martijá, su-
puesto colaborador de infraes-
tructura de «comandos operati-
vos» de ETA p-m Vil Asamblea;
Jesús Elizarán Mendizábal, poli-
cía municipal de Tolosa, su-
puesto colaborador de ETA p-m
VIII Asamblea, y Jesús María
González Armendáriz, supuesto
miembro del comando legal ar-
mado «La Piedra» de ETA p-m
VIII Asamblea.

En Beasaian han sido deteni-
dos José Antonio Zurutuza Azur-

mendi, supuesto responsable del
comando legal armado «La Pie-
dra», y Andrés Zurutuza Azur-
mendi, supuesto miembro del an-
terior comando.

En Ataün, Marcos Urdangarin
Beriguistain, igualmente miembro
del citado grupo armado. ,

En Irún, Fulgencio Prieto He-
rrero, supuesto miembro de la
banda terrorista ETA m. En el
momento de su detención se le
ocuparon en su domicilio: ,djec¡-
séis kilos de «gomá-2».
. Ejnigyi iaai^rm
Cendóya; suptrestb resp
en el interior de los autodenomi-
nados «comandos legales arma-
dos» de ETA p-m VIII en Viz-
caya.

Acciones que se les
imputan

Al autodenominado «comando
legal de información» Gau-Txori
se le imputan las siguientes ac-
ciones: información sobre hora-
rios, itinerarios de patrullas, etc.,
del cuartel de la Guardia Civil de
Tolosa; entidades bancarias de
la zona; sobre transporte de cau-
dales de diversas empresas;
sobre el «pub» Lurbe destruido
posteriormente por atentado de
la banda terrorista ETA m. Tam-
bién el robo de dos revólveres
de la Policía Municipal de Ari-

doain, así como las prácticas de
tiro en las inmediaciones del
monte Uzturra; destrucción del
«pub» La Chabola, del que se
responsabilizó ETA m; incendio
de la peluquería JM Tolosa; robo
a punta de pistola, en dos oca-
siones, de radioteléfonos en la
Cruz Roja de Tolosa.
Al autodenominado «comando
legal armado Arria» (La Piedra)
se atribuye: la información y co-
laboración en los secuestros de
Mirenchu Elósegui, Saturnino Or-
begozo y Juan Cruz Larrañaga;
intento de secuestro de un indus-
trial en el puerto de Pasajes; co-
locación de numerosos artefac-
tos explosivos a lo largo de
varias campañas en diferentes
entidades tanto públicas como
particulares; múltiples robos de
vehículos a punta dé pistola.

Al autodenominado «comando
legal armado» que operaba en
Vizcaya, bajo la supuesta res-
ponsabilidad del detenido Ar-
mando Vélez Cendoya, se consi-
dera responsable del secuestro
del médico dentista Manuel
Allende Porrúa; del intento de
secuestro del industrial señor
Eros Ibárra; secuestro y posterior
asesinato del capitán de Farma-
cia Marín Barrios, en el que ha-
brían colaborado los liberados
actualmente huidos, Elena Bar-
cenas Arguelles, alias «Tigresa»
y «Neska», y José Rodríguez
Muñoz, alias «Zipo». Igualmente
son responsables dei secuestro
del propietario de la fábrica
Rubel, de Lequeitio, Bernabé
Ruiz de Velasco; lanzamiento de
granadas anticarro contra dos
tanquetas de la Policía Nacional
y contra el Gobierno Militar de

> La figura del día

VALENTÍN GARCÍA
YEBRA

El «arte de traducir» —que diría
Dámaso Alonso— del escritor y ca-
tedrático de Griego Valentín García
Yebra ha sido la llave que le ha
abierto las puertas de la Real Aca-
demia Española, donde ayer «entró»
con paso firme. Desde el sillón que
dejó vacante Prados' Arrarte, ei
nuevo académico aportará su sabi-
duría clásica a los trabajos lingüísti-
cos y literarios de la institución espa-
ñola. La elección, pues, no puede
ser más afortunada. El origen de
nuestro idioma ha entrado en el vie-
jo caserón de la calle Felipe IV.

Arrepentidos: «ETA
es un absurdo»

San Sebastián. Carlos Olave
«Queremos hacer un llama-

miento a todas las organizacio-
nes armadas, y a todos y cada
uno de sus militantes, se en-
cuentren donde se encuentren,
para que abandonen definitiva-
mente las armas. Hoy, con el
peso del argumento de nuestra
propia experiencia, hemos de
volver a insistir en lo absurdo de
ETA; en que la legitimidad de las
ideas políticas hay qué confron-
tarla democráticamente.» .

Estas son las primera? pala-
bras pronunciadas públicamente
en España por los seis integran-
tes de la autodisuelta ETA-VII,
que el pasado miércoles cruza-'
ron la frontera de Irún acogidos a
las medidas de reinserción.

Ayer por la mañana, los ex
etarras se presentaron ante la
Audiencia Nacional ven Madrid. El
juez decretó su libertad provisio-
nal bajo fianza de quinientas mil
pesetas. De esta forrga¿quedó
regularizada su situación para •
vivir en España, ya que" todos
ellos tienen sumarios abiertos en
los Tribunales españoles. .

Bilbao; colocación de numerosos
artefactos explosivos en distintos
establecimientos oficiales.

La operación, hasta el mo-
mento, se ha completado con el
descubrimiento de cinco «zulos»,
con importante arsenal de armas
y explosivos en su interior, dos
«cárceles del pueblo» y un «piso
franco».

Los «zulos» estaban situados:
dos en Beasain, del grupo La
Piedra; otro en Ataun, del mismo
grupo; otro en el monte Izascun
(Tolosa) del grupo Gau Txori, y
el último en Bilbao, del grupo
que operaba en Vizcaya. Las
«cárceles del pueblo» estaban
situadas en un caserío de Ataun
y en una cueva en la carretera
que va de Miravalles a Zoilo. De
acuerdo con declaraciones de
los detenidos, en. esté último^
lugar estuvo oculto el capitán
Martín Barrios momentos antes
de que fuera asesinado por sus
secuestradores. El «piso franco»
está situado en el Casco Viejo
de Bilbao, en una vivienda alqui'
lada a nombre de Amaya Egui-
güren Arrásate, huida.

Todos los detenidos, excepto
José Ignacio Urdangarin, que
pasó ayer por la mañana a dis-
posición judicial, permanecen in-
comunicados en dependencias
policiales mientras se instruyen
las oportunas diligencias. El
servicio continúa y se espera
que haya más detenciones.
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Liaño llama como testigo del caso «Lasa y Zabala» 
a Zabarte, asesino múltiple y portavoz de ETA 

Ikmbién busca putas entre los detenidos en una operación de la Guardia Civil en Tolosa 
Madñd. J. M. Zuloaga 

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ha citado a declarar hoy, como testigo 
en el sumario Lasa-Zabala, ai etarra Jesús María Zabarte Arregui, «Carnicero de Mondragón», 
uno de los pistoleros más sanguinarios de la banda asesina y uno de los interlocutores de los 
presos designados por los cabecillas de la organización criminal. El magistrado tomó ayer de
claración a varios detenidos en una operación realizada en 1984 por la Guardia Civil en Tolosa. 

Dos de las personas que fueron detenidas 
en Tolosa en enero de 1984, en una operación 
realizada por la Guardia Civil, reconocieron 
ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Ja
vier Gómez de Liaño que prácticamente no 
tenían relación con Lasa y Zabala y que estos 
individuos no conocían sus domicilios. Otro 
testigo, el único que permanece en la cárcel 
por su pertenencia a ETA, José Uranga Gas
tes!, afirmó que tenía relación de amistad y 
militancia con los citados terroristas. 

Las citaciones del juez Gómez de Liaño tra
taban de averiguar, según han informado a 
ABC fuentes solventes, si la operación reali
zada por la Guardia Civil en Tolosa tuvo su 
origen en la información que Lasa y Zabala 
hubieran podido facilitar a la Benemérita 
tras ser secuestrados. Desde hace años, secto
res del separatismo vasco han mantenido que 
los datos para esa operación se obtuvieron 
tras la tortura de los citados etarras. Sin em
bargo, según han informado a ABC expertos 
antiterroristas, fueron datos .facilitados por la 
Ertzaintza e investigaciones propias de la 
Guardia Civil las que permitieron la desarti
culación de dos «comandos». 

Las personas que acudieron ayer a prestar 
declaración, que habían sido detenidas en la 
operación de Tolosa, fueron Javier Beltza Ur-
gartemendía, Jesús Ibarzábal Aguirresarobe, 
Ángel Luis Oyarzábal Uriarte y José Uranga 
Gastesi. 

Ninguna relación 
Javier Beltza, según las citadas fuentes, 

manifestó que no tenía ningún tipo de rela
ción con Lasa y Zabala y que, en cualquier 
caso, éstos no conocían su domicilio. 

Ángel Oyarzábal manifestó que conocía a 
Lasa y Zabala de vista, que no tenía ninguna 
relación de amistad con ellos, que no sabía 
que estaban en Francia y que pertenecían a 
ETA y que ellos no conocían su domicilio. En 
los interrogatorios, los agentes no le dijeron 
nada sobre los etarras. 

Jesús Ibarzábal dijo que conoció a Zabala 
de pequeño, en el barrio, pero que después 
sólo se veían en la calle y se saludaban 
Afirmó que el etarra conocía su domicilio. 
Aseguró desconocer la vinculación con ETA 
de Lasa y Zabala y señaló que durante los in
terrogatorios no le preguntaron ni hicieron 
ninguna referencia a los etarras. 

Por su parte, José Uranga Gastesi, el único 
que permanece en prisión por su pertenencia 
a ETA, señaló que conocía a Lasa y Zabala 
«por vecindad y militancia política», que 
había estado con ellos en Francia en 1982 y 
1983 y que ambos conocían su domicilio en 
Tolosa. Este individuo aseguró que había 
sido objeto de malos tratos y afirmó que en 
Inchaurrondo le colgaron de un árbol y que, y 
trasladado a Burgos, no le pudieron hacer la 
«bañera» porque no había agua en el grifo. 

Preguntado si durante el interrogatorio le 
preguntaron, cosas que sólo podían saber 
Lasa y Zabala, contestó que no se acordaba 

porque había pasado mucho tiempo. Admitió 
que los agentes no le preguntaron por su rela
ción con estos etarras. 

Tal y como publico ABC en abril de 1995, la 
operación desarrollada por la Guardia Civil 
en Tolosa en enero de 1984 fue el resultado de 
largas y minuciosas investigaciones de la Be
nemérita y de las pistas.que facilitó la Ert
zaintza para la localización de un etarra. 

La operación de Tolosa permitió la desarti
culación de dos «comandos», uno de ellos en 
Bilbao, tuvo su origen en dos lineas de inves
tigación que se seguían desde hacía bastante 
tiempo. Una de ellas consistía en el segui
miento del etarra Armando Vélez Cendoya 
gracias a una serie de datos muy precisos fa
cilitados por la Ertzaintza en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Vizcaya. La otra linea 
consistía en la investigación de una serie de 
individuos sospechosos entre los que se en
contraba José Uranga Gastesi, uno de los que 
prestó declaración ayer ante Liaño. 
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El PP critica las amenazas de 
HB a los empresarios vascos que 
no quieren la huelga proetarra 

Vitoria. S. N. 
El parlamentario vasco del PP Carlos Ur-

quijo denunció ayer las amenazas y coaccio
nes que están recibiendo comerciantes y em
presarios vascos por parte de HB para que se
cunden la huelga general que ha convocado 
la coalición proetarra el próximo viernes 
para «enseñar los dientes al Estado desde la 
movilización continua, la agitación y la con
vulsión social». HB quiere protestar de esta 
forma por el encarcelamiento de los miem
bros de su Mesa Nacional. 

Urqujo hizo un llamamiento a los responsa
bles de la Ertzaintza para que «doblen sus es
fuerzos» y garanticen la libertad y la seguri
dad de quienes decidan abrir sus comercios y 
acudir a sus puestos de trabajo. Carlos Ur-
quijo condenó el envío de misivas por parte 
de HB a los comerciantes del Valle de Ayala, 
al igual que a los hosteleros de Vitoria y del 
resto de capitales vascas, en las que se les 
obliga a ser «agentes activos» de la huelga del 
día 7 y en las que se les chantajea para que 
sus establecimientos permanezcan cerrados. 

El parlamentario vasco respondió a HB que 
«si el próximo viernes existiera libertad abso
luta en las calles del País Vasco su convocato
ria sería un total y absoluto fracaso, por lo 
que instó a los responsables del Departa
mento de Interior del Gobierno vasco a ac
tuar en consecuencia. En opinión de Urquijo, 
«la Ertzaintza debe garantizar el derecho a la 
huelga pero, sobre todo, y conociendo a los 
convocantes, garantizar el derecho a trabajar 
y a circular libremente de la inmensa ma
yoría». Por su parte, la central sindical nacio
nalista ELA, hizo público ayer que no secun
dará el paro convocado por HB. 

Casi un centenar de simpatizantes de HB 
ya calentaron ayer en Vitoria el ambiente 
para la huelga concentrándose ante decenas 
de personas que pedían públicamente la li
bertad de Ortega Lara y Delclaux. Los proeta-
rras les insultaron y gritaron consignas como 
«antes franquistas, ahora pacifistas», «voso
tros, fascistas, sois los terroristas». 

El Gobierno convocó al embajador 
portugués por el «caso Tellechea» 

Madrid. L. A. 
El Gobierno convocó ayer en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores al embajador de Portu
gal en Madrid, Leonardo Mathias, para expre
sarle el malestar español por la decisión del 
Tribunal Supremo portugués de denegar la 
extradición del presunto etarra José Luis Te
llechea, qué había sido solicitada por nuestro 
país, según se informó a ABC en fuentes di
plomáticas. 

El embajador fue recibido por el subscreta-
rio de Asuntos Exteriores, José de Carvajal, 
quien le planteó la sorpresa española por una 
decisión que podria tener graves consecuen
cias en el futuro si se repiten casos similares. 

Las autoridades españolas no se plantean 
actualmente la adopción de medidas de res
puesta como podría ser la supresión de la li
bre circulación entre los dos países. 

España, según manifestó ayer en Palma de 
Mallorca a Servimedia el ministro de Asun
tos Exteriores, Abel Matutes, confía en que la 
ratificación del Convenio Europeo de Extra
dición impedirá este tipo de situaciones. 
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