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González tendrá que explicar hoy
la crisis y la dimisión de Boyer

El PSOE trata de evitar un debate en el Pleno
Madrid

El presidente del Gobierno comparecerá hoy ante la Diputación Permanente del Congreso
de los Diputados para explicar los cambios ministeriales que llevó a cabo la semana pa-
sada y el desenlace inesperado de la crisis. Felipe González tendrá que explicar las verda-
deras razones de la dimisión de Boyer, que en versiones interesadas se han justificado
por el Gobierno como debidas a «razones personales» del ex ministro de Economía.

La causa de la dimisión de Boyer ha sido,
según fuentes consultadas por este periódico,
el incumplimiento del compromiso contraído
por el presidente de confiar a Boyer la vice-
presidencia económica del Gobierno, debido
a la presión realizada por el actual vicepresi-
dente Alfonso Guerra. El ministro de Econo-
mía había solicitado un estatus suficiente
para que no se discutiera su autoridad en el
área económica del Gabinete, ya que las dis-
crepancias con determinados ministros ha-
bían provocado la continua mediación de Fe-
lipe González.

El presidente del Gobierno, por su parte,
había manifestado claramente su voluntad de
mantener la política económica de Boyer,
pero ante la oposición de Guerra no se atre-
vió a crear una nueva vicepresidencia del Go-
bierno que hubiera planteado problemas ante
la maquinaria del PSOE y el mando de UGT.

La fuerte apuesta de Guerra
Las posibilidades de que desde el partido y

la UGT se pusieran trabas a los proyectos de

El INI encarga un plan para
atraer inversión extranjera
El Instituto Nacional de Industria ha deci-

dido encargar a una sociedad filial del Chase
Manhattan Bank la elaboración de un plan de
desarrollo regional con el fin de atraer la in-
versión extranjera. Las zonas a las que se di-
rigirán estas inversiones son aquellas en las
que el INI ha adquirido un compromiso moral
de recolocación de trabajadores afectados
por la reconversión industrial. En concreto, la
orientación del estudio va dirigido hacia la ba-
hía de Cádiz, ría de Nervión (Bilbao), Ferrol y
Asturias.

La primera parte del estudio tratará de ana-
lizar, al máximo detalle posible, la situación y
características económicas, financieras e im-
positivas más destacables de estas zonas de
la geografía española. Dentro ya de una se-
gunda fase, el Chase realizará la presenta-
ción del mismo estudio a los máximos niveles
internacionales y en la mayoría de los países
que, a su juicio, pueden tener interés en in-
vertir en nuestro país.

(Pág. 59)

Boyer, y la fuerte apuesta de Guerra plan-
teando incluso su salida del Gobierno confi-
guraron el mapa de la crisis, y Boyer optó por
dimitir.

Oficialmente, sin embargo, esta explicación
no se ha producido e incluso se ha ocultado.
La oposición, que será hoy previsiblemente
crítica, según ha anunciado, por el «fondo y
la forma» de esta crisis que ha superado el
control del presidente del Gobierno, la recla-
mará hoy, y especialmente ante las «manio-
bras de distracción» que se han operado
desde determinados medios para resaltar las
cuestiones personales sobre las políticas en
el proceso que llevó a la salida del Gobierno
de Boyer.

La imagen del presidente
El propio presidente contribuyó a este pa-

norama en la desordenada rueda de Prensa
que dio tras la crisis, pero no ocultó que ésta
se le había escapado de las manos.

Por su parte, el Grupo Socialista está fuer-
temente interesado en que no trascienda el
debate sobre los cambios de Gobierno ante
el desgaste que puede provocar en la imagen
de su presidente. Por esta razón impedirá
hoy, con toda probabilidad, que este debate
se lleve al Pleno de la Cámara, trascen-
diendo el estrecho marco de la Diputación
Permanente, que es sólo una representación
ponderada de los grupos de la Cámara.

La oposición, sin embargo, pedirá que el
debate se lleve al Pleno, pero el Grupo So-
cialista pretende que ni siquiera se llegue a
votar esta petición, aludiendo qué está fuera
del orden del día de la reunión de la Diputa-
ción Permanente.

Ocultar la gravedad
Esta pretensión fue anticipada a ABC por

fuentes parlamentarias, que aludieron a una
posible intencionalidad por parte del Gobierno
de ocultar la gravedad de la crisis del Gabi-
nete, que, entre otras cosas, se demostraría
por la fecha elegida por Felipe González.

Si las explicaciones del presidente del Go-
bierno no satisfacen a la oposición, ésta
puede reclamar la presencia ante la Cámara
de los nuevos ministros, e incluso del ex titu-
lar de Economía, Miguel Boyer, para que faci-
liten datos que permitan clarificar un proceso
que cada día se vincula más al descontrol en
el Ejecutivo socialista.

ETA secuestra a un
simpatizante del PNV

San Sebastián
El propietario de varias fincas rústicas y

simpatizante del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) Ángel Carasusan Madrazo, de sesenta
y cinco años, fue secuestrado, según se supo
ayer, durante la tarde del pasado martes, por
tres individuos cuando paseaba con un amigo
cerca de la basílica de Loyola. Según mani-
festó tras el Consejo de Ministros el portavoz
del Gobierno, Javier Solana, hay indicios de
que este secuestro pueda haber sido perpe-
trado por la banda terrorista ETA.

El secuestro fue realizado sobre las cinco y
cuarto de la tarde, cuando Ángel Carasusan y
su amigo Urbano Sarope paseaban por la ca-
rretera de Chinicharreta, próxima al monaste-
rio de Loyola, según relató el propio Urbano
Sarope.

A lo largo de la jornada de ayer no se pro-
dujo ningún tipo de comunicación por parte
de ios secuestradores en el domicilio de Án-
gel Carasusan. Su esposa y sus cuatro hijos
afrontan con serenidad la angustiosa expe-
riencia del secuestro.

La familia de Ángel Carasusan ha asegu-
rado que no se explica el motivo del secues-
tro, ya que no tenían noticias de que hubiera
sido amenazado. El propio Urbano Sarope
afirmó que en sus conversaciones nunca ha-
bía mencionado este extremo o que se le hu-
biera pedido en algún momento el «impuestc
revolucionario».

La noticia del secuestro causó gran indig-
nación en Azpeitia, debido a que Ángel Cara-
susan es una persona muy conocida que ha
colaborado directamente en iniciativas cultu-
rales y deportivas. Ajgunos vecinos de esta
localidad guipuzcoana afirmaron que el se-
cuestrado, propietario de varias fincas, tiene
una situación económica destacada.

(Pag. 27)

Concluyó él viaje de los
Reyes a Francia

Madrid
El Gobierno francés ha calificado el viaje

de Sus Majestades los Reyes de «aconteci-
miento mayor», que ha abierto un nuevo pro-
ceso diplomático bilateral y europeo. Estas
mismas fuentes subrayan la doble dimensión,
humana e institucional, de la diplomacia real.

Don Juan Carlos y Doña Sofía concluyeron
ayer un histórico viaje a Francia con la visita
a la ciudad de Niza, donde recorrieron com-
plejos industriales estratégicos del país ve-
cino.

La solemne declaración conjunta bilateral
hispano-francesa, firmada el pasado martes,
es la pieza angular de la visita de Estado,
que equipara a nuestro país a las otras cua-
tro potencias europeas.

(Pags. 22 y 23)
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Secuestrado en Guipúzcoa un propietario
de fincas rústicas simpatizante del PNV
La familia dice que no sabe si estaba amenazado por ETA

San Sebastián. Carlos Olave

Ángel Carasusan Madrazo, de 65 años, simpatizante del PNV y propietario de varias fincas,
fue secuestrado durante la tarde del martes, según se supo ayer, por tres individuos
cuando paseaba junto a un amigo cerca de la basílica de Loyola. Todo hace suponer que se
trata de un nuevo acto de la banda terrorista ETA, con móviles de tipo económico.

Ángel Carasusan

El secuestro fue perpetrado sobre las cinco y
cuarto de la tarde, cuando Ángel Carasusan
Madrazo y su amigo, Urbano Sarape Oyarzá-
bal, paseaban por la carretera Chinicharreta,
próxima al monasterio
de Loyola, en pleno co-
razón de Guipúzcoa. /
Tal y como relató ayer
el propio Urbano Sa-
rope, único testigo de
la acción, ambos acos-
tumbraban a pasear
casi a diario por ese
paraje, lo que sin duda
era conocido por los
secuestradores.

«Precisamente el
martes -manifestó Ur-
bano Sarope- hacía
una tarde muy agrada-
ble y le dije a mi amigo que podíamos alargar
el paseo hasta más allá de Loyola». Fue al
regresar hacia Azpeitia cuando un Seat 127
de color beige se paró junto a ellos, pregun-
tando sus ocupantes por la situación de una
determinada carretera. Cuando se disponían
a indicarles el lugar, dos de los terroristas se
apearon del automóvil, agarrando a Urbano
Sarope y llevándolo hasta un bosquecillo
próximo, donde le ataron a un árbol y le
amordazaron la boca con un esparadrapo.
«Me dijeron que no iban contra mí -relató-
y que no hiciera nada. Después de la primera
sorpresa comprendí de qué se trataba.»

Paralelamente, los otros dos miembros del
grupo obligaron con sendas pistolas a Ángel
Carasusan a que se introdujera en el automó-
vil, huyendo posteriormente en dirección des-
conocida. Aproximadamente dos horas des-
pués, Urbano Sarope lograba deshacerse de
todas las ataduras, dirigiéndose a continua-
ción al caserío de un amigo, y desde allí, en
automóvil, al domicilio de la familia del se-
cuestrado, situado en la avenida Julián
Elorza, donde comunicó la lamentable noticia.

Urbano Sarope no ha podido determinar si
efectivamente eran tres o cuatro los autores
de la agresión, ya que ¡nmediatemente le
agarraron por la espalda y le separaron de su
amigo. De todas formas, cree que entre ellos
se encontraba una mujer. Los secuestradores
en ningún momento afirmaron si pertenecían
a algún grupo terrorista, y durante la acción
pronunciaron muy pocas palabras, en vas-
cuence y castellano.

A lo largo de la jornada de ayer no se reci-
bió ningún tipo de comunicación por parte de
los secuestradores en el domicilio de Ángel
Carasusan. Se trata de un edificio habitado
en su totalidad por familiares del secuestrado.
Su esposa, Marichu Albizu, afronta de mo-
mento con serenidad la angustiosa experien-
cia de la separación de su marido.

Ángel Carasusan tiene cuatro hijos, dos ge-
melos de 26 años y dos chicas de 24 y 22.
La familia aseguró ayer no explicarse el mo-
tivo del secuestro, ya que no tenía noticias de
que hubiera sido amenazado. El propio Ur-
bano Sarope afirmó que en sus conversacio-
nes nunca había mencionado este extremo o
que se le hubiera pedido en algún momento
el llamado impuesto revolucionario. A media
mañana, la familia recibió la visita del dipu-
tado general Imanol Murua, interesándose
por las circunstancias del hecho.

La noticia del secuestro causó honda indig-
nación en Azpeitia, ya que Ángel Carasusan
es una persona muy conocida, que ha cola-
borado directamente en iniciativas culturales
y deportivas. El PNV, que condenó el secues-
tro y exigió su inmediata liberación, confirmó
ayer que el secuestrado es simpatizante de
esta fuerza política, aunque no milita activa-
mente. El alcalde de esta villa guipuzcoana,
José María Bastida, calificó a Ángel Carasu-
san como un vecino más, sin ninguna carac-
terística especial por la que pudiera sobresa-
lir. No obstante, algunos vecinos de Azpeitia
afirmaron que el secuestrado, propietario de
varias fincas, tiene una situación económica
destacada. Actualmente se encuentra jubilado
y se dedica a administrar sus propiedades.

De momento, en medios policiales no se
aventuran a lanzar una hipótesis acerca de la
verdadera indentidad de los autores del se-
cuestro, si bien en principio se piensa que es
obra de una banda terrorista. El último se-
cuestro, en la persona de Ángel Urteaga Az-
cue, perpetrado en Asteazu a principios de
este año, fue reivindicado por ETA-m, la
única banda armada que mantiene una activi-
dad terrorista importante.
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Hilo directo
PRECUNTAN POR BOYER

¿Qué puede interesarle a la oposi-
ción, y qué al pueblo, del «yo dimito» de
Boyer? ¿Si Felipe González le había
prometido o no una vicepresidencia? ¿Si
Guerra cortocircuito el creciente influjo y
poderío que, con esta «crisis», obtenía
Boyer? ¿Que a instancias de Guerra y
Redondo el Gobierno emprenda una
política económica de despilfarro electo-
ralista a costa del sufrido erario público?
¿Pero no anunció, con rotundidad, FG
que «se mantendrá la misma política
económica? ¿Persiguen un «careo» en-
tre la versión-Boyer y la versión-FG?
¿O... buscan otras explicaciones, mucho
más singulares y concretas, verbigracia:
el balance de expropiación, gestión y
enajenación de Rumasa?. Parece fuera
de duda que FG prometió a Boyer esa
vicepresidencia. Boyer, al co-remodelar
con FG obtenía, a más de los ceses de
ministros non-gratos para él (Campo,
Barón, De la Quadra y Moran ), sus
sustituciones por hombres de su línea
(Ordóñez, socialdemócrata que, desde
Exteriores, convertiría cada Embajada
en una «agencia» de ventas al exterior;
Abel Caballero, un catedrático, dipu-
tado «independiente», de quien nadie
sabe que se haya afiliado ai PSOE) .
Boyer imponía su directriz en toda la
campa económica y desplegaba su pa-
raguas «armonizador» sobre Exteriores,
Defensa y Comercio Exterior. Para pre-
sidir omnímodamente la Comisión Dele-
gada de Asuntos Económicos y «operar
sin trabas», «sin que todo asunto deba
discutirse en Consejo de Ministros», so-
licitó - y esto es un hecho cierto- algo
más que unos entorchados o un símbolo
de poder: el «poder» vicepresidencial
que le transformaría, de «superminis-
tro», en «presidente-bis». Es en ése
momento cuando interviene Guerra. No
impone a FG la burda elección «o Mi-
guel o yo»; más bien hace amago de
«retirada» y pide «que se me encomien-
den otras tareas». La estrategia de
Boyer está clara: forzó el listón de exi-
gencias hasta el límite del «todo-po-
der» o de «lo inadmisible». O seguir
desde un bastión inexpugnable; o irse.
¿Por qué? ¿Porque había llegado el
momento de rendir unas difíciles cuen-
tas? Sí. Justificar el oneroso coste
(520.000 millones de ptas) de la expro-
piación de Rumasa. Explicar cómo y con
qué resultados se administró lo expro-
piado. Y la «dolorosa» del proceloso
asunto: las prisas, las pérdidas y las
gangas en la reprivatización; la arbitraria
selección y la falta de garantías exigidas
a algunos compradores; el pormenor de
operaciones aún nebulosas como Elec-
trificaciones-Sur, Loewe, Galerías Pre-
ciados, Banco Atlántico. Hispanoale-
mana de Construcción, Vinos de Jerez,
Vinos de Rioja, etc. ¿Puede haber pre-
ferido Boyer su desaparición del escena-
rio antes que esa «bomba» le estallase
en las manos y con la púrpura puesta?

Pilar URBANO
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Carasusan, emocionado,
felicitó a sus liberadores

Eficaz actuación de la Guardia Civil
San Sebastián

Con una eficaz actuación de la Guardia Civil fue liberado ayer Án-
gel Carasusan, después de permanecer secuestrado por ETA seis
días. En sólo siete segundos los miembros de la Benemérita irrum-
pieron en el piso utilizado por los terroristas. El propietario de fin-
cas rústicas felicitó con lágrimas en los ojos a sus liberadores.

El tumor extraído a Reagan
era de naturaleza cancerosa

Es muy probable su total curación inmediata
Nueva York. Afp, Efe.

El tumor extirpado al presidente Reagan el pasado sábado era
de origen maligno, pero las células cancerosas no parecen ha-
berse extendido a otras zonas de su cuerpo, por lo que las
posibilidades de «completa curación», al haberse extirpado el
foco precozmente, son superiores del cincuenta por ciento.

La liberación se produjo sobre las cuatro y
cuarto de la madrugada de ayer en el piso
segundo «C» del inmueble número 6 de la
calle Gorbea Grupo Jurídico, en la localidad
guipuzcoana de Lezo. Sus propietarios son el
matrimonio Manuel González y María Victoria
Arrizubieta Oscoz, que han sido detenidos
junto a Santiago Arruabarrena Orriozola y
Agustín Aizcorreta Saizar. Tras la brillante
operación de la Guardia Civil se localizó al
secuestrado en el interior de un departa-
mento camuflado a modo de «cárcel de pue-
blo», custodiado por Santiago Arruabarrena,
en perfectas condiciones físicas.

Según el alcalde de Azpeitia, localidad
donde vive con su familia Ángel Carasusan y
en la que fue secuestrado por el grupo de
etarras ahora detenido, los terroristas no lle-
garon a establecer contacto alguno con la fa-
milia. «Sólo conocían la reivindicación de
ETA -d i jo - a través de la Prensa».

El alcalde de Azpeitia informó a los perio-
distas que esperaban en la puerta de la vi-

Confirmado el triunfo de Hugo
Bánzer en Bolivia

El general Hugo Bánzer Suárez, candidato
por la Acción Democrática Nacionalista
(ADN), ha obtenido la victoria en las eleccio-
nes celebradas el pasado domingo en Bolivia.
Pero la mayoría simple conseguida impedirá
que Bánzer sea elegido automáticamente
como sucesor de Hernán Siles Suazo. El
próximo 2 de agosto los 157 nuevos congre-
sistas deberán decidicir quién es el nuevo
presidente de la nación.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) de Víctor Paz Estenssoro se situó en
segundo lugar, a la espera todavía del re-
cuento en las zonas rurales. Por su parte, el
Movimiento de Izquierda Revolucionario
(MIR) ha quedado como la tercera fuerza po-
lítica del país. Su díder, Jaime Paz Zamora,
dijo en una conferencia de Prensa que su
partido apoyará en el Parlamento al candi-
dato que haya obtenido la mayoría relativa
con el fin de reforzar la democracia en el
país. Por último, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario de Izquierdas (MNRI) apenas
ha logrado, por ahora, un 4,2 por 100.

(Pág.21)

vienda de los Carasusan que «Ángel se en-
cuentra muy bien, muy tranquilo. Pasó miedo
en algún momento, pero no especificó
cuándo». En el momento de la liberación, Ca-
rasusan se encontraba dormido, por lo que
no le dio tiempo a enterarse de lo que suce-
día.

Ángel Carasusan llegó a su domicilio sobre
las siete de la mañana. Allí fue recibido con
grandes muestras de emoción por su esposa,
Marichu Albisu, sus cuatro hijos y otros fami-
liares. Su estado, en esos primeros momen-
tos, era aparentemente bueno, tanto física
como psíquicamente. Mantenía incluso, su
habitual sentido del humor.

Horas después visitaron al liberado e) sub-
secretario del Interior, Rafael Sáenz de San-
tamaría. A la salida, ambos expresaron su
profunda satisfacción por el desenlace del se-
cuestro, ya que no ha habido que pagar
rscate a los terroristas. Rafael Vera, que no
descartó que se produzcan nuevas detencio-
nes, manifestó que «la efectividad de las
Fuerzas de Seguridad del Estado, que en al-
gunas ocasiones sé ha puesto en entredicho,
es clara». Destacó también la estrecha cola-
boración de las Fuerzas de Seguridad deJ Es-
tado con la Policía autónoma vasca.

Fuentes policiales ponían de manifestó
ayer que tras la actuación de la Guardia Civil
ha quedado desarticulada la mayor parte de
la infraestructura de los Comandos Autóno-
mos en la zona de San Sebastián. Vera Su-
brayó que durante el secuestro se recibieron
varías llamadas de personas intentando dar
algún tipo de información, lo que confirma
que «la colaboración ciudadana va mejo-
rando».

Todos los partidos políticos con implanta-
ción en el País Vasco, a excepción de Herri
Batasuna, han destacado la eficacia policial y
su satisfacción por la liberación de Ángel Ca-
rasusan. El delegado del Gobierno, Ramón
Jauregui, dijo que es «una gran contribución
a la paz». Para el PNV la liberación supone
un motivo de satisfacción grande»; el PSE-
PSOE manifestó que «es un día de gran ale-
gría para todos los que creemos en la liber-
tad de las personas»; y el portavoz de Coali-
ción Popular, Jaime Mayor Oreja, agradeció
la brillante acción de la Guardia Civil y añadió
que hechos como éste demuestran la necesi-
dad de que respaldemos a los hombres que
defienden nuestra libertad.

(Págs. centrales)

Así lo informaron ayer, después de las 20.00
gtm. los médicos que atienden al presidente
norteamericano en el hospital de la Marina de
Bethesda. Las células malignas habían
penetrado en el músculo de la pared intesti-
nal de la porción de colon que le fue extir-
pada, pero no se había extendido a otros ór-
ganos abdominales, según declaró el jefe del
equipo quirúrgico, Dale Oller.

«Hay más de un cincuenta por ciento de
posibilidades de que el presidente ya no
tenga cáncer», subrayó el especialista del
Instituto Nacional del Cáncer, Steven Rosem-
berg, que participó en la rueda de Prensa or-
ganizada por la Casa Blanca para dar los re-
sultados del análisis microscópico de los teji-
dos extirpados, y que fue transmitida por to-
das las cadenas de televisión del país.

«En vista de los hallazgos localizados de
esta lesión, es de esperarse que el problema
local sea curado y las probabilidades de que
el tumor reincida en el mismo lugar son míni-
mas.» (Pág. 22)

El dólar cotizó ayer al
mínimo del año en Madrid

Madrid
El cambio medio del dólar ayer en Madrid

fue de 165,85 pesetas, que es la posición
más baja del actual ejercicio. El anterior mí-
nimo se alcanzó el pasado 19 de abril a
166,522 pesetas/dólar. Por el contrario, el
cambio máximo quedó establecido a 191,60
pesetas/dólar el 26 de febrero.

Ayer el dólar norteamericano bajó 1,05 pe-
setas en el mercado de divisas de Madrid,
donde el Banco de España fijó el cambio me-
dio en las señaladas 165,85 pesetas frente a
las 166,90 del pasado viernes. El Banco de
España vendió cincuenta y ocho millones de
dólares.

La moneda estadounidense continúa su
tendencia a la baja, al igual que sucediera en
la semana anterior; los argumentos que se
dan para explicar la persistencia de la caída
se basan en la situación de los tipos de inte-
rés y en el conocimiento de varios indicado-
res desfavorables sobre la economía de Esta-
dos Unidos.

Otros observadores señalan que este úl-
timo descenso del dólar podría haberse acen-
tuado por las nuevas incógnitas que han sur-
gido sobre la salud del presidente norteameri-
cano.
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Civil culminó
liberación Ángel

En una brillante y laboriosa operación, fuerzas especiales de la
Guardia Civil liberaron durante la madrugada de ayer sano y salvo a
Ángel Carasusan Madrazo, que desde el pasado martes permanecía
secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en un
piso de Lezo. A raíz de la operación se ha conseguido la detención
de cuatro terroristas de esta organización. La espectacular opera-
ción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que se realizó en sólo
siete segundos, ha sido considerada en diferentes medios como
«extraordinariamente limpia», ya que no ha habido heridos y se ha
conseguido la liberación del secuestrado en perfectas condiciones.

La liberación se producía sobre las
4,15 de la madrugada en el piso 2 °
C del "inmueble número 6 de la calle
Gorbea Grupo Ijurcio, en la locali-
dad de Lezo, a unos quince kilóme-
tros de la frontera, cuyo propietario
es el matrimonio formado por Ma-
nuel González Fernández y María
Victoria Arrizubieta Oscoz, que han
sido detenidos junto a Santiago
Arruabarrena Odriozola y Agustín
Aizcorreta Saizar. El asalto al piso,
en el que se ha;tocalizado asimismo
diverso armamento y explosivos, se
hizo en siete segundos, tras for-
zarse la cerradura de la puerta, lo-
calizándose a Ángel Carasusan en
el interior de un compartimiento ca-
muflado a modo de «cárcel del pue-
blo», custodiado por Santiago
Arruabarrena.

En perfectas condiciones físicas,
tal y como se confirmó en un primer
reconocimiento médico, se dirigió
emocionado y con lágrimas en los
ojos a todos los miembros de la
Guardia Civil para felicitarles viva-
mente por su actuación. Al irrumpir
la Guardia Civil, los ocupantes del

piso dormían y la rápida actuación
impidió que hicieran uso de sus ar-
mas.

Laboriosa operación
Según informó el Gobierno civil

de Guipúzcoa, la liberación de Án-
gel Carasusan culmina una labo-
riosa operación iniciada hace casi
un año. Efectivamente, la localiza-

la concesionaria de Citroen, situada
en la calle Mayor de Lasarte. En
ese momento, la pareja fue inter-
ceptada por una patrulla camuflada
de la Guardia Civil, de servicio, pro-
duciéndose un tiroteo, en el curso
del cual fallecía Pablo Gude Pego
«Antxon el grande», considerado di-
rigente de los Comandos Autóno-
mos Anticapitalistas y presunta-
mente involucrado en el asesinato
del senador socialista Enrique Ca-
sas. La joven que le acompañaba
logró huir haciendo auto-stop, si
bien pudo ser seguida por los servi-
cios de información hasta el domici-
lio de Lezo, donde se ha producido
la liberación de Ángel Carasusan.
En las posteriores labores de vigi-
lancia se pudo identificar al resto de
los integrantes del comando, que

• Un año de laboriosas investigaciones fa-
cilitó la localización de los terroristas

• El secuestrado, visiblemente emocio-
nado y con lágrimas en los ojos, felicitú
a sus liberadores

ción del comando guarda relación
con los hechos registrados el pa-
sado 12 de agosto de 1984, cuando
una pareja de jóvenes se disponía a
colocar varias cargas explosivas en

acostumbraban a reunirse en el bar
Atsegin de Rentería, y en la parte
vieja de San Sebastián. Más ade-
lante se detectó el desplazamiento
de estos individuos hacia la provin-

cia de Navarra y Valle del Urola,
donde se encuentra Azpeitia.

De esta forma se tuvo informa-
ción acerca de movimientos en
Pamplona, donde el pasado día 2
se intentó el secuestro del industrial
Salvador Aristegui y el asesinato
frustrado del policía nacional José
Sevilla Beato. De acuerdo con las
aportaciones del único testigo del
secuestro, Urbano Sarobe, se supo
que quienes retenían a Ángel Cara-
susan se dirigieron directamente
desde Azpeitia hasta el domicilio de
Lezo.

Los servicios de información nota-
ron en los días posteriores al se-
cuestro una conducta absoluta-
mente normal y cautelosa en los
habitantes de este domicilio, muy
distinta a la de otras fechas, ya que
entonces efectuaban salidas fre-
cuentes.

Todos los detenidos fueron trasla-
dados al acuartelamiento de Inchau-
rrondo, donde se les aplicó la ley
Antiterrorista, prosiguiendo las in-
vestigaciones. Manuel González
Fernández es natural de San Se-
bastián, nacido el 24 de enero de
1954, casado y trabajador portuario.
María Victoria Arrizubieta Oscoz,
esposa del anterior, es también na-
tural de la capital donostiarra, de
profesión sus labores y nacida el 3
de agosto de 1959. Santiago Arrua-
barrena Odriozola, natural y vecino
de Rentería, soltero, nació el 12 de
agosto de 1957, y es albañil de pro-

Cronología de seis días de secuestro
Madrid

Ángel Carasusan, liberado du-
rante la madrugada de ayer por la
Guardia Civil en Lezo, ha permane-
cido sucuestrado seis días por los
Comandos Autónomos Anticapitalis-
tas, grupo totalmente integrado en
la banda terrorista ETA. Esta es la
cronología de los hechos:
• Martes, 9 de julio.- A las cinco
y cuarto de la tarde, Ángel Carasu-
san fue secuestrado por tres indivi-
duos armados cuando paseaba
junto con su amigo Urbano Sarobe
por la carretera próxima a la Basí-
lica de Loyola, en Azpeitia (Guipúz-
coa). Los secuestradores les obliga-
ron a introducirse en un vehículo y
posteriormente abandonaron a Ur-
bano Sarobe en las proximidades

de la citada carretera, después de
proceder a atarle a un árbol. Cuan
Sarobe pudo liberarse de las atadu-
ras, se dirigió al domicilio del se-
cuestrado y sobre las ocho de la
tarde informó de suceso a la familia.

• Miércoles, 10 de Julio.- El se-
cuestro es dado a conocer a los
medios de comunicación con casi
un día de retraso. Urbano Sarobe
explica los detalles del secuestro,
mientras la familia de Ángel Carasu-
san mantiene una absoluta reserva
con los medios de comunicación.
Aseguraron que no se explicaban el
motivo del secuestro, ya que no te-
nían noticias de que hubiera sido
amenazado por ETA. El propio Ur-
bano Sarobe afirmó que en sus
conversaciones nunca había men-

cionado este extremo o que se le
hubiera pedido el «impuesto revolu-
cionario». Las reacciones de re-
pulsa en Azpeitia fueron inmediatas,
porque Carasusan es un persona
muy conocida que ha colaborado di-
rectamente en iniciativas culturales
y deportivas en la localidad. Los ve-
cinos aseguraron que el secues-
trado, propietario de varias fincas y
simpatizante del PNV, tiene una si-
tuación económica destacada.
• Jueves, 11 de julio.- Los fami-
liares del secuestrado aseguran que
ninguna banda terrorista se había
puesto en contacto con ellos. Entre
tanto, el Ayuntamiento de Azpeitia
pide, en Pleno extraordinario, la in-
mediata liberación de Carasusan.
Las Fuerzas de Seguridad, en cola-
boración de la Policía autónoma

vasca, llevan a cabo intensos ras-
treos a la busca de los secuestrado-
res, sin que se de á conocer pista
alguna. Se reúne el gobernador civil
en funciones de Guipúzcoa, Ignacio
Quintana, con los mandos de las
Fuerzas de Seguridad con el fin de
estudiar la estrategia a seguir. De
ello es informado el consejero de
Interior del Gobierno autónomo
vasco, Luis María Retolaza.

• Viernes, 12 de julio.- Aunque el
Gobierno civil ha mantenido reserva
absoluta en tormo a las investiga-
ciones, las Fuerzas de Seguridad
del Estado establecen controles en
las carreteras de acceso a San Se-
bastián. En la frontera de Irún se
pone en marcha la denominada
«operación filtro».
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en siete
arasusan

fesión. Por último, Agustín Aizco-
rreta Saizar, también natural y ve-
cino de Rentería, es soltero, estiba-
dor de profesión y nació el 30 de
mayo de 1960, con domicilio en el
caserío Alberga, donde fue dete-
nido. Los otros tres fueron localiza-
dos en el piso donde retenían a Án-
gel Carasusan.

Emoción en la familia
Ángel Carasusan llegó a su domi-

cilio de Azpeitia sobre las siete de
la mañana, siendo recibido con
grandes muestras de emoción por
su esposa, Marichu Albisu, sus cua-
tro hijos y otros familiares. Su es-
tado, en estos primeros momentos,
era aparentemente bueno, tanto fí-
sica como psíquicamente, mante-
niendo incluso su habitual sentido
del humor. Desde su secuestro, el
pasado martes, Ángel Carasusan
estuvo oculto en un compartimento
relativamente pequeño, cuyas pare-
des revestidas con corcho blanco
aislaban el interior, por lo que el
cautivo no escuchaba ningún tipo
de ruidos. En dicha habitación ha-
bía un colchón, una mesa plegable
y una silla. Durante su cautiverio se
alimentó relativamente bien, y el
trato, dentro de las circunstancias
de angustia e incertidumbre, no fue
malo. Apenas hablaba con sus se-
cuestradores.

Sobre las once y media de la ma-
ñana, el subsecretario del Interior,
Rafael Vera, y el director general de

• Sábado, 13 de julio.- La banda
terrorista ETA reivindica el secues-
tro de Ángel Carasusan, aunque no
aporta ningún tipo de pruebas que
confirmen su autoría. En la misma
reivindicación, efectuada a una emi-
sora donostiarra, el portavoz etarra
se responsabiliza del intento fallido
de secuestro del industrial navarro
Salvador de Aristegui. Continúa la
«operación filtro».

• Domingo, 14 de julio.- La fami-
l ia de Carasusan anunc ia el
próximo envió de un comunicado,
mientras la Guardia Civil ultima la
acción para liberarlo.

• Lunes, 15 de julio.- A las cua-
tro y cuarto de la madrugada es li-
berado por efectivos de la Guardia
Civil. Carlos OLAVE

Julio Iglesias Puga y Saturnino Orbegozo
fueron también liberados por la Benemérita

La pequeña estancia donde permaneció el secuestrado, con paredes forradas de corcho blanco, y con
una mesa plegable, una silla y un camastro como único mobiliario

la Guardia Civil, teniente general
Sáenz de Santamaría, visitaron el
domicilio de Ángel Carasusan,

Respecto a las labores policiales,
afirmó Vera que «la efectividad de
las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, que en algunas ocasiones se
ha puesto en entredicho, es clara».
Destaca, asimismo, la estrecha co-
laboración entre las Fuerzas de Se-
guridad del Estado y la Policía autó-
noma. «Se han repartido todas las
zonas donde se suponía ô ue po-
dían estar los secuestradores,^ ¿én*
este sentido la colaboración ha sido
importante.

Precisó Rafael Vera que los servi-
cios policiales conocían que los Co-
mandos Autónomos Anticapitalistas
podían llevar a cabo alguna acción.

En este sentido subrayó que la
operación, culminada con la libera-
ción de Ángel Carasusan, pone de
manifiesto la buena información que
obra en poder de las Fuerzas de
Seguridad, más que la debilidad en
sí de los Comandos Autónomos.

De cualquier forma, fuentes poli-
ciales ponían de manifiesto ayer
que tras esta actuación de la Guar-
dia Civil ha quedado desarticulada
la mayor parte de la infraestructura
de los Comandos Autónomos en la
zona de San Sebastián. Rafael
Vera recalcó que a lo largo del se-
cuestro se han producido diversas
llamadas de personas intentando
dar algún tipo de información, lo
que confirma que «la colaboración
ciudadana va mejorando progresiva-
mente».

Tanto en el piso de Lezo como
en el caserío de uno de los miem-
bros del comando, la Guardia Civil
ha incautado tres pistolas, una es-
copeta, con sus correspondientes
municiones, así como explosivos,
detonadores, equipo de buceo, in-
formación sobre determinadas per-
sonas y demás material.

Madrid

La liberación, por Fuerzas de
la Guardia Civil, de Ángel Cara-
susan constituye el tercer caso
en que un secuestrado por ETA
es rescatado por las Fuerzas de
Seguridad del Estado. En enero
de 1982 los Grupos Especiales
Operativos (GÉO) liberaron en
Trasmoz (Zaragoza) al doctor
Julio Iglesias Puga, padre del fa-
moso cantante. Y en los últimos
días del mismo año, la Guardia
Civil rescataba en Echalar (Na-
varra) al industrial Saturnino Or-
begozo. El doctor Iglesias Puga
fue secuestrado el 29 de diciem-
bre de 1981 en su consulta de
Madrid por varios individuos que
se hacían pasar por periodistas
extranjeros. Aunque en un pri-
mer momento las pistas eran
confusas, la Policía sospechó
que los autores del secuestro
pertenecían a algún comando te-
rrorista. La clave estuvo en la
detención, el día 16 de enero de
1982, de un individuo que por-
taba una carta manuscrita del
doctor Iglesias. A continuación
se montó una espectacular ac-
ción encaminada a su liberación,
que se llevó a efecto al día si-
guiente. Eran las tres de la ma-
drugada de un domingo lluvioso.
El escenario, el pueblo zarago-
zano de Trasmoz. Un centenar
de miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, perfecta-
mente coordinadas por Domingo
Martorell, jefe de las Unidades
Operativas Antiterroristas y res-
ponsable máximo de la «opera-
ción Iglesias», cercaron el lugar.
Sigilosamente llegaron hasta la

fachada de la casa donde a esas
horas dormían secuestradores y
secuestrado. Una carga explo-
siva destrozó la puerta, y en
cinco segundos todas las habita-
ciones de la casa estaban toma-
das por los «geos». «Di ctor Igle-
sias, está usted liberado. Enho-
rabuena», fueron las primeras
palabras que el secuestrado es-
cuchó de sus liberadores.

Saturnino Orbegozo Elzagui-
rre, presidente del Consejo de
Administración de Esteban Orbe-
gozo, S. A., fue secuestrado por
miembros de ETA pmVIII asam-
blea cuando el 14 de noviembre
de 1982, al mediodía, se dirigía
a su empresa. El día 6 de di-
ciembre los secuestradores de-
claran su exigencia de recibir
600 millones de pesetas a cam-
bio del empresario.

Cuarenta y seis días después
de ser secuestrado, cinco guar-
dias civiles, a las órdenes del
sargento, rescataron en la locali-
dad navarra a Echalar a Orbe-
gozo. El secuestrado se encon-
traba en una caseta de pastores,
enclavada en el monte Otabro,
próximo a la localidad de San-
testeban, a unos cuarenta kiló-
metros de Pamplona. Una ins-
pección rutinaria y restos de co-
mida fueron las claves para des-
mantelar este secuestro. El sar-
gento comandante del puesto,
acompañado de cinco números
de la Benemérita, bastaron para
liberar al industrial. «Nos entre-
gamos, no disparen», gritaron
los dos secuestradores al ver
aparecer por el tejado al sar-
gento.
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actualidad 
gráfica 

La Guardia Civil liberó a Ángel Carasusan sin disparar un solo tiro 
Ángel Carasusan, el administrador de f incas secuestrado hace seis 
días por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, fue l iberado en 
la madrugada de ayer por fuerzas especiales de la Guard ia Civi l en 
un piso de Lezo y en perfectas condic iones físicas. La liberación se 
llevó a cabo a las 4,15 de la madrugada, tras forzarse la cerradura de 
la puerta, y la operación duró siete segundos. Cuatro terroristas han 

sido detenidos —tres en el piso y otro después— c o m o consecuen
c ia de la misma. Ángel Carasusan, que estaba dentro de una "cárcel 
del pueblo" insonor izada, agradeció con lágrimas en los ojos su 
l iberación a la Guard ia Civ i l . Sobre estas líneas, el administrador, en 
foto de archivo, y su hijo Javier a las puertas del domici l io familiar. 
En la foto inferior, la habitación en que permaneció secuestrado. 
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