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El PNV de Azpeitia moviliza a sus militantes para
investigar el secuestro de Carasusan
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Los familiares de Ángel Carasusan, secuestrado el pasado martes en la localidad
guipuzcoana de Azpeitia por cuatro individuos armados, aseguran no tener ninguna
notificación de los secuestradores. Mientras los hijos del propietario de fincas mostraban ayer
un absoluto hermetismo, los nacionalistas de Azpeitia proseguían con sus investigaciones a
fin de localizar el paradero del secuestrado.

La manifestación de estudiantes universitarios prevista para ayer en San Sebastián no pudo
llevarse a cabo dado el escaso número de asistentes.Los afiliados del Partido Nacionalista
Vasco de Azpeitia, que han convertido el batzoki (sede social del PNV) en una oficina de
investigación, reconocían ayer: "Todavía no tenemos ninguna novedad". A la vez, dejaban
entrever su esperanza de que pueda localizarse alguna pista en las próximas horas.

Cabe recordar, en este sentido, que los nacionalistas, nada más conocer la noticia del
secuestro de Ángel Carasusan, emplazaron a la población a permanecer alerta a cualquier
indicio de información que pudiera aportar algún dato esclarecedor sobre el secuestro.
Asimismo, el Ayuntamiento de Azpeitia pidió el jueves a la población de la localidad que
aporte todo tipo de ayudas e informaciones que puedan ser útiles para la liberación de Ángel
Carasusan.

Por su parte, la manifestación de estudiantes universitarios no pudo llevarse a efecto en San
Sebastián dado que tan sólo compareció una decena de personas a la cita. Junto a las
amigas íntimas de María Jesús (una de las hijas del secuestrado), acudió el senador
nacionalista Joseba Elósegui, que señalaba que "el hábito de manifestarse en el País Vasco
aburre, y de ahí se explica la indiferencia, en algunos momentos, por parte de la población".

Javier Carasusan, otro de los hijos del secuestrado, declaró ayer a la agencia Efe que los
secuestradores no se han puesto aún en contacto con la familia.

La familia, dijo, se encuentra en la misma situación que el día del secuestro. Desde entonces,
agregó, no se sabe nada del secuestrado ni de quienes lo mantienen retenido.
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El asalto al piso de Lezo donde estaba secuestrado Ángel
Carasusan duró siete segundos
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La liberación del propietario de fincas Angel Carasusan por efectivos especiales de la
Guardia Civil puso fin, en la madrugada de ayer, lunes, a la angustia que la familia ha vivido
desde el pasado día 10, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Siete segundos de asalto a
un piso de Lezo (Guipúzcoa), a las 4.15, fueron suficientes para liberar al secuestrado, de 65
años de edad, y detener a tres miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas
(CAA). El cuarto activista fue localizado, media hora después, en un caserío de la vecina
localidad de Rentería.

Las fuerzas de seguridad del Estado, que han detenido a cuatro
miembros del comando responsable del cautiverio de Ángel

Carasusan, daban por concluida la operación, según reconoció ayer el subsecretario del
Ministerio del Interior, Rafael Vera, quien, en compañía del director de la Guardia Civil,
teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, se entrevistó con Ángel Carasusan en
su domicilio familiar. Los detenidos en el momento de la liberación del secuestrado son
Manuel González Hernández, de 31 años de edad, trabajador portuario; su esposa, María
Victoria Arrizubieta Oscoz, de 26 años de edad, y Santiago Arruabarena, soltero, albañil de
profesión. Agustín Aizcorreta, estibador, natural de Rentería, fue detenido en su domicilio
Estos dos últimos vivían en el caserio Alaberga, de Rentería, donde fue detenido Aizcorreta
por la Guardia Civil media hora después de que se hubiera producido la liberación de Ángel
Carasusan.Descerrajaron la puerta

Efectivos de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil penetraron, a las 4.15
horas de ayer, lunes, en el piso 2ºC del número 6 de la calle Gorbea, de la localidad
guipuzcoana de Lezo, en donde al cabo de siete segundos lograron detener a los
componentes del comando. Tras descerrajar la puerta con un golpe seco, la Guardia Civil,
que sorprendió a los tres miembros del comando profundamente dormidos, localizó a Ángel
Carasusan. Éste, visiblemente emocionado, agradeció efusivamente a sus liberadores la
rápida actuación.

Inmediatamente después de que los funcionarios capturaran al matrimonio integrado por
Manuel González y María Victoria Arrízubieta -que se encontraban en un dormitorio- y a
Santiago Arruabarena, que estaba dormido junto a la puerta de la habitación donde
permanecía el secuestrado, solicitaron un teléfono a uno de los vecinos, que permanecía
alerta detrás de la puerta de su domicilio al oír ruidos. Cuando un número de la Guardia Civil
le dijo al secuestrado que revelara su identidad al mencionado vecino, Carasusan, con
lágrimas en los ojos, repetía constantemente: "Soy Ángel, soy Ángel".

La operación policial finalizó alrededor de las siete de la mañana, después de que la Guardia
Civil hubiera detenido al cuarto componente del comando, que se encontraba en el caserío
Alaberga, de Rentería, y de que Ángel Carasusan abrazara a su familia, que, tras haber
mantenido una breve conversación telefónica con él, salió al portal de su casa a recibirle.
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Ángel Carasusan, que probablemente comparecerá hoy ante los medios informativos, se
encuentra en buen estado de salud y de ánimo, según han reconocido el primer médico que
le ha examinado, así como sus propios familiares, que se limitaron a responder ayer que el
recién liberado se encontraba descansando junto a los suyos. El propietario de fincas ha
permanecido durante su cautiverio en una habitación recubierta de material aislante, colocado
de forma artesanal, con una mesa plegable, unas sillas y un colchón en el suelo como únicos
muebles.

En el piso, propiedad de dos de los miembros del comando Manuel González y su esposa
María Victoria, se encontraron dos kilos de Goma 2, detonadores, cepos pirotécnicos y
eléctricos, tres pistolas, sopletes y material de herramientas para fabricar artefactos
explosivos, un equipo de buzo, una nevera portátil, así como una tienda de campaña,
medicinas y ropa.

La localización del comando guarda relación, según aseguraba ayer el Gobierno Civil de
Guipúzcoa, con los hechos acaecidos el pasado 12 de agosto de 1984, en los que una pareja
de jóvenes que portaban sendas bolsas de plástico pretendían colocar artefactos explosivos
en un concesionario de Citroén en la localidad guipuzcoana de Lasarte.

Tras cruzar disparos con la Guardia Civil, que estaba realizando funciones de vigilancia,
murió Pablo Gude Pego, conocido con el sobrenombre de Antxon el grande, mientras la joven
se dio a la fuga. A partir de ese momento, dice una nota remitida por el Gobierno Civil de
Guipúzcoa, una de las patrullas de la Guardia Civil pudo observar cómo una joven que hacía
autoestop en dirección a San Sebastián se apeó en Lezo, en un bloque de casas, justo en el
lugar en que ha permanecido secuestrado Angel Carasusan.

Desde esa fecha, la Guardia Civil asegura haber seguido los pasos de la chica, lo que ha
permitido localizar a los restantes miembros del comando, que solían reunirse en el bar
Atsegin, de Rentería, y en el casco viejo de San Sebastián.

La pista de la reivindicación

En el comunicado oficial se dice que algunas personas próximas al comando fueron
descubiertas cuando se desplazaban, el día 1 julio, hacia Pamplona, donde al día siguiente
se produjo el intento de secuestro de Salvador Arístegui y el asesinato frustrado contra el
policía nacional José Sevilla Beato, este último atribuido a ETAm

La reivindicación del intento de secuestro de Arístegui por parte de los CAA se produjo en el
mismo comunicado en el que esta organización se declaraba autora de la retención de Ángel
Carasusan. Este fue él dato que sirvió a la policía para relacionar a los inquilinos del piso de
Lezo con los presuntos secuestradores de Carasusan.

En la operación de búsqueda y rastreo por toda Guipúzcoa han participado la Policía
Nacional, la Guardia Civil, así como la policía autónoma, que, en opinión del subsecretario
del Ministerio del Interior, Rafael Vera, "ha colaborado a fondo con las fuerzas de seguridad
del Estado". No se descarta que militantes del PNV hayan colaborado asimismo con su
informacion para resolver el secuestro.
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Cuatro detenidos tras la operación de rescate de Ángel
Carasusan
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Efectivos especiales de la Guardia Civil liberaron en la madrugada de ayer, lunes, en Lezo
(Guipúzcoa), al propietario de fincas Ángel Carasusan, secuestrado el pasado día 10 por los
Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Los tres miembros del comando que retenía a
Carasusan fueron detenidos en el acto, siendo localizado un cuarto activista media hora
después en un caserío de la localidad vecina de Rentería.El secuestro más breve de los
efectuados por cualquier organización terrorista vasca terminó a las 4.15 de ayer tras el
asalto, de siete segundos de duración, por parte de efectivos de la Unidad Especial de
Intervención de la Guardia Civil a un piso de Lezo donde retenían a Ángel Carasusan.

Los detenidos son Manuel González Hernández; su esposa, María Victoria Arrizubieta Oscoz;
Santiago Arruabarena y Agustín Aizcorreta.

Ángel Carasusan se encuentra en buen estado de salud y de ánimo, como ha reconocido el
médico que le ha examinado. Página 11

Editorial en la página 8
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Carasusan ve su secuestro como "una experiencia más"
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El propietario de fincas y vecino de Azpeitia Angel Carasusan, de 65 años, secuestrado hace
una semana por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) y liberado el lunes por
fuerzas de la Guardia Civil, manifestó ayer a los informadores que su cautiverio ha supuesto
para él "una experiencia más en la vida". Pletórico de alegría, casi exultante y nervioso, el
recién liberado se mostró agradecido a los guardias que le rescataron, y por todo mensaje a
la organización autora de su secuestro envió un abrazo a los cuatro activistas del comando,
hoy detenidos. "Me trataron muy bien, me ofrecían la comida con mucha amabilidad, me
tranquilizaban sobre mi futuroro y me hacían mucha compañía; uno de ellos estaba siempre
cerca de mí vigilándome.

La actitud mostrada ayer por Ángel Carasusan responde, al menos aparentemente, no sólo a
su temperamento jovial, sino también a los efectos mismos del denominado síndrome de
Estocolmo, esto es, la relación de dependencia afectiva y psicológica que el secuestrado
establece para con sus guardianes. Carasusan pareció escandalizarse cuando los periodistas
le preguntaron si en algún momento había pensado en intentar la fuga de su cautiverio, una
pequeña habitación de un piso situado en un bloque de viviendas. "No, en absoluto", dijo,
"nunca se me pasó nada de eso por la cabeza"; y añadió: "Ellos me dijeron que me estaba
portando maravillosamente".La permanente sonrisa que el liberado exhibió durante la
conferencia de prensa, su disposición a atender todo aquello que le solicitaban los
informadores y el tono de sus declaraciones permitió que el acto se desarrollara en un
ambiente marcadamente distendido, incluso con momentos de humor general.

El secuestrado negó repetidamente haber sido amenazado o chantajeado con anterioridad
por los Comandos Autónomos o por ETA Político-militar VIII Asamblea.

En cambio, y tras confirmar que Ángel Carasusan recibió hace tres años, de manos de los
Comandos Autónomos, la carta del impuesto, fuentes allegadas a la familia disculparon el
mentís del recién liberado diciendo: "¡Hombre, no va a reconocerlo públicamente ... !". Ángel
Carasusan se contradijo al contestar en sentido distinto a la pregunta formulada en dos
ocasiones de si antes del secuestro había pensa do alguna vez en esa posibilidad. "Siempre
se piensa que también uno puede ser secuestrado", dijo en un momento determinado, y poco
después: "No, yo no creía en absoluto que podía ser secuestrado".

La confianza en su suerte que Ángel Carasusan albergó durante los seis días de cautiverio
-"nunca temí por mi vida", aseguró- contrasta poderosamente con los negros presagios que
se extendieron en los medios políticos vascos una vez conocida la reivindicación de los
Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Gafas opacas

El recién liberado confirmó que sus secuestradores le condujeron directamente desde
Azpeitia hasta el piso de Lezo, situado en un bloque de viviendas cuyo portal está a la vista de
las ventanas de otros bloques. "Me metieron en la parte trasera del coche cubierto con una
manta y, finalizado el viaje, me colocaron unas gafas opacas que sólo me permitían
vislumbrar algo de claridad por la parte inferior. Dos de ellos me condujeron hasta la vivienda
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advirtiéndome de los escalones y de los demás obstáculos".

El testimonio del secuestrado confirma que sus guardianes le introdujeron en la casa a plena
luz del día, probablemente antes de las seis de la tarde del martes último, tras cubrir la
distancia, unos 15 metros, que existe entre el aparcamiento y el portal y con riesgo de ser
vistos por los vecinos de varios bloques.

La nota del Gobierno Civil de Guipúzcoa no alude, sin embargo, a la posibilidad de que la
liberación se haya producido gracias a la colaboración ciudadana.

Radio y reloj

Ángel Carasusan indicó que los secuestradores le suministraban periódicos diariamente, le
facilitaron una radio pequeña y le permitieron conservar el reloj.

Las conversaciones con sus guardianes giraron en torno a deportes y temas casi
exclusivamente intrascendentes, pero también charlaron algo sobre cuestiones políticas, que
el recién liberado no quiso explicitar.
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