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GOLPE POLICIAL A ETA
Jn zulo hallado
;n Arakaldo
escondía 225
(¡los de amonal
BILBAO. El Correo. Las in'estigaciones policiales efectúalas tras el enfrentamiento arnado sostenido en Irún dieron
:omo resultado la detención de
16 personas en las tres provin;ias vascas y la intervención de
ibundante material terrorista,
ín Guipúzcoa se practicaron
leis arrestos. Las identidades
ie los detenidos son José Igna;io Iturri Pildain, María Asun:ión Bengoa Pagaldai, Aranzaíu Recidalde García Echave,
luán María Narváez Amazorrain, María Soledad Salaberri
y Rafael Echabe Urteaga. Asimismo, se descubrieron cuatro
pisos franco y se incautaron
tres subfusiles Mat, una pistola
Star, tres pistolas Browing, siete cargadores, un revólver Taurus, y una granada tipo ETA.
En Alava fueron detenidas
de Larrinoa Pérez de Seco, M i rian Gotzone López de Lazurraga, Carlos Torrecilla Para,
María Lourdes Aguilar, José
Angel Vigari Camino, María
Pardo Casado, Pedro Echevarría Pinedo, Aurora de los Heras Gainzarain, Alejandro Roz
del Blanco, María del Carmen
Enetane Ormazábal, Julen Fernández Bemales y Jesús Carmelo Ortiz. En esta provincia
se descubrieron siete depósitos
de armamento y se incautó
abundante material bélico: un
cetme, un subfusil Fal, un lanzagranadas, siete granadas, seis
granadas contra carro, granadas
anticarro Heat-Heat, una nevera con una cantidad de 25 a 30
kilos de amonal, tres rifles, una
escopeta de caza, cuatro chale-

tes T N T .
La Guardia Civil detuvo en
Vizcaya a José Carlos Fachal
Agrelo, Jesús María Uriarte
Fernández, Santiago Ibón A l berdi Uranga y María Lucía
Larrazábal Bengoetxea. Los
agentes descubríeron tres pisos
francos y el zulo que utilizaba
el grupo de apoyo del comando
Araba. El escondite se encontraba en la Sociedad Txokoa,
ubicada en la localidad de Arakaldo. Allí se incautaron 225
kilos de amonal, además de dos
metralletas Mat, una pistola
Browing, un fusil de asalto,
cuatro granadas ETA, cuatro
kilos de goma-2, dos kilos de
pólvora negra y setenta kilos de
tomillería.

jtíiado en Guecho quedó completamente destruido.

HB califica como «emboscada asesina» la operación policial de Irún

Incidentes en las tres provincias vascas durante
los actos de protesta por la muerte de los 'otarras'
Las tres provincias vascas registraron diversos incidentes durante
las manifestaciones organizados por las gestoras pro amnistía, para
protestar por la muerte de 'Manu' y 'Txiribita'. El resultado del
enfrentamiento armado en Irún, que fue calificado por HB como
«una emboscada asesina», motivó la quema de varios autobuses y
una entidad bancaria en Guipúzcoa y Vizcaya.
BILBAO. El Correo. Una su- posteriormente vehículos, formacursal bancaria y tres autobuses ron barricadas y prendieron fuego
urbanos resultaron dañados ayer a varios containers de basura, seen Guipúzcoa por incendios pro- gún confirmaron fuentes policiavocados por grupos de personas les. U n autobús de Eusko Trenbique protestaban por la muerte de deak de la línea Bilbao-Guecho fue
los etarras Manu
. y Txiribita. Lasincendiado a las 21.30 horas de
IBUHUIUWl fERItinP^ n e i W U i —ayer en i a ^ A v e m é a ^ l Angel, en
fueron escenario durante toda la Algorta. El conductor del autobús,
jornada de diversas manifestacio- que realizaba el último viaje de la
nes y asambleas de protesta, con- noche, fue obligado a parar el vevocadas por las gestoras pro am- hículo por diez personas jóvenes
nistía. La sucursal del Banco Po- que portaban palos. Los jóvenes,
pular Español ubicada en el barrio tras romper las lunas del autobús,
donostiarra de El Antiguo sufrió la conminaron a los viajeros a que
pasada madrugada «importantes bajaran del mismo y obligaron al
daños materiales», como conse- conductor a abrir las puertas. A
cuencia del fuego provocado por el continuación, sin permitir al enlanzamiento de un coctel molotov cargado del vehículo hacerse cargo
en su interior. La capital guipuz- de la caja y el dinero de la jomada,
coana registró durante la tarde rociaron el autobús de gasolina y
otros dos incendios de autobuses le prendieron fuego.
urbanos.
Las localidades de Galdácano,
Varios cientos de personas se Gemika y Lekeitio fueron también
congregaron a las 20 horas de la - escenario de protestas por el mistarde de ayer en la plaza de Santia- mo motivo. En Vitoria se produjego del Casco Viejo bilbaíno. Aun- ron enfrentamientos entre la Polique la marcha comenzó sin inci- cía y los manifestantes, al término
dentes, los manifestantes cruzaron de una manifestación convocada

por las gestoras. U n coche de matrícula francesa fiie incendiado por
los manifestantes en una barricada.
Herri Batasuna calificó ayer como «emboscada asesina» la operación que la Guardia Civil desarrolló el sábado por la noche en Irún.
La formación abertzale asegura
que el comportamiento policial
que cabe interpretar de los hechos
«hasta ahora revelados» descubre
que «la consigna de 'tirar a matar
no es privativa denlas fuerzas espe
ciales británicas del SÁS, que mataron a tres militantes del IRA e
Gibraltar». Herri Batasuna sitúa el
«núcleo de tanta acumulación de
sufrimiento» en la «negación, por
parte del Estado español, del dere
cho a la soberanía y la autodeterminación de Euskadi».
La Coordinadora Gesto iwr la
Paz, por su parte, exhortó a ErA"a
disolverse cuanto antes, para evitar que se siga derramando sangre
«mütilmente». El grupo pacifista
convocó ayer un total de 43 conj^
centraciones silenaosas en el "País
Vasco, con las que pretenae "«expresar el dolor que nos vroaucfílí
pérdida de vidas humanas, en es
caso en las personas de dos activi
tas de ti A». —

