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Sobre las 3’30 de la tarde de ayer en la Avenida de San Jorge

Ofensiva  del
Polisario

Argel,  1 1.—(Efe)  .  El  Frente
Polisario  anuncia  hoy  haber
desencadenado  a  principios  de
enero  Una  “importante  ofen
siva”  contra  las  tropas  marro-
pifes  en  el  Sahara  occidental
y  en  territorios  marroquíes  y
mauritanos.

El  Polisarlo  da  cuenta  de
una  emboscada  tendida  el  uno
cte  enero  en  Gor  (lun  Ch.gag
a  una  unidad  motirazada  ma-
rroquí  que  se  dirigía  a  Smar-a,
(Sahara  occidental).  Este  ata
que  precisa  el  comunicado—
Causó  la  muerte  de  44  soldados
marroquíes  y  una  treintena  de
heridos.

La  guarnición  marroquí  de
.  Am  Bentlili,  en  el  noroeste  de

mauritania,  fue  “hostigada  du
rante  varias  horas  con  bombar
deos  de  artillería  y  las  tropas
que  intentaron  abandonar  sus
posiciones  eayeron  en  una  em
boscada  tendida  un  poco  más
lejos”  por  los  comhatientes  sa
haruis  oue  —añade  el  comuni
cado—  dieron  muerte  a  32  sol-
dados  o  hirieron  a  otros  tantos.

El  Polisario  declara  haber
atacado  el  3  y  el  4  de  enero
posiciones  marroquíes  en  Tifa
riti  y  cerca  de  Bou  Crea  (Sa
hara  occidental)  y  en  Lemnsi
el.  (sur  de  Marruecos)  y  ha-
ber  sitiado  des  puestos,  uno  en
Daoura,  ccrca  de  El  Aaiún.  y
el  otro  en  Segkhet  Lebreichil,
no  lejos  de  Lemsied.  Dieciocho
soldados  marroquíes  murieron
en  estas  operaciones  y  otros
veinticinco  resultaron  heridos.
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Muertos  un inspector  de polieía  yclos presuntos
miembros  de ETA en  enfrentamiento  armado

.  En  lá . madrugada del miércoles fueron detenidos . en  un pisó  de la calle Arrieta
otros  cuatro presuntos militantes de la organizacion terrorista

Tres  muSas  y cinco presuntos miembros de
ETA detenidos és el balance de las operaciones
policiales llevadas a cabo en las últimas veinti-
cuatro horas en nuestra ciudad. Los muertos son .

José  Manuel Baena Martín,.de 31 años, Inspector 

del  Cuerpo Genea1 de • Policía y  cori residencia
en  Pamplona, y  los dos.. presui’tos miembros de.
ETA Mariano Pérez de Viñaspre Churruca y Ce-
ferino Sarasola Arrequi, de confirmarse las iden-
tidades dadas a conocer por la Policía. E  cuanto

a  los detenidos se
de  34 años, su her
de  36,  Fernando
Ayerbe Múgica, de
Olano, de 22 años.

trata  de Javier Morrás Zazpe,
mana  Amparo Morrás Zazpe,
Sáez  García-Falces, Máximo
27  años, y Juan María Olano
Las.muertes se produjeron en

un  tiroteo que se desarrolló a las tres de la tarde
de  ayer en la Avenida de San Jorge, a la  altura
del  número 77, y  las detenciones en la  madru
gada  del martes al miércoles pasados.

(htformadónenpáginafin}.

Marcelino Oreja ante la Comisión de Exteriores del Congreso

“La dcscoIollización del Sahara 110 se zanjará hasta
que el pueblo ejerza su derecho de’ autodeterffluiiaclon
“La  clave  del  problema con  Argelia son  las  facilidades  que el
Coberno  de  Argel  da a Cubillo para  sus  emisiones  de  radio”

Madrid,  11.  (Cifra.)  —  El  ministro  de Asuntos Exteriores,
Marcelino  Oreja, manifestó esta mañana en el  Congreso que
para  el  Gobierno español el  proceso de desoolonización del
Sahara no se habrá completado nientras la población saharaui
no  ejerza su derecho a la  libre autodeterminación.

El  ministro acudió al palacio de las Cortes a las diez de la
mañana donde se reunió con la  comisión de Asuntos Exterio
:es-  del  Congreso. La-ésión  se desarrolla con presencia depériodistas;  al  confrario  de  lo  que ocurrió  en  la  sesión del
pasado  16 de diciehibre de la que es continuación y que tuvo
lugar  a  puerta cerrada.

Hasta  el  mediodía todas las preguntas de la comisión fue-
ron  formuladas por  diputados del PSOE que, previamente ha-
bían  planteado al  ministro  por  escrito hasta un total  de  cua
renta  cuestiones.

La  mayor parte de las preguntas, doce en total, se referían
al  tema  del  Sahara, en  relación con  el  cual  el  ministro  co-
menzó afirmando que no tenía ninguna responsabilidad por  el
hecho  de que en su momento, el  “BOE” no hubiera publicado,
como  es preceptivo, el  texto de los acuerdos de Madrid, aun-
que,  añadió, ello rio afecta a  la validez internacional de estos
acuerdos.

Tras  resaltar el criterio  del Gobierno en torno a la necesi
dad  de celebrar un referéndum entre los saharauis para conF
pletar  el  proceso descolonizador, el  señor  Oreja afirmó  que
Marruecos  y  Mauritania, en  cuanto administradores del  terri
tono,  ejercen  la  autoridad sobre  las  aguas jurisdiccionales
corresp on d i entes.

Afirmó luego que entre quinjentos y seiscientos ciudadanos
españoles Continúan residiendo en el  territorio  del  Sahara y
que la mayor parte de ellos son trabajadores pÓF cuenta Øropia
y  algunos de ellos téonicos, empleados en las instalaciones de
Fos-Sucraa.

Dijo  también que son las Naciones Unidas quienes deben
adoptar  iniciativas . de  paz concretas en esteterritorio  y,  aña
dió  que para favorecer la distensión en la zona es impresoin
dible  el embargo de armas a  los países implicadas en el  pro-
blema.  Diio  asimismo que  no  existe  ningún contrato por  el
que  España suministre armas a Marruecos o Mauritania.

En  cuanto a las relaciones de España con Argelia, el señor
Oreja  dijo  que la  clave del  problema eran fas facilidades que
el  Gobierno de Argel da  a Cubillo para quecontinúe  con sus
emisiones de radio dirigidas a Canarias. Por otra parte —aña- -

dió—  España desea que sus relaciones con . Argelia  sean no
sólo  normales, sino cordiales.

Comisión  de  Presidencia del  Congreso

EspaAa amplia sos aguas a 2011
millas, excepto el Mediterralleo

Una  vista de la Avenida de San Jerge y, señalada con una
flecha,  la furgenela tras de la cual se halla la  acera donde
tuvo  lugar el  enfrentamiento en el curso del cual  resultaren
muertes  un inspector  de policía y  des presuntos miembros
de  ETA.
La  casa número 72, ante la que tuvo lugar el enfrentamiento.
La  flecha  señala la  capa  de  serrin  derramado sobre  la
sangre.
Puerta  del  piso  que hubo  de  ser  ferzada por  la  policia.
Dentro  del  círculo  se advierten, en  la  madera, los  golpes
que  se dieron para abrirla.

del  Inspector do  Policia,  José  Manuel  Baena
la  capilla  ardiente instalada  en  el  Gobierno

Civil  de Navarra.
(Fotos Zubleta y Rotegui y Cifra).

Madrid,  11.  (Cifra).  —  La  Comisión de
Presidencia del Congreso de los diputados ha
aprobado  esta  mañana, tras  dos  horas de
debate,  el  proyecto de ley por el  que se am-
pIlan  a  200 millas el  límite de las aguas Ju
risdiccionales españolas en el Océano Atián
tico,  incluido el mar Canttbrico. Se exceptúa
por  el  momento el  mar Mediterráneo, ya que
no  se  le  cita  expresamente en  esta amplia-
ción.

Según  el  proyecto, que consta de cinco
artículos,  el  Estado español tiene  derechos
soberanos a  los efectos de  la  exploración y
explotación  de  los  recursos  naturales  del
lecho  y  del subsuelo marinos y de  las aguas
adyacentes, en una zona  maritima  denomi
nada  zona económica exclusiva, que se ex-
tiende  desde el  limite  exterior del  mar terri
tonal  hasta una distancia de 200 millas náu
ticas,  contadas a partir de las líneas de base
desde  las que se mide la  anchura de aquel.

En  el  caso de los archipiélagos, el límite
se  medirá a partir  de las lineas de base me-
diasq  ue  unan los  puntos  extremos de  las
islas  e  islotes que  los componen, de manera
que  el  perímetro resultante siga  la  confgu
ración  general de cada archipiélago.

El  límite  exterior  de  la  zona económica
respecto  a  las costas de  otros Estados que
se  encuentren frente a  las españolas o sean
adyacentes, será  la  línea media o  equidis
tante,

Según  el proyecto aprobado, en  lcs  imi
tes  de  las 200 millas correspondç al Estado
español  el  derecho exclusivo sobre los  re
cursos  naturales de  la  zona, la competencia
de  reglamentar la  conservación, exploración
y  explotación de  tales  recursos, la  jurisdic
ción  para hacer cumplir las disposiciones per
tinentes  y  cualquier otra competencia que el
Gobierno  establezca, conforme al  Derecho
internacional.

En  la zona económica citada, el ejercicio
de  la pesca queda reservado a  los españoles
y,  previo acuerdo con los Gobiernos respec
tivos  a tos buques de  pesca de  otros países

Pena  de  muerte  para autores
de  atentados  políticos

Madrid,  1.  (Cifra.)  —  La pena de  muerte sólo subsistirá
para  oastigar los delitos  de -atenta,dos políticos y  los com
prendidos  dentro  del  Código do  Justicia Militar,  declaró el
subsecretario  de  Justicia,  Juan  Antonio  Ortega Díaz Am-
brona,  a  la  revista “Interviú”.

Según Ortega y  Diaz Ambrona es propósito del Gobierno
abolir  la  pena de  muerte de forma gradual  “con  el  fin  de
observar  cuál es la reacción do la sociedad”.

que  la hubieran ejercido do maneS hbitual.
El  proyecto establece en la primera dispc

sidón  final  que  la  aplicación de  la  ley se
imita  a  las  costas  españolas del  océano

Atlántico,  inoluido el  mar Cantábrico, insula
res  y  peninsulares, al  tiempo que  se faáulta
al  Gobierno para acordar su extenaión a otras
costas  españolas. Esta última expresión ex-
cluye  implícitamente al  Mediterráneo, . por  el
momento, de  la  ampliación de  aguas acor
dala.

La  comisión suprimió una disposición se-
gún  la cual  la ley entraba en vigor  a  los 60
días  de su publicación del Boletín Oficial del
Estado.  Ello significa que  después de  apro
bada  por  el  Gobierno, el  Congreso y  el  Se-
nado,  y  publicada en el BOE, la vigencia de
la  ley será, con qrreglo de las normas gene-
ralas  del Código Civil a  partir dé  los 20 días
siguientes  a  dicha  publicación.
LA  BANCA EXTRANJERA SE ESTA PENSAN.

DO MUCHO VENIR A ESPAÑA
Madrid,  11.  (Logos).  —  La  Banca ex-

tranjera  que  desea venir  a  este país  se  lo
está  pensando mucho en estos momentos, y
no  creo que sean más de  cinco  o  seis  los
Bancos  que abran en  i  futuro  próximo en
España,  ha  manifestado el  presidente del
Banco  Internacional de  Comercio, don  Ale-
jandro  F. de  Araoz, en  la  reunión que  ha
mantenido con los representantes de los me-
dios  de comunicación, en  la  nueva sede de
dicha  entidad bancaria en Madrid.

En  la misma reunión, el  señor Araoz in
formó  sobre la  actividad del  Banco en  el
último  ejercicio,  señalando que  aquél  se
cerró  con  un  total  de  65.000 cuentas en
vigor,  frente a 52.000 en 1976, lo  que repre
senta  un aumento del 25 por ciento.

El  señor Araoz se  refirió  igualmente al
impulso llevado acabo  por todo el sector en
materia  de  expansión bancaria. Así,  en  tos
dos  últimos años, en la Banca el  incremento
de  las  oficinas bancarias fue  del  34,6 por
ciento,  mientras que en la Banca local dicho
crecimiento se sitúa en un 48 por ciento.

Estado  de  las  carreteras  de
Navarra a  las 18 horas

Habiendo  nevado con  alguna intensidad durante el  dia
de  hoy. se hace necesario el uso de CADENAS en los puer
tos  de:  VELATE, en la  carretera de  Pamplona a Francia por
Dancharinea;  MEZQUIRIZ e  IBAÑETA, en  la de  Pamplona a
Francia  por Valcarlos; ECHAURI, en la de Pamplona a Estella
por  Echauri; EZCURPA, en la de Leiza a Santesteban; HUICI,
en  la  de Lecumberri a Hernani, y  ABAURREA, en la de  Bur
guete  a  Ezcároz.

Pamplona,  1l  de  enero de  1978.
Información:  Teléfono 22 30 30.
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Sobre  tas tres  y  media de
la  tarde  de  ayer  y  en  &
transcurso  de  un  enfrenta
miento  a  tiros  resUtaron
muertos  el  inspector  del
Cuerpo  General  de  Policía
José  Manuel  Baena Martín
y  los  presuntos  militantes
de  ETA  Mariano  Pérez de
Viñstre  Churruca y  Ceferi
no  Sarasola Arregui.  El tiro-
tao  se produjo junto al  por-

.    te  número 77 de  la  Avenida
de  San  Jorge, en  el  barrio
de  mismo nombre. Los tres
cuerpos quedaron tendidos en
la  acera durante unos minu
tos  y  a  las  cuatro  menos
cuarto  de  la  tade  fueron
igresados  art  la  sala d5  ur
gencias de la  Residencia Vir
gen  del  Camino, donde ccm
probaron  que estaban sin  vi-
da.  Los tiros fueron escucha-
des  por  los  vicinos  de  la
zona,  a,gunos de  los cuales
salieron  a  los balcones para
ver  qué pasaba mientras que
los  que estsban en  la  cafle

corrieron  a  refugliarse en  ba
res  y  portales. Fueron unos
pocos  segundos y  no  llegó
a  cortarse el tráfiico. La alar-
ma  había surgido en  e!  ba
rrio  sobre las dos de  la tar
de  cuando  varios  jeeps  de
le  Policía Armada aparcaron
la  Policía Armada aparcaron
en  las  inmediaciones del  ci-
tado  número 77 de la Aveni
da  de  San Jorge. Como cuen
1a  una  nota  de  ia  policía
que  recogemos en esta infor
mación,  la  presencia policial
en  esa  casa  era  Continua-
ción  de  las  investigaciones
desarrolladas  a  partir  del
tentado  fruetrado de  la  no-
óh’e de  Reyes en ‘Beloso Al-
to.

Los muertos son el  inspec
ter  Baena, de  :i  afíos, antu
ral  de  Las  Pamas,  casado
y  padre de tres  hijos,  Caro-
lina,  Pedro  José  y  Marus,
uno  de ellos de pocas asma-
nas.  Su capilla ardiente que-
dó  Instalada en  la  tarde de
ayér  en  el  Gobierno  Clvii
de  Navarra;  en cuanto a  los
oponentes  dice  la  nota  que
se  trata  de  los  militantes
de  ETA  Mai4ano Pérez de
Viñastre  y  Ceferino Sarasola
que  en  el  momento del  en-
frentami’ento «usaban sendas
pIstolas’  Browing,  calibre 9
mm., «parabellum».

Policía  Armda  en varios ve-
hículos.  Sejón  deolartwiones
de  íes  vecinos, de  uno  de
los  vebículos fue  ba.ado un
joven  esposado con  el  que
agentes de la  Policía Armada
penetraroin en  ‘el número 77
de  la Avenida de  San Jorge.
Se  trataba  de  registrar  con
mandamiento judicial  el  piso
priflero,  letra  8,  de  la  esca
lara  derecha del  edificio.  A
esto  respecto la  nota de  la
Jefatura  Superior  de  Policía
de  Bilbao hech’a pública en
la  Comisaría  de  Pamplona
a  última  hora  de  la  tarde
de  ayer dice que «se verifico
un  registro en un piso fran
co  ocupado por  un comando
de  ETA,  cuyos  miembros se
hallaban ausentes, encontrán
dose en el  mismo el  culatín
de  una metralleta y abundan-
tes  dispositivos para el  mon
taje  de  artefactos explosi

vos».u
Sobre  las tras  y  cuatro d

la  tarde  salieron del  portal
los  policías con el  joven es-
posado.  Los  relates  de  dis
tifritos  vecinos  y  concreta
mente  de  una  señora  que
en  ese momento  llevabe a
su  hija  al  colegio  señalan
que  «el chico llevaba una ca-
misa y  un jersey e  iba des-
abrochado. Lo  metieron en
un  vehículo y  poco después
se  marcharon las fuers  de
la  Policía Armada que esta-
ban en la zona. Cuentan tam
bién  los vecinos que durante
la  mañana no  habían obser
vado  nada anormal en el  ba
rio.  Par lo  menos aparente-
mente  quedó todo en calma.
Como  so  deduce de  los he-
chos posteriores, al  lugar ha-
bía  sacudido también fundo.
narios  del  Cuerpo  General
do  ‘Policía que  se quedarían
junto  al  portal,  domo vamos
a  ver.

El enfrentamiento
Aproximadamente  15  mi-

nutos  después d  la marcha
de  los vehículos de la Fuerza
Pública se produjo el  enfren
tamiento  con ti’ros. La misma
soñera que vio al joven espo
sedo cuando llevaba a su hija
al  colegio se encontró al vol-
ver  con el  tiroteo:  «He oído
los disparo3 y me he venido
a  casa corriendo. En ese mo-
mento había poca gente en
las  esquinas del cruce de la
avenida con Ja Variante así
como antes, cuando estaba

la  Policía Armada, había gru
pos do gente rpirando lo que
pesaba».

Como es comprensible las
versiones  de  lo  vecinos de
la  zona no  son  compleias,
en  unos casos porque se aso-
meren  a  las ventanas preci
samento  al  Oír los  disparos
y  en  otros  porque  echaron
a  correr.  Entre unos y  otros
puede  deducirse que el  tiro-
toe  comenzó al  encontrarSe
junto  al  portal  un  miembro
del  comando con el inspector
muerto.  Se supone que dos
o  tres miembros del  Cueripo
General  de  Poilcía vigilaban
el  porcai número 77 situado
en  la Avenida de  San Jorge
que  en  ese tramo  presenta
dos  calzadas separadas por
una  mediana. El  portal  esta
en. la calzada de la dirección
de  regreso  de  Landaben.
Pues  bien;  sobre  las  tres
y  media  de  la  tarde  y  de
u  turismo  R-8 matrícula B
774543. calor  blanco, pairado
en  doble  fila  en  la  calzada
de  dirección a Landaben fren
te  al portal  número 77, salió
uiio  de  los  dos  presuntos
militantes  de  ETA. Al  llegar
al  portul tras  cruzar la calza
da  ir  a  abrir  la  puerta  se
habría  encontrado con la  po-
licí.  Comenzó entonces el
tiroteo.  En ese momento sa
lió  del  R-8 el  otro  ocupante
hacia su compañero. Tambien
portaba una pistola. Une veci
na  del  número 77 que lo  re-
conoció como uno de  los  fl

quilinos  del  primero  B  dice
que  «desde la ventana vi  có
mo  salía ese joven que dis
tinguíamOs del otro, también
inquilino.  por su pelo cano-
so  y  por  ser  algo  mayor,
como de unos treinta años.
Salió  del  coche empuñando
una  pistola y  siguleron los
disparos».

En  la  acera quedaron tau
dudes los des jóvenes de ETA
y  en  el  borde de  la calzada
el  Inspector de policía .  Los
tres  dejaron  grandes mar
chas  de  saugre en  el  suelo
que  fueron  cubiertas con se-
rrín.

Se  da  la  circunstancia de
que  el tiroteo  se produjo al-
rededor  de un camión paque
ño  de  «Muebles  Sagaseta”
que  estaba aparcado junto al
portal  del  número 77, en cu
yo  primer  piso vive  su con-
ductor,  Félix  Izurzu que  en
el  momento del  e n frenta

mieiito  estaba  precisamente
poniendo en marcha el  vehí
culo  para ir  a su trabajo. Una
de  las balas pinehó una rue

da.  El conductor, al  terminar
el  tiroteo,  salió  impresiona-
do  y  con los brazos en  alto.
Por  la  taide  no  tus  a  tra
óajar.  Cuando informadores
de  esta  periódico  llamaron
a  sil  puerta para requeriir iii-
formación, sobre las siete de
la  tarde, no  contestó nadie,
pues  parece ser que se había
trasladado  cOn 5L1 mujer  y
un  hijo  de  pocas  semanas
a  casa de su suegro.

Otro  vecino del mismo pri
mar  piso  regresaba de  tra
bajar  y  al  darse cuenta de
lo  que  pasaba en  la  acera
dio  marcha atrás hacia dond
había dejado aparcado el co-
che.  Luego comentaba que
su  mujer so asornó a la ven-
‘cana y  por un instante quedó
impresionada  al  ver  en  la
acera un cusipO con una caza-
dora  marrón igual  a  la  que
levaba su marido.

Según declaraciones de ve-
cirios  de  la  misma escalera,
los  das presuntos miembros
de  ‘ETA vivían en el  primero
B  desde  hace  «varios  me-
sea,  menos de  un  año. Les
conocíamos por el saludo nor
mal  en el  portal  ya que por
vivir  en  la  primera  planta
no  cogían el  ascensor y  no
había  más  conversación. El
que tenía el pelo canoso era
de  unos treinta años o poco
más  y  el  otro  de  veintitan
tos.  Lis chica de la  limpieza
había  comentado que  e i- a o
solteros.  En el casiliero  de
la  correspondencia no  haba
señas personsies y  sólo figu
raba uno tarjeta a nombre de
Arreçjui,  apairtado 53,  Za-
ruz’  que  se  repite  en  los
cailleros  de  otros  pisos  del
iTllsITio edificio y  que corres-
pende  al  fabricante de  esos
buzones.

cía  desalojó las  viviendas y
sobre  las cinco y  media se
oyó  tna  explosión. Sobre las
seis  y  media  de  la  tarde

se  marchó la  Fuerza Pública
y  los  curiosos so  acercaron
cii  gran  número al  portal  en
uno  de  cuyos cristales  inte
rieres  podía verse  un  orifi
do  de  rotura aparentemenPre
de  bola.

Según la nota de la policía
con  posterioridad a los dispa
ros  aparecieron «en  un  ve-
hículo de los alrededores dos
metralletas Stein, tres pisto-
las  9  Parabellum y abundan-
te  material para preparar ar
tefactos explosivos». No  se
indica  si  el vehículo de refe
rancia es el  R8 aparcado en
el  portal  y  con notab’le des-
perfectos en su exterior.

En la Residencia
Virgen del Camino

Como hemos dicho, los tres
cuerpos  fueron  ‘1 n mediata-
mente  trasladados a la  Resi
dencia  Virgen  del  camino,
donde  ingresaron a  las  oua-
tro  menos cuarto de la tarde.
Los cuerpos de los presuntos
militantes  de  ETA  f u eran
conducidos en  camillas a  la
habiación  numero  1  de  la
sala  de  urgencias custodio-
dos  por  varios  numeros de
la  Policía Armada El cuerpo
del  inspector de  policía fue
llevado  directamente al depó
sito  de cadáveres situado en
el  sótano  de  la  residencia.
En  un  momento en  que  se

entreabrió  la  puerta  de  la
sala  de  urgencias pudo ver-
se  los dos cadáveres en sen-
das  camillas, cubieirtos hasta
el  cuello y  con las caras de-
macradas,  sin  manchas de
sangre. En San Jorge comen-
taban  algunas personas que
uno  de  esos dos  cadáveres
había recibido numerosos im
pactos  de bale.

Hacia  las  cinco  y  cuarto
de  la tarde llegó a  la habite-
ción  citada de  la sala de ur
gandas  el  médico  forense
con  ei  Juez  y  permanedle
ron  dentro  por  esipacio de
unos  dei  minutos. Y  no  se
facilitó  ninguna información.
A  las  seis  menos veinte  y
previo  reconocimiento de que
los  informadores presentes
110  llevaban máquinas fotográ
ficas  fue  abierta  la  puerta
de  la  ‘habitación y  sacados
os  cadáveres en sendas ca-
rollas  para  trasladarlos  en
una  ambulancia al  depósto
de  cadáveres. Detrás, un ca-
mulero  portaba unas bolsas
con  las ropas y  pertenencias
de  los muertos.

Por  otra  parte,  a  las seis
de  la  t a r d e  el  Juez y. el
forense entraban en el  depó
sito  de  la  residencia donde
estaba el cadáver del inspec
tor  de policía. El cadáver se-
ría  trasladado  al  Gobiei-no
Civil  donde quedó  instalada
la  capilla ardiente.

Familiares de  los dos pro-
suncos  miembros de  ETA
muertos  llegaron a Pamplona
a  primeras horas de la noche
de  ayer.

La  openación policial  que
ha  llevado a la  detención de

los  presuntos  miembros de
ETA  y  al  enfpentamiento ar
medo  se  ¡ni’ció como  conse
cuencia  de  las  detenciones
practicadas  en  la  noche del
día  6.  en  que  se  descubrió
la  colocación de  una  carga
explosiva de  16  kils  en  las
proximidades  del  cuartel  de
la  Pelicia Armada en  Beloso
Alto.  Francisco Jevier Elcarte
Lólez  resultó  herido  cerca
del  Seminario y  quedó dete
nido  y  hospitalizado y  poste-
riormente  ha  pasado a  dis
posición  judicial.  Los  datos
obtenidos  llevaron a  la  intul
ción  de  que  en  Arrieta,  11
segundo  había  un  piso  en
e)  que  vivía  un  comuando le-
gal  de  ETA V  Asamblea. La
casa está en la manzana com
prendida  entre  las  ca1es
Amaya  y  Olíte.  Este  piso
pertenece a Javier M o r r á s
Zbzpe,  pintor  y  director  de
la  Sala de Cultura de la Caja
de  Ahorros de  Navarra (Ca
Ile  Mártires  de  la  Patria),
que  desde  hace  Ufl05  días
venía  siendo  vigilado  por-
inspectores  de  la  Policía. La
vigilancia del domicil’io Se es-
trechó  el  martes controlándo
se  todas las entradas y  sali
das de sospechosos.

A  las  doce  y  media  de
la  noche, cuando Javier Mo-
rrás  salía  d’  su  domicilio
fue  abordado por  tres  p011-
cí’as,  que después de  identi
ficarlo  le condujeron a Comi
sería.  El Sr.  Morrás, a:  pare-
cer,  reconoció que en su Piso
estaban dos miembros de  un
comando y  a  la  una  d0  la
madrugada  comenzó el  de-
sarrollo  de  una  cmplía  op
ración policial conducente a
la  detención de los citados.

Despliegue policial

A  la  una  treinta  y  cinco
d0  la  noche, :legó  la  autori
zación  del  juez para entrar
en  el  mencionado piso.  Vis-
ríos  turismos  con policía de
paisano  se  fueron  situando
en  los  alrededores  del  in
mueble,  cubriendo fundamen
talmente  la parte  de  la man
zana  en  la  cale  Leyre. Una
vez  situados, comenzaron a
llegar  al  lugar  jeeps  de  la
Poicía  Armisda, que cortaron
el  tráfico de todas las calles
adyacentes,  Olite,  A muye,
Layre  Y Arrieta,  en  los  tra
mos  contigijos. Asimismo, la
Policía cubrió las cuatro puer
tas  de  ecceso al  patio  inte
rior,  en  donde entraron diez
policías  armados y  tres  ms-
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pectores.  En el  portal  núme
ro  1 1 ,  otros  tres  inspectores
subieron  basta el  piso supe-
rior  del  Sr.  Morrás, es  decir
el  tercero,  para cubrir  Ta es-
calera.  Asimismo,  se  retiró
un  automóvil furgón que es-
torbaba,  acudieron en  prevl
sión  de  heridos los servicios
médicos y ambulancias.

A  las dos treinta  todo  es-
taba  preparado para  la  ope
ración,  pero hubo que  espe
rar  cinco minutos a que unos
jóvenes  que  estaban pegan-
do  carteles,  y  no  se  aperci
bieron  de  n’ada, terminaran
su  labor y se fueran.

Llamada telefónica
A  las  dos treinta  y  cinco,

Javier  Morrás  llamó  por  te.
léfóno  desde Comisaría a su
piso,  para  comunicar al  co-
mando  que él  estaba deteni
do,  que  el  piso  y  la  casa
estaban totalmente rodeados

y  que  no tenían ninguna po-
sibilidad  de huida, y, por tan-
to,  e  entregaran. En el  pi-
so,  además de  los  dos  del
comando, se  encontraba Am-
paro  Morrás  Zazpe, herma-
na de Javier.

Aproximadamente tres  mi-
nutos  después de  la  llamada
éstas  ti-es personas salieron
con  las  manos en alto  y  sin
ofrecer  resistencia.  Además
de  Amparo Morrás, se triata
ba  de  Máximo Ayerbe Múgi
ca,  natural de Atapn (Guipúz
coa),  caserío Lauziturrieta, de
27  años  de  edad,  y  Juan
María  Olano  Olano,  natural
de  Gaínza (Guipúzcoa), case-
río  Gorostiza,  de  22  años,
carpintero de profesión.

A  continuación se  registro
el  piso,  en  el  que  en  una
bolsa  aprocieron un subfusil
marca  «Stein», dos  pistollss
Brouwing  calibre  9  Parabe
Ilum  con  cuatro  cargadores
cada una, una granada de ma-
ib,  así como cuasi un  cente.
nar  de  cartuchos.  También,
en  la  bolsa  se  encontraron
unas  gafas de sol  con cerco
de  cuero que  impiden la  vi-
sión.

Los  hechos concluyeron ha-
cia  las tres  de la  madrugada
y  la  detencion de ti-áfico ro-
dado  en  las calles  antes ci-
tadas  duró unos cuarenta mi-
nutos.

Inmediatamente  de  acaba
da  esta  primera  operacion,
la  Policía  se  trasladó  a  la
calle  Tafalla  número 27,  en
donde  se encontraba Feman-
do  Sáez  García-Falces, que
según  la  nota facilitada ayer
p01  la  Policia es también pre
sunto  miembro  de  ETA, y
se  procedió a su detencion.

Ayersobrelas3,30delatardeenelbarrio  de  SanJorge                         ENLAMADRUGADADELMIERCOLES

•1111 peetor de poliela y dos presuntos miembros  iito
tít  .L1A, muertos en un entren . tamienio a tiros deun comaNdo de ETfl
La  policía vgiIaba el número 77 de la Avenida de San Jorge en cuyo primer Se trata de Javier Morrás, Amparo

 piso vivían los dos presuntos militantes desde hace varios meses   Frøand :
Los cuatro primeros fueron dete
nidos en la calle Arrieta y el quintoen  la calle Tafalla
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En  el gráfico se sitúa la manzana de la calle Arrieta en cuyo
número once, señalado con un asterisco, la policía detuvo en
la  noche del mércoIus a cuatro personas presuntos miembros

de  un comando de  ETA.

La  puerta del piso donde vivía el comando. (Foto Zubieta y Retegui).

Registro en el piso
Sobre  las dos de  la tarde

hizo  acto  de  presencia en
el  barrio  de  San  Jorge  la

Expectación
en  la calle

Tras  el  tiroteo  se  forma-
ron  grupos  de  curiosos  en
las  esquinas  cercanas. Los
vehículos de la PoIicí  Arma-
da  que se  habían mairchado
regrsaion  a  la  zona situán
dose  a  ambos lados del blo
que  de  viviendas. Varios po-
licías  se colocaron en las ace
ras  y  en  las bajeras abier
tas  situadas frente  al núlme
ro  77, con metralletas. El trá
fico  rodado y  peatonal  no
se  inteiTumpió en ningún mo-
niento,  incluso por  la  acei-a
del  portal.  Por este  detalle
era fácil deducir que carecían
de  fundamento los  rumores
según  los  cuales  la  Policía
Armada  seguía allí  junto con
miembi-os del  Cuerpo Gene-
ral  de  policía  porque conti
nuaban en el  edificio  uno  o  .       
dos  miembros dei  comando.  La acera dé l  Avenida de San Jorge, con el  serrín que tapé
En un momento dado lo poli-  la sangre de los muertos. (Foto Zubleta y Retegufl.

La  capilla ardiente del inspector de policía muerto en el  tiroteo se  Instalé en  el  Gobierno
Civil a las siete de la tarde. (Foto Zubieta y  Retegul).;1]
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