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MADRID. – ETA preparaba un
atentado con coche bomba contra
Manuel Fraga. Así se lo confesó a la
Guardia Civil la presunta etarra “li-
berada” Alicia Sáez de la Cuesta
tras su detención en La Coruña el
lunes pasado. De la Cuesta y otra
etarra huida hicieron incluso segui-
mientos del presidente de la Xunta.
Por su parte, los miembros del co-
mando itinerante Sugoi Aitor Olai-
zola y EiderPérezAristizabal, arres-
tados el mismo día en Guipúzcoa,
asumieron que fueron ellos quienes
transportaron y activaron el coche
bomba que el día 17 acabó con la
vida del mosso d'esquadra Santos
Santamaría en Roses (Girona), co-
mo ya informó este diario.
Alicia Sáez dijo a la Guardia Ci-

vil que ella y su compañera del co-
mando Zapaburu (Renacuajo),
identificada como Nerea Garaizar,
incluso comieron en un restaurante
frecuentado por Fraga, con la inten-
ción última de asesinarle con un co-
che bomba. Sáez de la Cuesta seña-
ló que el presidente gallego era su
principal objetivo, aunque el co-
mando también recabó informa-
ción sobre los consejeros Celso Cu-
rrás (Educación) y JoséAntonioOr-
za (Economía), y sobre dos ediles de
Santiago. También confirmó que
ella y Garaizar –que está en busca y
captura– se instalaron en octubre
en un piso de la zona universitaria
de Santiago por el que pagaban
65.000 pesetas al mes.
Alicia Sáez reconoció que, siendo

miembro del comando Basurde, re-
cogió informes sobre losmovimien-

tos de los dirigentes de Unidad Ala-
vesa Pablo Mosquera y Enriqueta
Benito, y que participó en el trans-
porte de dos furgonetas cargadas
con 1.700 kilos de explosivos hacia
Madrid, interceptadas en diciem-

bre de 1999 por una patrulla de ca-
rretera de la Guardia Civil en Ca-
latayud.
El juez Polanco ordenó el ingreso

en prisión de la presunta etarra por
los supuestos delitos de pertenencia

a banda armada, terrorismoy el ase-
sinato del subteniente de la Guar-
dia Civil Alfonso Parada, ocurrido
en Vitoria en 1998. El juez cree que
el comando Galicia pudo contar
con otros integrantes aún no locali-

zados. También envió a prisión de
los otros dos activistas detenidos.
Por su parte, Aitor Olaizola con-

firmó y detalló ayer ante el juez
Polanco su participación en el aten-
tado de Roses. Eider Pérez condujo
el coche –cargado con 90 kilos de
explosivos en lugar de 50, como se
creía– desde Perpiñán hasta Roses,
mientrasAitor viajaba enmoto.Lle-
garon a las 15.10 horas. De acuerdo
con las órdenes que les había trans-
mitido su jefa en Francia, Ainhoa
Múgica, “laRubia”, Eider dejó el co-
che frente al hotel Montecarlo, dis-
puesto para que explosionara a las
once de la noche. Mientras, su
compañero la esperó en la playa.
Después huyeron hacia San Se-
bastián en moto. Ellos mismos,
tiempo atrás, se habían encarga-
do de recopilar datos sobre Roses.

Detenida una
dirigente de Gestoras
vinculada a la banda
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Agentes de la Guardia Civil durante la operación en la que fue detenida la coordinadora de Gestoras
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Elcomandoetarradesarticu-
ladoenGaliciaplaneabamatar
conuncochebombaalpresiden-
te de la Xunta, Manuel Fraga.
La presunta etarra Alicia Sáez
delaCuestallegóahacersegui-
mientos de Fraga en compañía
de otra activista huida. Los te-
rroristas detenidos en Guipúz-
coa han admitido que mataron
al mosso Santos Santamaría.

La Guardia Civil detuvo ayer en
Hernani a la coordinadora de Ges-

toras pro Amnistía en Guipúzcoa, Ira-
txe Sorzabal, que está acusada de pre-
sunta vinculación con ETA. Sorzabal,
que al parecer fue detenida cuando sa-
lía de su domicilio, propuso en 1996 a
AitorOlaizola, unode los presuntos au-
tores del atentado en el que murió el
mosso Santos Santamaría, integrarse
en un comando de ETA.
En su historial figura que fue deteni-

da en 1997 en Bretaña, junto a dos
miembros “liberados” de ETA. Los tri-
bunales de París le impusieron una
condena de tres años, de los que cum-
plió dos. En 1999 fue expulsada aEspa-
ña. La policía ha expresado su sospe-
cha de que Iratxe Sorzabal pudiera es-
tar relacionada con el secuestro y asesi-
nato deMiguel Ángel Blanco y que fue-
ra la mujer que actuó como “gancho”
para atraer al concejal del PP. Sin em-
bargo, la investigación sobre este extre-
mo no ha aportado ninguna prueba.
Por otra parte, la presunta colabora-

dora de ETA María-Arrape Urreisti-
Esnal fue detenida ayer en Biarritz. De
49 años, Urreisti-Esnal era buscada
tras el hallazgo en 1987 de un escondi-
te de armas y explosivo en su piso.

Eider Pérez Aristizabal

ETApreparaba un atentado contra Fraga
Los dos detenidos en Guipúzcoa colocaron la bomba que mató a un mosso en Roses
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