
Cuatro supuestos activistas de ETA fueron
apresados ayer en Guipúzcoa y Vizcaya a
raíz de las investigaciones abiertas tras la
operación desplegada el sábado por la
Gendarmería francesa en las cercanías de
Bayona, que supuso la detención de Car-
men Guisasola y otros tres presuntos

miembros del `comando Vizcaya'. Angel
Lizarte y Luis Francisco Gracia, conside-
rados en medios de la lucha antiterrorista
española como integrantes de un grupo
operativo de la banda, ocupaban un piso
en Rentería en el que la Policía localizó
tres pistolas. La propietaria de la vivienda,

Nekane Arrieta, fue arrestada posterior-
mente en San Sebastián. El dispositivo de
las FSE se extendió, al parecer, a Basauri.
Las gestoras pro amnistía indicaron que
numerosos agentes penetraron en un domi-
cilio de la localidad vizcaína y detuvieron a
la joven Estíbaliz Lejarza.

Roberto Murgiondo, a su entrada en la cuínisaria de Bayona.
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Los partidos condenan
el «brutal asesinato»
y piden unidad frente a
la «lacra» terrorista

Las FSE localizaron tres pistolas en un piso de Rentería

Detenidos cuatro presuntos `etarras' en Guipúzcoa y
Vizcaya tras la operación de la Gendarmería francesa

BILBAO. El Correo. Los parti-
dos políticos vascos, excepto Herri
Batasuna, condenaron ayer el
«brutal atentado» que costó la vi-
da a dos policías en Santurce.

El Partido Nacionalista Vasco
expresó su «condena más rotun-
da» y dijo que cualquier argumen-
to que se pueda emplear en contra
de la violencia y el terrorismo «es-
tá ya dicho, pero si sirve reiterarlo
este partido está convencido de que
mediante esa forma de actuar no
se llega a ninguna parte».

Por su parte, el secretario gene-
ral del Partido Popular del País
Vasco, Jaime Mayor Oreja, consi-
deró necesaria «la máxima unión
de todos los partidos democráticos
para hacer frente a la lacra del te-
rrorismo». Mayor Oreja afirmó
que «para que esta legislatura sea
la de la pacificación definitiva es
preciso avanzar juntos a través de
un reforzamiento de los lazos de
unión entre todos los demócratas».
El líder popular se preguntó si «es-
ta es la nueva Euskal Herria que
HB anunciaba en sus carteles du-
rante la campaña electoral». En
términos parecidos se expresaron
los dirigentes del Partido Socialis-
ta de Euskadi, que condenaron el
atentado y subrayaron la falta de
argumentos ante la sociedad vasca
de los violentos y de los que les
apoyan políticamente.

Los sindicatos policiales mos-
traron su repulsa por el asesinato
de los dos agentes y solicitaron que
«la protección de los espectáculos
públicos se transfiera a la Ertzaint-
_a». El Sindicato Profesional de
Policía Uniformada pidió al Mi-
nistro del Interior que emplee to-
dos los medios constitucionales
posibles «para impedir» que los
miembros de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado «sean utilizados
como moneda de cambio en cual-
quier intento de negociación por
parte de ETA».

La coordinadora Gesto por la
Paz ha convocado para hoy 69
concentraciones en distintos luga-
res del País Vasco. En un comuni-
cado difundido ayer el colectivo
indica que «dos personas más han
sido asesinadas por la sinrazón de
la violencia, y sólo la constancia en
el rechazo a la misma traerá la paz
tan ansiada a esta tierra».

BILBAO. El Correo. La cap-
tura de Carmen Guisasola y
otros tres presuntos miembros
del comando Vizcaya por gen-
darmes franceses en Saint Mar-
tin de Seignanx movilizó ayer a
las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en distintos puntos de Viz-
caya y Guipúzcoa, con el resulta-
do de al menos cuatro personas
arrestadas y la intervención de
un piso franco de ETA. Fuentes
de la lucha antiterrorista españo-
la vincularon estas detenciones
con las investigaciones abiertas
el pasado sábado en el sur de
Francia y afirmaron que el ope-
rativo contra la infraestructura
de la banda en el País Vasco «si-
gue abierto».

El primer acto de la operación
tuvo lugar en la localidad guipuz-
coana de Rentería. Efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía to-
maron posiciones en el barrio de
Olibet, antes de que un grupo de
agentes se dirigiera al piso donde
se ocultaban los supuestos eta-
rras. Uno de ellos fue capturado
de forma inmediata, pero su
compañero logró descolgarse por
el balcón hasta la vivienda del
piso inferior. Los funcionarios,
según informó el Gobierno civil,
descendieron y forzaron la puer-
ta de entrada al domicilio donde
se había refugiado el huido. Sin
embargo, la persecución tuvo
que continuar otro tramo más de
escaleras, ya que el presunto acti-
vista de ETA había utilizado el
mismo procedimiento para bur-
lar la acción policial. Finalmente
fue apresado, sin que opusiera
resistencia, una vez que los sor-
prendidos propietarios de la vi-
vienda franquearon la entrada a
los policías.

Las fuentes consultadas por
este periódico sostienen que se
investiga la participación de An-
gel Lizarte Osés y Luis Francisco
Gracia López en un comando

operativo de la organización te-
rrorista. Los mismos portavoces
añadieron que su militancia en
ETA era conocida por la Policía
española. La dueña del piso, Ne-
kane Arrieta, miembro, al pare-
cer, de las gestoras pro amnistía,
fue apresada posteriormente en
el barrio donostiarra de Umia.
Todos ellos fueron conducidos a
dependencias policiales de San
Sebastián, donde permanecen in-
comunicados. Según el Gobierno
civil, durante el registro de la vi-
vienda se localizaron tres pisto-
las.

El dispositivo antiterrorista
se extendió por la tarde a varios
municipios vizcaínos. Las gesto-
ras pro amnistía señalaron que
numerosos agentes de la Brigada
de Información del Cuerpo Na-
cional de Policía penetraron so-
bre las 18.30 horas en un piso de
Basauri, tras derribar la puerta.
Los funcionarios, según las mis-
mas fuentes, retuvieron a los tres
miembros de la familia que habi-
ta el domicilio mientras proce-
dían a su registro, así como al de
la vivienda de enfrente. La ac-
tuación policial finalizó dos ho-

ras después con la detención de
la joven Estíbaliz Lejarza Arza.
El Gobierno civil de Vizcaya se
negó a confirmar estos hechos,
«porque no está cerrado el caso».

Por otra parte, la Gendarme-
ría francesa mantiene incomuni-
cados a los cuatro activistas de
ETA detenidos el sábado en
Saint Martin de Seignanx, a
quienes se incautó abundante ar-
mamento en el interior del vehí-
culo con el que supuestamente
intentaban atravesar la frontera.
Una versión de los hechos reco-
gida por la agencia Heda entre
testigos presenciales señala que
los etarras fueron apresados
cuando celebraban una reunión
en un bosque. Según estas fuen-
tes, la integrante del comando
Vizcaya Carmen Guisasola fue la
primera en caer, mientras espera-
ba en el coche a sus compañeros.
Dos de ellos lograron escapar en
un primer momento de la patru-
lla policial, que habría sido aler-
tada por la propietaria de un bar
en el que el grupo se había dete-
nido para tomar unos cafés.

La agencia Heda mantiene
que los gendarmes encontraron
aparcado en un camino forestal
el Renault-20, en cuyo interior se
hallaba Carmen Guisasola.
Siempre según las mismas fuen-
tes, uno los agentes detuvo a la
destacada terrorista, mientras los
dos restantes se internaban en el
bosque. Los policías localizaron
y dieron el alto a Alberto Plazao-
la Anduaga, Roberto Murgiondo
García de Albeniz y Simona
Odriozola Aguirre, pero los dos
primeros consiguieron dame a la
fuga y eludieron el cerco policial
por espacio de dos horas. Esta
versión, sin embargo, fue negada
ayer por la Policía francesa.
Fuentes oficiales ratificaron que
la detención se produjo de forma
casual durante un control rutina-
rio.

DESCANSE LA VISTA
Sus cristales progresivos oor sólo 17.950 nts_a
Hasta ahora, los cristales progresivos costaban mucho dinero.
Por eso, la mayoría de las personas que padecían d.e vista cansada
optaban por usar gafas con lentes bifocales.
Ahora, en Optica 2000, usted puede conseguir sus cristales progresivos
por sólo 17.950 pts.* Pruébelos. Comprobará lo cómodo que resulta
no mover la cabeza según quiera ver de cerca o de lejos. Verá que es
lo más parecido a no tener la vista cansada.

En Optica 2000 le costará poco descansar la vista
' Sujeto a graduación.
Oferta válida hasta el 30 de diciembre.


