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NACIONAL

Dos funcionarios del Ayuntamiento de
Baracaldo detenidos por pertenecer a ETA

VIERNES 24-4-87

Comandos eíarras desarticulados

Madrid. Servicio de Documentación
19 abril 1987. Desarticulado en Navarra el
comando Chalupa. La muerte de dos terrorisal estallar la bomba que manipulaban el
Los concejales de HB pidieron su inmediata puesta en libertad tas
pasado día 5 permitió la detención de este
grupo.
Bilbao
16 enero de 1987. Con la captura de seis
Cinco personas han sido detenidas en Bilbao y Baracaldo por Fuerzas de la Guardia Civil
etarras en un piso madrileño queda desarticupor su presunta pertenencia a un comando armado de ETA, informaron fuentes oficiales.
Los cinco detenidos fueron trasladados desde sus domicilios al cuartel de la Saive, en Bil- lado el denominado comando. Madrid, acusado de cincuenta y seis asesinatos.
bao, donde les fue aplicada la ley Antiterrorista, y trasladados a! mediodía a la Dirección
General de la Guardia Civil, en Madrid, donde permanecen detenidos e incomunicados.
29 diciembre 1986. Desactivado el comando Haizea, en Lasarte (Guipúzcoa).
Entre los detenidos se encuentran los jefes
caso contrario volverán a trabajar en la Cor28 diciembre 1986. Detenidos los cuatro
de los negociados de Patrimonio y de Euskeporación».
miembros del comando Andraitz, en San Sera del Ayuntamiento de Baracaldo, el matriEl portavoz de HB de Baracaldo, Joseba bastián.
monio Fernando Etxegarai y Jone Aldámiz,
González, criticó la postura adoptada por el
así como José Ignacio Otaegi y un hermano
5 noviembre 1986. La Policía francesa deórgano de gobierno, al que acusó de «dejar
suyo, cuya identidad no fue facilitada, primos
sarticula el «aparato de finanzas» de ETA en
desamparados a los trabajadores más honradel concejal del PNV en dicha Corporación,
la empresa Sokoá, de Hendaya. Fueron detedos de! Ayuntamiento, mientras que en otras
Roberto Aretzezábal, informaron fuentes del
nidas nueve personas, siete de las cuales, reocasiones defiende y protege a los funcionasindicato «abertzale» LAB.
fugiados vascos, serían entregadas a las aurios del antiguo régimen de ideología marcaA los presuntos integrantes de este comantoridades españolas.
damente fascita».
do les fueron incautadas armas y explosivos,
5 septiembre 1986. Tres miembros del coEl Comité de empresa del Ayuntamiento de
cuya cantidad y relación no será facilitada
mando Gobea detenidos en Elorrio (Vizcaya).
Baracaldo difundió, a su vez, un comunicado
probablemente hasta hoy, precisaron las
28 junio 1986. Desarticulación del comanen el que denuncia la detención del matrimofuentes oficiales.
do
Bianditz, en San Sebastián. Detenido un
nio, al tiempo que exige la conservación de
Tras conocerse la detención de los dos
«ertzaina» integrante del comando.
funcionarios del Ayuntamiento de Baracaldo, sus puestos de trabajo con las retribuciones
19 junio 1986. El comando Orbaiceta, deíntegras.
la sección sindical de LAB en este Municipio
sarticulado en Bilbao.
colocó numerosos carteles en la Casa Consisterial solicitando la libertad de los deteni4 junio 1986. Nueve personas integrantes
dos.
del comando Irati son detenidas en diferentes
El alcalde de Baracaldo, Jesús María Ropuntos de Vizcaya.
dríguez Orrantía, telefoneó a primera hora de
25 marzo 1986. Tras un tiroteo en el cenhoy al Gobierno Civil de Vizcaya interesándoLa Coruña tro de Pamplona son detenidos tres miemse por la situación de los dos funcionarios, no
Efectivos de la Guardia Civil localizaron un bros de ETA. De resultas de este hecho queconsiguiendo, según precisó, ningún tipo de
alijo
de armas en el monte Amela, en Sada dó desarticulado el comando Nafarroa.
información.
(La Coruña), muy cerca de donde el pasado
14 marzo 1986. Detenidos dos miembros
El grupo municipal de Herri Batasuna predomingo fue localizado otro depósito de del comando Vizcaya, en Biarritz.
sentó una moción en la Comisión de gobierno
armas.
'.
del Ayuntamiento baracaldés, en la que solici26 febrero 1986. Desarticulado el comando
El hallazgo fue hecho público hoy por el Xita, acusado del asesinato del jefe de la Potaba la inmediata puesta en libertad de amgobernador civil de La Coruña, Andrés More- licía autónoma vasca.
bos funcionarios, la derogación de la ley Antino Aguilar, durante una rueda de Prensa la
terrorista y que la Corporación asuma los
22 octubre 1985. La Policía desarticula en
gastos originados por la atención de los dos que no ofreció datos sobre la composición del San Sebastián el comando Oker, que prepaalijo
para
no
entorpecer
las
investigaciones
hijos del matrimonio de funcionarios.
raba un atentado contra el ministro Barrionueoficiales. El gobernador civil señaló que el vo. Fueron detenidas nueve personas.
La Comisión de gobierno del Ayuntamiento
de Baracaldo, formada por el PSE-PSOE y el material del segundo de los alijos descubier3 julio 1985. Dieciséis detenidos en la opePNV, desestimó esta moción, en la que se tos procede de un acuartelamiento militar y
calificaba a ambos funcionarios de «excelen- que las granadas llevan el indicativo de que ración conjunta del Cuerpo Superior de Policía y la Guardia Civil, que desarticula en Viztes trabajadores e intachables personas», al pertenecen al Ejército.
caya el comando del mismo nombre.
tiempo que se exigía la asistencia de abogaMoreno Aguilar dijo que no hay constancia
21 junio 1985. Tras ia detención de catordos y médicos designados por el propio de la utilización del monte en el que fueron
Ayuntamiento a los detenidos.
hallados los alijos como lugar para la realiza- ce personas queda desarticulado en GuipúzEl alcalde de Baracaido afirmó que «la pos- ción de prácticas de tiro ni se han localizado coa el comando Axio-Zorrotza. Entre los detetura municipal es de espera de los aconteci- casquillos usados en la zona. La Guardia Ci- nidos se encontraba un miembro de la Policía
mientos, ya que no queremos prejuzgar a na- vil continúa las investigaciones para determi- vasca.
die. Estudiaremos soluciones y ayudas a los nar la autoría y finalidad de los alijos. Añadió
7 diciembre 1984. La Guardia Civil desartidos hijos por vía de la Comisión de Bienestar que este asunto preocupa al Gobierno Civil, cula el comando Pepe Barros, que operaba
Social, aunque si los dos funcionarios son lo pero que esa preocupación no debe ser com- en la zona de Rentería. Tres detenidos.
que se les presupone, deberán asumirlo, y en partida por la comunidad, que podría sospe27 noviembre 1984. Desarticulado el cochar que ese material iba destinado a accio- mando Mendaur, en Pamplona.
nes terroristas, hecho éste que ha sido sugerido por algún medio de comunicación.

Descubierto un nuevo alyo
de armas cerca de La Coruña

¡¡¡RUSTICA!!!

Maravillosa finca 1.800 hectáreas, zona Sureste,
a unos 400 kilómetros de Madrid, privilegiado
emplazamiento, tierra primera calidad, prácticamente llana, embalse propio, eminentemente
productiva, con ilimitadas posibilidades. Gran
parte de regadío, pudiéndose ampliar a casi toda
la finca. Casa de señores, edificaciones auxiliares, abundante maquinaria y muchos más detalles. ¡¡¡Interesantísima inversión!!!
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• • El ministerio fiscal ejercitará las acciones
pertinentes contra ¡as personas e instituciones que de forma voluntaria ayuden económicamente a ETA en cuanto disponga de
«pruebas suficientes», según afirma el Gobierno efi contestación a una pregunta formulada por el diputado Adolfo Gareaga, del Grupo Mixto. Esta medida se encuadra en la política dirigida a desmantelar la infraestructura
operativa de ETA, incidiendo especialmente
en su infraestructura económica.
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