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£1 «comando Araba» tenía explosivos 
para cometer atentados durante nn año 
La banda les había ordenado extender sns crímenes a las tres provincias vascas 

Madrid 
Los cabecillas de la banda ETA habían ordenado expresamente al «comando Araba» 
que actuaran en las tres provincias vascas para lo que disponía, en cada una de ellas, 
de «puntos de aprovisionamiento» con armas y material suficiente para cometer aten
tados durante un año. La Guardia Civil encontró ayer el tercer arsenal en la localidad 
guipuzcoana de Anzuola y detuvo a otros dos presuntos colaboradores del «comando». 

La fórmiila es no claudicar ni negociar con ETA»—i '«. 

• «Nadie debe empañar lo que 
hoy es un éxito de todos porque 
hemos ahorrado dolor, sufri
miento y angustia a muchas fa
milias que con seguridad iban 
a padecer una situación de esas 
características los próximos 
meses o semanas». 
• «No se informó a la Ert-
zaintza de la operación por dis
creción, como tampoco se filtró 
al Cuerpo Nacional de Policía». 
• «No hay polémica. Dos no pe
lean si uno no quiere .Yo no 
voy a abrir ninguna polémica 
por ninguna declaración». 
• «Los éxitos contra ETA son 
los éxitos de todos los demócra
tas». 
• «Hay voluntad inequívoca, 
por parte del Gobierno, de se
guir respaldando el trabajo de 

El hecho de que los 
pistoleros ahora dete
nidos tuvieran la or
den de cometer aten
tados en las tres pro
vincias de la 
Comunidad Autó
noma Vasca supone 
una cierta novedad en 
el «modus operandi» 
de los «comandos» 
asesinos. Para evitar 
el riesgo que supone 
el traslado de las ar
mas y el explosivo, la 
infraestructura del 
«comando Araba» 
contaba con un arse
nal en cada una de es
tas provincias. 

Precisamente ayer 
la Guardia Civil en-
co'ntró el tercero de 
estos «zulos», en un 
garaje de la locaUdad 
guipuzcoana de An
zuola, que se suma 
así a los hallados el día anterior en Amore-
bieta y Vitoria. Entre el material que los eta-
rras escondían, en sendos bidones almacena
dos en el garaje, figuran quince küos de amo-
sal, cuatro kilos de cloratita, seis tubos para 
lanzar granadas, tornillos para utilizarlos 
como metralla, dos receptores utüizados para 
activar coches bomba, un subfusil, cartuchos 
y matrículas falsas. 

Contravigilancias 
Tras el registro fueron detenidos José 

Ramón Alcerraca Bastarrena, marido de Car
men Irízar, arrestada el jueves, y la hija de am
bos Uamada Aran. La Guardia Civil puso ayer 
en libertad a Unai Zubizarreta Boliaaga. 

Según ha sabido ABC, una de las razones 
por las que los terroristas del «comando 
Araba» estaban buscando posibles objetivos 
en Burgos y, tal vez, en alguna otra provincia 
limítrofe con el'País Vasco, obedece a la exis
tencia de contravigilancias por parte de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado en tomo a 
los concejales del PP del País Vasco. 

Por otra parte, el ministro del Interior, 
Jaime Mayor Oreja, se trasladó ayer a Vitoria 
para feUcitar, personalmente, a los responsa' 
bles de las comandancias de las treS provin
cias vascas por el éxito en la desarticulación 
del «comando Araba». En alusión a las decla
raciones del consejero del Interior, Juan 
María Atucha y del portavoz del PNV, Iñaki 

Mayor Oreja 

la Guardia Civil, del Cuerpo 
Nacional de PoUcía y de la Ert-
zamtza»; 
• «La firmeza es la fórmula, no 
claudicar ni negociar política
mente con ETA». 

Anasagasti, Mayor señaló que nadie debe em
pañar el éxito obtenido por la Benemérita. 

El ministro destacó la «voluntad inequí
voca» por parte del Gobierno gie seguir respal
dando el trabajo de la Guardia Civil, del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Ertzaintza 
en la. lucha antiterrorista porque sus éxitos, 
dijo, son de todos los demócratas. 

(Sección Nacional) 

Maestro ¿Dónde moras? 
"Venid y lo vetéis", 

,„Y se quedaron con El, 
(S.JuGn 1,38-3' 
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Retiros extemos los terceros Domingos de mes 

Aznar anuncia un mayor 
crecimiento económico y un 
menor déficit para este año 

Santiago de Chñe. C. de la Hoz 
El presidente del Gobierno antinció ayer 

nuevas noticias en materia econóitüca y, sin 
esperar a un almuerzo que tenía c0n empre
sarios españoles y chilenos, aprovechó su 
comparecencia ante los medios de comunica
ción para explicar que si 1997 lo habíaos ce
rrado con un déficit del 2,6 por ciento del PIB, 
«ahora nos planteamos objetivos máŝ  ambi
ciosos para 1998». El Gobierno ha centrado el 
huevo objetivo de déficit para este año, ex
plico, en el 2,2 por ciento frente al 2,4 por 
ciento previsto en los Presupuestos Genera
les para 1998. Aznar explicó que del 2,2 por 
ciento, el 1,8 por ciento corresponderá al Es
tado, el 0,2 a la Seguidad Social y otro 0,2 a los 
entes territoriales y corporaciones locales. \ 

Asimismo, agregó, el objetivo de crecimiento 
económico está ñjado en el 3,7, que, junto con la 
bajada de los tipos de interés «que va a contî  
ñüár como consecuencia de los excelentes datos 
de inflación, nos permite ñjár los objetivos del 
déñcit en el 2,2» lo que, a su juicio redundará, 
por ejemplo, en mayor creación de empleo. 

(Sección Nacional) 

Rato y Pujol ultiman las 
claves del nuevo IRPF 

Madrid 
El vicepresidente segundo y ministro de 

Economía, Rodrigo Rato, y el presidente de la 
Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, ultima
ron ayer las claves del nuevo IRPF, cuyos úl
timos detalles, según el dirigente catalán, de
berán estar resueltos la próxima semana. 

En un encuentro en Madrid Rato y Pujol 
abordaron la nueva ñscalLdad de la vivienda y la 
mejora del tratamiento de las rentas del trabajo. 
Junto a la reforma del IRPF, ambos dirigen
tes también analizaron la situación del pro
ceso de construcción europea y los informes 
que darán a conocer el próximo miércoles so
bre los países que entrarán en el euro. 

(Sección Economía) 

Madrid: detenidos 50 okupas en 
un enfrentamiento con la Policía 

Madrid 
Anoche se produjeron graves disturbios en

tre más de trescientos jóvenes que se manifes
taban cerca de la plaza de Tribunal, en favor 
del movimiento okupa, y efectivos de la Po-
hcía, que se acercaron al lugar de los hechos 
alertados por los vecinos. Los agentes realiza
ron varias cargas contra los manifestantes 
que habían levantado barricadas y proferían 
proclamas contra las fuerzas de orden público. 
Los manifestantes respondieron con el lanza
miento de cócteles molotov, botellas.de vidrio, 
piedras, al tiempo que quemaban contenedo
res y papeleras. Los incidentes se saldaron con 
unos 50 detenidos, según fuentes policiales. 
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