Actividad antiterrorista

1. B.- Lucha contra otros grupos terroristas en España

•

09.11.2000. Detenidos los presuntos autores de envíos de bombas a
periodistas. Madrid.

Un hombre y una mujer, presuntos integrantes de la trama del autodenominado
“grupo los anarquistas”, fueron detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía
en Madrid, acusados del envío de siete “paquetes-bomba”, desde el pasado 25 de
abril, contra periodistas de “La Razón”, “ABC” y “El Mundo”, así como contra el
presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de
Madrid detuvieron a Eduardo García Macías en su domicilio de la Calle Fernández
de la Hoz y a Estefanía Maurette Díaz en la localidad madrileña de Villalba, en un
centro comercial donde trabajaba. Ambos detenidos están ligados a movimientos
anarquistas de carácter violento.

•

14.12.2000. Registran piso franco de los GRAPO en el barrio de la
Barceloneta. Barcelona.

La Policía registró un piso situado en el barrio barcelonés de La Barceloneta,
que había sido utilizado por el principal comando operativo de los GRAPO. El piso
había sido alquilado por dos hombres y una mujer, que fueron identificados como los
autores del atentado del pasado mes de septiembre contra el diario “El Mundo”. En el
interior del piso, situado en la calle Sant Carles, muy cerca de la Comisaría de la
Policía de La Barceloneta y que había sido ocupado por los terroristas de los GRAPO
hasta el pasado 14 de noviembre, había restos de explosivos y material para
confeccionar bombas.

•

14 y 16.12.2000. Hallados dos pisos franco de los GRAPO. Madrid.

La Policía y la Guardia Civil encontraron en Madrid dos pisos-franco
abandonados hace bastante tiempo y que presuntamente había sido utilizados por
miembros de los GRAPO. El primero de los pisos fue hallado por agentes del Cuerpo
Nacional de Policía el día 14 en la calle de Muñoz Grandes (Carabanchel), donde se
encontraron documentos falsos, útiles para la limpieza de armas, así como
propaganda de la banda terrorista y manuales de guerrilleros.
Por otra parte, la Guardia Civil localizó el 16 otro piso en la calle Juan Vera, en el
barrio de Delicias, donde se encontró diversa documentación.
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• En el extranjero

09.11.2000. PARÍS (FRANCIA).- La Policía francesa desarticuló en París, tras una
investigación realizada en colaboración con la Guardia Civil, al Comité Central y al
Comando Central Operativo de la organización terrorista GRAPO deteniendo a siete
personas. La operación permitió la captura de Manuel Pérez Martínez, ”Camarada
Arenas”; Fernando Silva Sande ; María Victoria Gómez Méndez; José Luis Elipe
López; Isabel Llaquet Baldellou; José Antonio Peña Quesada, y Rosario
Llobregat Moreno.
La detención de la cúpula comenzó a fraguarse a finales de septiembre, cuando la
Guardia Civil localizó en el Aeropuerto de Barajas a José Antonio Peña, quien iba a
tomar un vuelo hacia París. El seguimiento de Peña se completó con la vigilancia de
los principales centros de transporte público de París. Los agentes franceses
localizaron entonces dos pisos en París y otros tres en las localidades de Montrouge,
Boulogne-Billancourt y Cachan. A las 15 horas, la Policía francesa puso en marcha la
operación. En el apartamento de Silva Sande, fueron localizados más de 50
detonadores; en el de María Victoria Gómez, se halló un artefacto explosivo, un
temporizador y un programador listos para ser utilizados. En el piso que ocupaban
Peña Quesada y Rosario Llobregat se incautó documentación falsa española y
francesa, así como una elevada suma de dinero.
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