
El  conserje del  citado instituto.  Fé
lix  Sadupe, manifestó que  sobre •
once  menos cuarto de  la  noche ha
marOn a  la  puerta de si  vivienda, si-
tuada  en  el  mismo edificio.  «Nos en-.
coritrábamos ya  en  la  cama  y  se  le-
vanté  mi  esposa a  abrir la  puerta Al
preguntar quién llamaba le  respondie
ron que venían de parte de la  directo-
ra  y que querían estar conmigo.»

Una  vez franqueado el  paso. el  se-
ñor  Sadupe se  encontró con  tres  iii-
dividuos encapuchiados, uno de los cua
les  exhibía una pistola. Le pidieron las
llaves  de  su  coche —&in S!mca 900,
SS-103.300, de  color azul escuro— y
uno  de  los asaltantes se ausentó cori
el  vehículo, quedando los  otros  dos
en  la  vivienda con el  matrimonio.•

Unos 30 minutos más tarde regresó
ci  que había marchado y  dutante unos
15  minutos, mientras el  matrimonio
permanecía en  la  cocina vigilado  por
uno de los miembros del tomando, los
otros  doe procedieron, • segón parece,
a  colocar las cargas explosivas.

Posteriormente los  tres  .encapucha
dos  y  el  matrimonio salieron del  ms-
titLlto  en el  citado vehículo y  se  din
gienon hacia a carretera de Oíiaz. Aquí
nuevamente dos miembros del coman-
do  se quedanoncon el  matrimonio So-
dupe  y  el tercero se  ausentó de  nue
vo  llevándose el  coche.  Finalmente,
los  asaltantes çondujeron al. conserje
y  a CLI esposa, lné  Beloki, a  casa de
unos  familiares,  donde  los  dejaron,
dándose los  encapuchados a  la  fuga
con  el  coche. «Sobre las dos. de la
mañana oí la  explosión —dijo el  con-
serie—.  Fue muy  fuerte.»

Los  daños  ocasionadOs son  muy
1 mportantes’.  Prácticamente la  mitad
del  edificio  ha  quedado destruido  y
han  resultado afectadas varias  aulas,
laboratorios y  de servicio, así
corno rotos to.dós los cristales del edi
ficio.     •....  .

En  total  son  636 . alumnos los  que
recibían enseñanzaen el centro., y  que
se  han quedado sin  local  para  conti
nuar  sus estudios.  -

La  directora  del  instituto  ha  dicho
que  desconocía cuál puede ser  el  mo-
tivo  de esta  acción. La  Guardia CMI
investiga para concretar e  tip9 de ex-
plosivo  utilizado y  el  número exacto
de  cargas.  .

Un profesor de Derecho
abandona & PaísVasco  .

El  doctor  Gabriel  García  Cantero,.
 profesor de la  Facultad de Eerechode
San Sebastián, ha tenido que abando.  nai- el  País Vasco por  haber recibido

amenazas de  muerte.  El  claustro de
profesores  ha hecho público un comu
nicado  en el  que se  sohidaniza con: el.
profesor,  «quien durante 12  años ha
demostrado su permanente y total de-
dicación a  esta  Facultad» Tras expre
sar  su  clara  repulse por  las amena-
zas  sufridas por García Garitero,. diáe::
«No podemos permitir que se condene
a  una persona por sus ideas, que es
un  principio tradicional que se encuen
tra  acogido en  toda .  nuestra cultura
jurídica. Las opiniones no admiten san-
clones,  deben mantenerse incólumes
en  nuestra sociedad».

El  Gobierno Vaaco, tras  destacar su
«dedicación ejemplar. y  exoluéiva a  la
docencia e  investigación en a  Facul.
tad»  dice en  una nota  que «las ame-
naas  a profesores universitarios, sea
cual fuere su filiación ideológica, cons
tituyen  un atentado contra los  dere.
chos humanos, siendo un ejemplo de
la  intolerancia y  opresión que ejercen
los  amenazantes». Finalmente destaça
que  «actos conducentes a  privar  al
País Vasco de aquellas personas, vas-
cas  o  no, dedicadas a  la  docencia e
¡nvstigaciófl universitaria constituyen,
al  dificultar el  logro de la  Universidad
que :el País Vasco necesita para su su-
pemvencla un atentado contra el  Psis
Vasco»,  .  

sas  persOns. A los detenidos les fue-
ron  ocipdas  una metralleta. Una pis
tela,  unnfle,  una escopeta. cuatro gra
nads  ETA. munición, explosivos. etc.

•  P01: ota jarte,  se ha sp.bido hoy que
Javier  Uriarte  Legorburu, natural  de
Amorebtia(Vizcaya),  fue  detenido el
páadoi6  de  noviembre cuando eum
plía  el  servicio militar en Valencia. Ha
sido  trasladado a  Carabanchel. .

El  juzgado de  Instrucción número 4
de  Madrid ha puesto en libertad a  Ke
pa  Embieta, presidente de la Unión de
Agricultores  y  Ganaderos de  Alava y
concejal  de Herni Batasuna. El mismo
juzgado  ha  ordenado el  ingreso  en
prisión  de  su  hermano Abel.  Ambos
ftídron  detetl#dos en el caserío de Abor
rdkako.  •

«Eranciaprefiere -ser refugio
antes que objetivo
de.ios terroristas» -.

André :  Ik&ssard,  redactor  jefe  de
Temps.  Present’ y  colúmnista de Le

•Poitit’.  y. ‘ELe Figaro», manifestó ayer
en  el  colegio  mayor  Moncloa”,  de
Madrid, ue  «la postura francesa ante
el  terrorismo etarra es explicable e.
base. a un sencillo principio: es mejor
se  refugio qué objetivo de los terro
ristas

.  Aóri:  <Elveintporciel1to -

.  daETA está en prisiÓn»
El  ministro  del  Interior,  Juan José

Roaón, manifestó ayer  en Madrid que
«casi  el 20 por ciento de los hombres
de  ETA están en  prisión o  sometidos
a  procedimientos judiciales». Para el
ministro  «la  contraguerra psicológica
es  el  único medio de lucha contra la
guerra psicológica que- practica el  te-
rrorismo».

«Junto  a  esto, el  Ministerio  del  In
tenor  ha de dotar de mejores medios
a  las fuerzas de seguridad del  Esta-
do;  la justicia ha- de ser aplicada más
rápida y  rigurosamente; y  ha de haber
una  iiayor  .çonciencia ciudadana con
las  fUerzas de seguridad.» -

-.    balance dél terrórismo en Espa.
fha —dijo--  es negativo. Además, nin
gUnat empresa. española, ningún parti
do  político legal, ni  el  propio Gobier
110  han  ocupado tantas líneas en  la
preflsá ni  tantos minutos en la  radio
y  la  televisión.. como los grupos te-
rroristas con • sUs comunicados y  sus
relatps  de  acciónes o  aspiraciones.»

«El  gran peligro  —añadió— es ETA,
porque ni él.GRAPO constituye un ele-
hi’ento que disturbie la  vida nacional,
ni  lbs  grupos de extrema derecha cons
tituyen .  ese  gran peligro, por el  mo-
mento que  disturbe la  vida nacional,
controlados.»       . .
-  El  ministro  señaló  que  no  puede
afirmarse  cat’tJónicamente qué  es  lo

.  que. hay -detrás del  terrorismo  «pero
necesariamente —afirmó—  hay  algo,
porque en los terrorismos de extrema
derecha y  en los de extrema izquier
da  las técnicas son comunes • y  por-
que  hay datos fehacientes sobre con-
tactos  entre  organiaciones terroris
tas,  intercambio de armas y cursos de
entrenamiento comunes». —  Efe  y  Eu
ropa  Press.

Los mineros regresan a Burgos
Madrid,  5.  —  Los  rnineroá  de

CRIMIDESA regresan esta tarde a Ce-
rezo  de  Río-Tirón (Burgps), tras  la  pu--
blicación  de  la  resolución del  Minis
teno  de  Industria  sobre  el  manteni
nuiento  de  la  mine.

«Voivemos a  nuestro pueblo des-
pués  de  que la  Administración ha in
tervenido  para asegurar la  continui
dad  de la  mina y  con la  perspectiva
de  iniciar  las  primeras tareas de  su
recuperación», dijei-on los mineros en
un  comunicado.

De  otra  parte, fuentes  del  comité
de  huelga han señalado que  una de-
legación  datos  mineros recorrerá di-
versos  puntos de  España. buscando -la
sblidaridad  con  el  problema y  tienen
prevista,  como  primer  paso  en  esta
operación,  la  permanencia en  Madrid
de  la  deleqación durante los  días  9
al  16 cel  presente mes.

En  el  comunicado indican  que  la
resolución  del  Ministerio  de  Indos-
tría  .qye fija  un  mantenimiento de  la
mina  igual al  que se estipuló el 15 de
abril  de este año, «plantea nuevamen
te  el  interrogante de  por qué  ha es-
tado  ese mantenimiento interrumpido
desde e,  6 de junio pasado».

Por  otra  parte,  el  comunicado in
dica  que después de más de 240 días -

de - huelga,  es -preciso que  la  -empre-
sa  entienda que sin  un  acuerdo ne
gociado  será  imposible  reestabiecer
la  niornialidad productiva y  la  convi
vencia  «stan-ios dispuestos a ir  a  la
negociaóiófl con posturas de  se-nsa
tez  y  moderación.» «A partir  de  hoy,
nos dedicaremos a  intentar conseguir
el  mantenimiento de  la  mina, a  que,
durante  el  conflicto,  el  producto  ex-
traído  en el  período de mantenímien
to  no  abastezca el  mercado y  a  re-
correr  toda la  geografía nacional pa-
ra  incrementar la  solidaridad con
nuestra  justa  lucha.» —  Efe.
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tiunto Calvo Sotelo). Tel. 209-17-97

De  toda  la  población .  reclusa,  los
presos  preventivos  son  los  que . for
man  el  colectivo  mayor,  ya  que  de
de  1 9.400 • internos,  1 1 .000 son  pre
venivos.   •

Los  directores expresaron su  preo
cupación  por  los  problemas de  todo
tipo  que  la  excesiva  concentración
de  presos. provoca para  la  marcha y
seguridad  de  las prisiones.

a  capacidad óptima  de  las  prisio
nec  españolas. es  de  13.700 reclusos
y  la  niáxima es de 19.500, por  lo  que
se  está a  punto de tocar  el  techo.

Con  el  fin  de  paliar esta  situación,
la  Dirección General de  Instituciones
Penitenciarias  tiene  previsto  -crear
2.003 - nuevas  plazas en  los  próximos
tres  meses. En el período 1981-85 está
prerist0  el  aumento en  otras  12.000.

También  dentro de  esta .  línea,  se
prornulgaré próximamente  una  circo-
lar  de  la  citada  Dirección  General
dando  instrucciones a  los  response-
bies  de  las cárceles para que  se ex-
tremen  las  medidas de  vigilancia  de
paquetes y  de cacheo y  registro a los
visit3ntes.

LOS  directores  expusieron  también
Su  deseo  de  que entrará  pronto  en
vigor  el  nuevo Reglamento de  lnsti
tuciones  Penitenciarias, que  actual-
mente  está  en  fase  de consulta en el
Coisejo  General del  Poder Judicial.

Otro  de  los problemas de  las cár
celas  españolas es  la  falta  do  fun
ciorianios.  En  este  sentido,  el  minis

tro  de Justicia. ha  enviado una carta
al  de  Hacienda solicitando  una  am-
pliación  de  plantillas y  que  se equi
pare  a  los  funcion9rios de  prisiones
con  lOS de otros cuerpos de la Admi
nistación.  —  Efe.

Convalidación  de
títulos  extranjeros
Para emigrantes o exiliados
políticos

Madrid,  5. —  El  desarrollo del  Real
Decreto  de  31  de  julio  de  1980 so-
bre  convalidación de  estudios  supe-
nones  ‘y títulos  extránjeros obtenidos
por  exiliados y  emigrantes españoles
se  publica hoy en  el  Boletín Oficial
del  Estado por  una orden del  Minis
tério  de  Universidades e  lnvestiga
ción.  .

Las  solicitudes  de  convalidaciones
deberán  presentarse ante el  registro
general  del  Ministerio  de  Uníversida
des  e  Investigación con  certificación

-  acreditativa  expedida por  el  Ministe
rio  de Justicia de poseer nacionalidad
española  en  el  momento de  la  solici
tud,  acreditacióñ de  la  condición de
exiliado  político o  de emigrante, títu
lo,  diploma o  certificación de  los es-
tudios  cursados en el  extranjero.

El  decreto  no  afecta  a  los  títulos
obtenidos  en  el  extranjero por  espa
ñol•es  que  no  tuvieran  consideración
de  emigrantes o  exiliados  políticos.
—  Efe.
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un instituto de Azpeitia,
destruido en atentado
San Sebastián, 5. —  Una fuerte  explosión  destruyó casi  to

talmente a las dos  de la mañana de hoy el  Instituto. Técnico de
Enseñanza Media de Azpeitía (Guipúzcoa), El• aténtado Jo perpe
traron tres jóvenes después de secuestrar, ál  conserje del centró
y  de su esposa.          .      . .
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.  VIOS  cie SOIUCIOfl
Lús cúrce • lés, o  tope

Se estudian nuevas medidas dé seguridad
.       .   . y  cimpliaÇión  .  -

Madrid, 5.  —  El  hacinmiento  es  el  principal  ploblema  con
,  que se  encuentran en  estos momentos las cárceles españolas,

según  se puso de manifiesto en el  transcurso de la  reunión  que
mantuvieron  él  ministro  de  Justicia  y  eJ director  general  de los-
tituciones  Penitenciarias  con  los  directores  de  las  20  cárceles
con mayor número de presos preventivos del país.
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Eí-eómando ‘Argala, •   .  . . . . -..

a dISlOSlClófl judicial
Ñáh  si’d  puestos a  disposición ju

dicial  los  presuntos  integrantes del
comando Argala,  de  ETA M,  deten-  •
dos  días pasados en Vizcaya. Se trata  .

de  Pedro María Trueba EubaJiiIio  Vi- 
go • Sanjiao, Juan Ramón Pérez de Nan- .

clares Sancho y  José Mauel  Iturriera
Rodríguez stá  acusados de. intento
de  asesinato, róbo  de  vehículos ciri
empleo  de armas y  vigilancia a  diver
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