
El didgente  de  ETA,
«Peixotor», ametraflado
en  San Juan  d.e Luz

San Sebastián  13  (Resumen de
agencias.)  —  La esclada del terro
rismo  en  el  País Vasco se  ha co-
brado  hoy  nuevas  víctimas  en
Guipúzcoa, donde dos  guardias ci-
viles  han resultado muertos por
un artefacto explosivo y otros dos
qravemente heridos  en  sendos
atentados consecutivos  en el mis-
mo  lugar, el  kilómetro 55  de  la
carretera que une las  localidades
quipuzcoanas de Azpeitia y Azcol
tia.  El balance  del  terrorismo en
el  día de hoy resulta especíalmen
te  grave,  pues  a  estas  víctimas
hay  que añadir e! atentado contra
un  dirigente de  ETA, «Peixoto»,
qravemente  herido  en  el  País
Vasco-francés

E  primer  atentada tuvo  lugar  a  las
3.05  de  da madrugada. al  hacer  expio-
Sión  Un  artefacto adosado a • un  muro
en  •a  carretera comarcal • que  une  Az
peitia  y  Azcoifia, cuando pasaba e!  se-
gundo de dos ‘Land  Rover» de la Guar
da  Civil,  que  circulaba  en  misión  de
servicO  La carga explosiva, .activada a
distancia,  aproximadamente o  unos 150
metros  del  kigar  donde se  o1ocó  el
artefacto.  cogió por el  lado derecho al
vehículo,  desplazndoio lateralmente va-
nos  metros. Como consecuerrna de  la
explosión  uno  de  los  guardias civiles
que  ocupaban el  vehículo resultó  muer
to,  mientras que  el . otro  sufrió  heridas
de  consideración.

Poco  después de ocurrido este  aten.
tado,  sobre las 7 de  a mañana, fuerzas
de  la Guardia Civil y  miembros del gru
po  de  desactivación de  explosivs  se
personaron  al  lugar  del  atentado para
inspeccionar el  terreno . y  desactivar el
detonador  que produjo la e*losión  del
artefacto.

Cuando estaban trabajando con el me-
canismo,  compuesto por  algún compo
nente  eléctrico, observaron la  existen-

«Me  siento representativo
del  Ejércitoy,  además,
tengo  cierto  ascendiente
con  el  Cuerpo General
de Policía»

Madrid, 13. —  A  primera hora
de  esta  tarde, el  qeneral de  bri
gada  de  la  Guardia Civil don Ma-
nuel  Prieto, que ha pedido ‘el pase
a  la «situación especia!» para pre
séntarse  a  las  próximas eleccio
nes  legislativas dentro de  la Coa
lición  Democrática en  Granada,
ha  celebrado una rueda de prensa
conjunta con José Ramón Lasuén,
cüyo  sector  socialdemócrata for
ma  parte de ‘la coalición, con ob-
jeto  de  explicar las  motivaciones
que  le han llevado al ejercicio ac
tivo  de  la política.  

A  lo  largo de  la  rueda de  prensa, el
general  Prieto se  refirió  a  numerosos
temas  en  los  siguientes términos:

Siempre  he  tenido  vocación políti
ca.  No me  presenté a  las  anteriore’
elecciones porque e s t o  implicaba,TM
abandono de por vida de mi carreraA
litar,  lo  que no me parece lógico. Ahu.
ra  la  Constitución yeta la  activid4 P
lítica  sólo a los militares en actj  P°’
lo  que en su momento interpqdre re-
curso contra la  aplicación cíe  flor-
mas que entiendo derogadas ár  el  tex
to  constitucional.  ‘

Ahora sí  me presento,  dos  ra
zones:  primero, porque r  considero
una persona útil  a  Espai’’ Y a  la Guar
dia  Civil y,  sin embargç’ llevo mas’ de
un año alejado de todaCtiVidad y todo
mando, al  dejarme 0aituación de dis.

cia  de  otro  paquete explosivo, por  lo
qtie  p-ocedieron a  su  desactivación, y
en  el  intento, estalló el  artefacto. pro-
duciendo  la  muerte de  otro  guardia ci-
vil  y  heridas de  carácter muy  grave a
otro  miembro del grupo de  explosivos.

Según  han informado fuentes policia
les  a  Logos, se  calcula que  los  dos
artefactos  ‘lo componían de 5 a  10 kIlos
de  -Goma-2», así  como abundante ene
tralla.

El  primer  artefacto fue  accionado a
una  distancia de unos 150 metros y  los
autores  dél atentado, una vez cometido
éste,  huyeron al  parecer  en  algún ve-
hículo.

Los  dos guardias civiles  muertos son
Francisco  Gómez Jiménez, de  28 años
de  edad, natural  de Almería,  casado y
con  dos  hijos,  y  Miguel  García Poyo,
de  29 años de edad, nati.wal de. Zamora,
casado  y  con tres  hijos.  .

Sobre  las  cuatro  de  la  madrugada,
Juan  Muñiz  Sánchez, natural  de  Baeza
(Jaén),  de  27  años, casado y  con  un
hijo,  que viajaba eti  el Land  Rover» si-
niestrado  y  que  resultó  herido  dé  al-
guna  consideración,. fue  trasladad  a  la
Residencia Sanitaria de la Seguridód So-
cial,  donde  quedó  internado. . Rientes
próximas  a  la  Ciudad Sanitaria haii in
formado  •a Logos que  el  guardia civil
ha  sido intervenido quirúrgicamente en
la  unidad de vigilancia intensiva y  que
en  estos momentos su estado es grave,
aunque evoluciona favorablemente.

En cuanto al otro  guardía civil  herido,
muy  grave, Francisco Mota  Calvo, de
29  años, natural de  la  provincia de Pa-
lencia,  casado y  con dos hijos, fue  in
tornado  en la Resádencia Sanitaria, don-
de  le  ha  sido  amputada la  pierna iz
quirda  y  presentá grves  lesiones’ en  
el  tórax  al  haber sido  alcanzado por  .
abundante metralla.  .

Los  cuerpos de  los  guardias civiles
han  sido trasladados al  Hospital Militar
de  San Sebastián, donde  ha  quedado
instalada  la  capilla  ardiente  y  donde
mañana, a  las  once, se  oficiará  el  fu-
neral.  Seguidamente, los  cadáveres se- 
rán  trasladados a  los respectivos luge
res  de nacimiento de las víctimas.

(Continúa  en  I  página siguiente)  

ponible. No tengo. ningúnfeSefltmiento.
Si  logro  un  esçaño enel  Parlamento,
:podré  hablar con la  titorictad te  un
militar  que ha abandcadO su carrera,
y  defender al  Ejércit’ COfl  CofloCimien
to  de  causa. Defeaeré . ‘lo  que  tanto
quiero  y haré que  pueblo conozca al
Ejército  y  las faS  de  orden públi
co-  Lo que el  Ej’CItO  Y  la  !‘iicía  Ay-
mada necesitan  que quien pueda ha-
biar,  hable, y es puedo sei- yo.

EJ  EjércKo 1O  es  ultra ni  de  dere
chas,  pero tco  ejército defiende ante
todo  ‘la unWd de  la  patria  y  odia
la  corrupci.  Por eso, quien pueda ser
tachado d,corruPto sabe que no puede
contar co,’I  Ejército y no cuenta con él;

(Coriflúa  en la  página siuient.)

Al  parecer, el’ soberano
abandonará el país a
mediados  de la semana
próxima

Teherán, 13 lResumen de agen
cias.)  —  El  Consejo de  Regencia
nombrado hoy por el  Sha de  Irán
consta  ‘de nueve miembros y está
integrado  por el , primer ministro
Saphur  Baktiar, los  presidentes
de  las dos  Cámaras del  Parlamen
to,  el  presidente  del  Tribunal Su-

Confereñcia mundiaf
ileasIgIesascristianas

«La fe, lu ciendo
y  el futuro»

Ginebra, i3.  (Especial para  «La Van
guardia»,) —  El  Consejo ‘Ecuménico
las  ‘Iglesias  ‘se  pro;pon’e reunir  4O
científi’óo  y  teólogos del  mundo ento
que  se esforzarán en  estudiar las  rla
clones  actuales  entre  los  ‘progríos
científicos  y  técnicos ‘y  ‘la religión /  la
ética. La reunión se  céle:bmrá en  ay’l’ns-’
tituto  de  Tecnología de  Massachusetts
(MIT)  en Cambridge, ‘Mass•achuset d’el
12 al  24 de julio  de  1979.

Esta  -‘Conferencia, ‘mutidial ibbre  la
fe,  la ciencia y  el futuro- ‘será M primer
gran  acontecimiento ecuméniso en  el
que  ‘predominarán ‘los  científOs  y  los
tecnólogos  y  el  ‘mayor enc9ntro  orga
nizado  en  EE.UU. ‘bajo  lo  auspicios
del  CFI  desde 1954. ,  En  lçé ambientes
católicos  se  interpreta q5  la  ‘reunión
de  Massachusetts  re’pr/sentará una
actualización  de  los  temas  que  el
Concilio  Vaticano II  tratf  en  su ‘consti
t’ución  uGa’udiui  st  Sps»,  ‘sobre  las
relaciones  entre  la  f/  cristiana y  ‘el

‘  mundo  actual.  pero  c/n  unos plantea-
mientos  actualizados gún  la abundante
problemática  y  nu’?VaS perspectivas
surgidas desde 1965/año de la claus’ura
del  Concilio).  1

Replariteamiento
en  la estriicturod,e”
seguridad y ordeñ público

Madid,  13.  (Resumen de  agen
cíasj  —  La estructura de  sequri
dad y orden público en  Madrid es
objeto de  un replantéamiento tras
los  últimos  acóntécimientos  y,
así,  numerosos bancos . de  la  ca-
pital  aparecen  hoy ‘custodiados
por  agentes  dé  la  Guardia Civil.

El  replanteamiento se ha, acordado en
la  reunión que mantuvo aye  el presiden-’
te  de!  Gobierno, Adolfo  Suárez, con el
vicepresidente Gutirrez ‘ Mellado, minís

premo,  el  ministro de la Corte Im
penal,  el  jefe  del  Estado  Mayo’r
del  Ejército, los tres miembros del
Parlamento de  mayoredád;  uno
de  ‘ellos es  Abdillah’ Eñtezam, pre
sidente  de  la  compañía  de ‘  pe
tróleoL  .  ‘  .

Madrid,  13.  (Resumen  de
agencas.)—El  presidente  Suá
rez  y el  ministro de la Defensa,
Gutiérréz’ Mellado, se  han vuel
to  a reunir esta  mañana, en  el
palacio  de  la  Moncloa, con  los
jefes  de  Estado Mayor de  los
tres  Ejércitos. Al  igual que en
la  celebrada en  díás  pasados,
la  reunión estúvo  dedicada al
análisis  de  la  conflictiva situa
‘ción del  momento.

Según  recoge la  agencia Europa
,‘  Presa  de  fuentes  solventes,  se  ha
tratado  de  una  larga reunión  que
duró todala  mañana. Como se recor
dará,  también ayer se reunió en 1a-
drid  el Cónsejo Superior del  Ejército
que a’borció, al párecer, temas relacio
nados con ‘las recientes dimisiones y
con’ los problemas de seguridad.y de
orden público. Esta última estuvo pre
sidida  por el  teniente general de  ii
niers  y’Pidal  y  a la  misma asistieron

como  vacaies ñatos que son los te-
nientes  9ene’rales con ‘mando en  re.
gión  militar.

Fuentes  no oficiales  han  hecho
constar  que esta reunión tenía carác
ter  habitual y  que estaba convocada
desde.hacía tiempo, aunque haya coin
cidido  con divergencias surgidas ‘en
el  cuerpo de  la ‘Policía Armada.

Por  ‘otro ‘lado hoy se ha sabido que
el  9ene’na’l Ba’rtret, quien ‘ha. solicitado.
el’  relevo como inspector general de
la  Policía Armada, ‘pasará a  la situa
ción  «B’  el  próximo mes de marzo.
Como  se  recordará, el  general Bar-
tret  dimitió  a raíz de  los ‘incidentes
ocurridos  en ‘el Cuartel General del
Ejército  durante el  entierro del  ase-
sinado general Ortín.

Nuevas  dimisiones
En  relación con  nuevas dimisio

ties,  fuentes  cercanas a  la  lnspec
ción  de  la  Policía Armada nos han
manifestadO que, además de las tres
recogidas  en  nuestra  edición  de
ayér,’  es muy  posible que las bajas
no  ‘lLeduen a  media docena y  apa-
rezcan ‘circunscritas casi  en  su  to
talidad  a  la,plana mayor: de  la  Po-
icía  Armada.

.‘  También hoy aparece en- el  «Ro-
letín  Oficial del  Estado» un decreto
por  el  que  cesa en’ su  actual des-
tino  en  el Alto  Estado Mayor el  ge-
neral  de  Brigada del  Arma de Avia
ción,  escala del Aire,  Gregorio Mar-
tín  Oviedo, que pasa a  la  situación
de  disponible en  la Primera Región
Aérea.  ,
Más policía para eI,País Vasco

Por  último  hay  que ‘reseñar que
cerca  de  dos  mil  policíasarmados
van,a  ser  ,.r saladados afPaísVasco
fíara  reforzar  las  guarnicioñes des-
tacadás  en quella  reion

E’stb’  efectivos —égúríapunta  Eu
ropa  Press— se sumarán a  los apro
ximadarnente ‘ocho mil ‘hombres que
componen las  fuerzas de  seguridad
en  las ‘cuatro  provincias norteñas,
entre  Policía Armada, Guardia Civil
y  Cuerpo General.

Se  pretende intensificar  la  actua
ción  policial  en  la  zon  vasca, don-
de  esta mañana han ‘resultado muer
tos  dos guardias civiles  y  otros  dos
heridos  graves en sendos atentados.
La  medida forma parte de los acuer
dos  que se han venido adoptando en
los.  últimos  días,  en  las  continuas
reuniones que hn  ,ma’ñtenido el  pre
sidente Suárez, el vicepresidente Gu
tiérrez  Mellado y  el  ministro Martín
Villa.

Los  dos ‘mil “hombres serán en su
práctica  totalidad  perteqeáientes a
la  ‘Policía Armada y  precederán de
las  unidades de guarnición en diver
sas  ciudades de ‘España. Los trasla
dos  son  inminentes, aunque aún no
se  han producido en su’totalidad.

También será reforzada la plantilla
del  Cuerpo General de  Policía, así
como  las  tareas de  investigación y
prevenck5n del  terrorismo.

El Hispano ‘ dirige un
‘importotite ‘ présImo
‘internoc’i:ono 1’

Madrid,  13. —  Un  consorcio bancario
internacional  dirigido por el  Banco His
pano  Americano,  el  Hong-Term Credit
Bank  of  Japan, Libra  Bank y  el ‘Mitsui
Trust  and’ Banking Corp., está organizan-
do  una  financiación en  dólares USA y
yens  japoneses para -la  Compañía de
Autopistas  Urbanas, S.  A.,  de  Buenos
Aires,  de la que es accionista mayorita
rio  Huarte y  Cía., S. A.  y  que ha obte
nido  la  concesión administrativa y  ex-
plotación  en dicha ciudad de  las auto-
pistas  Perito  Moreno- y  -25 de mayo.

Estas  dps vías de intercon.exión cuyo
presupuesto total  se  eleva a 360 mIllo-
nes  de dólares constituyen las primeras
del  sistema de autopistas de  peaje que
construye  la Argentina, siendo esta ope
ración  también la  primerb gran síndica
ción  internacional de proyectos en esta
clase  de Hispanoamérica.

Cubriendo  las  necesidades financie-
ras  para 1979, el  importe total  de’ esta
financiación  será de unos 130 millones
de  dólares USA’, dividido en dos opera-
ciones, , Una,, de ellas en el  mercado ja-
ponés  por “15.000 millones de  yens al
plazo  de quince años con diez de caren
cia  y  otra  en el mercado del  eurodólar
por  55  millones de  dólares USA a  ID
años  con cinco de carencia. —  Efe.
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Dos guardias civiles  rnuertos
en un atentado en GuipúzÑa,

‘  ‘  DOMINGO, 14 de enero 1979
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Rep.  Dominicana’, Cu
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1çronlostresjefesdeEstadoMayor

Nuevñ reunión Sudrez
‘  ‘  ‘ Gutiérrez MéllUilo

Mudñd: . Lii GuaMin  Civil
igiii:  tos 1nucos

Másleñaal  fuego

General Prieto: 4iempre he
tenido vocáción polítk»:

Irán: El Sha nombré ayer
un . Consejó de ‘ Regencia

tro  del  Interior, y  autoridades de  orden
público,  a  la  que asistieron el goberna
dor  civil  de Madrid, y el jefe  superior d
Policía.

Según  se informa en  fuentes compe
tentes,  la  reestructurasióo se refiere  a
temas  como los ‘siguientes:

Patrullas en las calles, comisarías, do-
taciones  de  personal —tanto de Policía
Armada como del cuerpo general y  Guar
dia  Civil—,  sistemas de servicios,  me-
dios  materiales e  investigación;

Una de las primeras medidas, ya pues-
ta  en práctica hoy, ha sido el  incrernen
LO  de  las patrulles de  la ‘Poficía Armada
por  ‘las calles. En Madrid se observa es-
ta  mañana una mayor ‘presencia de estas
patrullas,  formadas por  cuatro agentes,

,..               en grupos de  dós.
..  .  .  ..             Como consecuencia del  aumento de

‘servicios en la calle, efectivos de Guar
dia  Civil  han sido destinados a  labores
de  viilancia  y  protección de algunos u
gares,  entre  ellos  Bancos y  cajas  de
ahorros.

Por  otro  lado, la psicosis de inseguri
dad  que puede advertirse en . Madrid se
ha  plasmado en la iniciativa de’ una zona
de  la  ciudad que ha contratado los ser-
vicios  de  vigilancia nocturna a  una em
presa  privada denominada Servicio lnter
nacional  de  Auxilio  y  Seguridad (Inter
nacional  Security  Service)  .

Los  servicios de esta empresa consis
ten  en la provención de robos y asaltos,
así  como la vigilancia de la zona contra-
tada,  mediante patrullas que se mueven
por  el  barrio, conectadas entre sí y  con

‘El  Sha, ‘que  desde hace un  año  se  una central  por  radio-teléfono.  ,
enfrenta  a  na  fuerte  oposición én  to-  Estos servicios privados no entran en
do  el país, abandonará el  Irán en fecha  competencia, sino que colaboran con el
próxima para trasladarse, pi-obablemené, cuerpo de  vigilantes  nocturpos, que  a
a  los Estados Unidos.  .  “  pesar de  que cuenta con  dos mil  soli

‘  ,  .  citudes  pat-a integratlo,  aún  no  ha  en-
(Continúa  cii  la  página ‘siguients)  trado en funcionamiento.
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.  .    (Viene de la página anterior)  -

tan*in  }homeiny, a pesar  de  su  ve-
hemencia intransigante y  su talante de
frlSIÓnrIo, saben que la  resistencia - de
os  militares tiene  im límfte. Excitarlos
demasiado los  llevaría  a  una Interven
elón. hirnediata y  a  la  chilenización del
Irán  Pero la dlave está en que !a opo
elcln  y  Khomeiny puedañ  moderar a
sus  masas a partir  del  momento  en el
que  I  Sha abandone el  pafs.

SE  PREPARA UN  RECIBIMIENTO
MULTITUDINARIO

La. sali4a del Sha. con billete  en prin
cipio  de ida y vuelta, cierra el primer ac
to  de  este  psicodrama. El  segundo se
abrirá  -con la: llegada del  ayatollah des-
pués de quince años en el exilio. ¿Cuán-
tos  mHknes  de  personaá acudirán. l
aeropuerto para recibirle? Puede que ta
historia  no  haya visto  nada parecido.
Ls  comparaciones que se nos ocurren
a,  los  periodistas alojados en  el  Hotel
Intercontinental,  veteranos muchos de

;  ellos  de  regresos históricos,  empalide
ceo  ante ló que aquí se prepara. Reçor
demos  a  Mujibur  Rahman, en  Bangle
desh;  Mohamed V,  en Rabat; Perón, en

-   Buenos. Aires...  Esta necesidad de  ver  a
-Khomeiny  en la  mezquita de Sepajsalar
-ilustra  la  pasión de  las masas, por  el
entiSha, el hombre que tras la ímpureza,
la  córrupción, la  policía  secreta y  ‘a
cárcel  trae (vamos a ver  cómo y hasta
cuándo) -la verdad y  -la. justicia  del  Is
lam.              -

Un  . teólogo  çonvertldo en  psiquiatra
podría  explicar sin  duda mejor  lás -re-la-
clones  entre las  masas y  su  ayatollah.
Existe  una carga de misticismo,  de de-
pendencia, entre el  hombre de la  barba
blanca  y  el  turbante negro y. estos ma-
nifestante  que se transfiguran con sólo
pronunciar  su nombre. Por lo  que aquí
se   ve  la  conciencia popular Identifica
aquí  al  ayatollah con  una solución te-
rrenal  a todos  1-os errores y  los -abusos
del  pasado. La religión,  el  chiísrno (los
chiitas  son .ls  carlistas. del  Islam)- co.
noce  desde hace un  año una  fase- de
una  intensidad, religiosa  sin  preceden-
tes.  Un sudioso  de. los temas del Irán
ha  definido -a esta religión como deseo
de  justicia  temporal y  sed de vida eter

 Pero es  una  definición. demasiado
abstracta para articular con cHa un-a tao-
ría  del  Estado.  Cuando  se  pregunta
aquí  por  la construcción del  Irán nuevo
-óncuentra uno  el.  .no  sabe.,  no  con-
testa».  de  1-as encuestas de  opinión. Y
los  que saben contesten dividen sus opi
niones  hssta  casi  el  infinito.  Tampoco
el  ayatollah Khomeiny ha sentado máyo
res  bases teóricas para desprender de
sus  pa-labras una  praxis  de  Gobierno.
Tanto  él  como  los  suyos -fundamentan
sus  ideas en  un consejo revolucionario
islómico  en -una vuelta a los valores- del
Islam.  ¿Cómo se  traduce  ese  deseo a
la  real po!itik? La respuesta- puede ser
muy  interesante, si  los- posibles excesos
de  la revolucióti y  una oposición storni-
zada, permiten que la experiencia -se Ile-
ve  a  cabo. —  Manuel  LEGUINECHE.

(Más  Información eh pág. 17)

el-  llevado contra Argala’  y  el reciente
realizado contra Peixoto’., todos ellos en
territorio  Francés, ha originado la lógica
inquietud  en  el  ciudadano de  país  ve-
cino.

«Nosotros no tenemos nada contra los
refugiados vascos. Convivimos con ellos
desde  hace años y  nunca hemos tenido
problemas. Ahora han empe’ado ls  in
cidentes.  Afortunadamente no  se  han
registrado  desgracias personales entre
la  población, pero  cualquier día  puede
ocurrir  y no estamos dispuestos a ello»,
nos  comentaba un vecino de  Sap Juan
-de  Luz a su paso por la frontera.

Por  su pa:e,  el  Gobierno francés tam
poco  ha visto  con bu-enes ojos estos úI
timos  atentados ocurridos en  i  territo
rio  y  que consecuentemente pueden re-
percutir- en la tranquilidad del ciudadano.
Tienen  recientes los incidentes habidos
-en San Juan de Luz a raíz de la manifes
tación  llevada por  los refugiados vascos
co-mo protesta por  la -muerte de ‘SArga
la.  En aquella ocasión, l  comercio se
vio  afectado y  el Ayunte-miento de  la lo-
cálidad  no  se  hizo esperar para elevar
su  queja al  Gobierno de  París.

-Asimismo,  el  mismo sábado en  que
atentaron  contra José  Manuel Pagoaga,
más  de  una treintena- de  refugiados y
miembros  abertzales se  encerraron en
-la  i-glsia  de -Sokoa en señaí de protesta.

Por  último,  ayer, las localidades próxi
mas a San Juan de Luz a-m-anecierO.n bajo
numerosos  panfletos en los que. se  po-
día  leer -la. convocatoria a la  huelga- ge-
neral  -por el  atentado  del  sábado. Sin
embargo,  esta - convocatoria  solamente
ha  -si-do secundada por algún -centro do-
cante.

-  Mejora CI estado  -  -  :  -

de saludde «Peixoto»
-  Tras  cumplirse cuarenta y  ocho  he-
ras  del  período - postoperatorio  se .  ob.
-serva una  cierta  mejoría en  el  estado
del  dirigente de ETA-Militar, José Manuel
Pagoaga Gallastegui, .Peixott»,  víctima
de  un  atentado el  pasado sábado en
San Juan de  Luz.   -  -

Un  portavoz del  hospital de Hendaya,
en  donde  se  encuentra -internado, ha
manifestado— que  hasta  mañana no  se
emitirá  psi-te alguno sobre su salud. No
obstante,  según ha podido saber ‘la agen.
cia  Efe,- Peixoto  ha recuperado el  co-
nocimielito,  habla y - -comenzó a  ingerir
alimentos,  no  recibe  visites  salvo  las
de  su esposa, madre y  hermanos, mien
tras  parece recuperarse en  la  sala  de
dudados  intensivos del hospital de Sén
León, - de  8-yona,  en  la  misma habita
ción  que  ocupara -el  pasado mes  dó
juilo  el  -ex dirigente de ETA Jasé Echa-
ve  -tras -sufrir asimismo un atentado. -

Manifestaciones en  -

Mondragón, San Sebastián
y  Rentería       - -

-  Por  otro lado,  hoy se  han desarrolla-
do  varias manifestaciones en  las lócali
dades  de  Mondr-agón, San Sebastián y
Rentaría,  convocadas todas  ellas  -por

Cubanos  anticastristo-s
proporcionaron  os
explosivos  que-mataron
o  Letelier  -

Según  se  ha demostrado
en  el  juicio  de  Washington

Washington, 15. —  El juez que preside
el  juicio  Letelíar en Washington admitió
hoy  lunas como válidas ls  pruebas con
las  que el fiscal  pretende demostrar que
un  grupo de cubanos anticastristas pro-
porcionólos  -explosivos con  los que se
fabricó la bomba que mató al ex canciller
chileno  en esta capital.

El juez federal Barrington Parker deses
timó  aí  una moción  de  los  abogados
defensores de los tres. cubanos que se
sientan  en el  banquillo cia los acusados
en  esta juicio,  que hoy luñes entr.ó en
su  segunda semana.   -  -

La  decisión judicial  supone que el fis-
cal  Eugene Propper podrá utilizar toda la
evidencia que posee pa-ra acusar a Alvin
Ross. a- otros dos cubanos antiOastristas
presentes  en-el juicio  y  a dos más que
se  encuentran huidos, de  colaborar en
el  asesinato e-  Leteller.

Según declaraciones de -Michael Town
ley,  el -norteamericano que colocó la bern-
ba,  los cinco hombres, pertenecientes al
Movimiento Naciopali.sta Cubano le  pro-
porcionaron ayuda para fabricar  la  mis-
ma.

Con  la decisión de hoy, -el juez terminó
con  los preliminares del juicio,  ya que a
última  hora del viernes quedaron selec
donados  los miembros del  jurado —sie
te  mujeres y  cinco hombres— ante los
cuales -comparecerán -los ‘75 testigos lla
ma-dos a  declarar  entes  de  que  ellos
mismos pronuncien el veredicto final. —

Efe.

grupos  extremistas para protestar  con-
tra  el  atentado del  dirigente eta-rra. Es-
tas  -manifestaciones han sido contesta
das  por  -las fuerzas del  orden público
con  el balance de varias víctimas.

En  Mondragón, dos  persones resulta
ron  heridas en  los enfrentamientos. Una
de  ellas, un joven al  ser  alcanzado por
una  pelota de  goma —según relata la
agencia  Efe— cuando se encontraba ce-
nando en  un  piso de  l  calle Magdale
na.  La otra,  dueña de un  bar, que pre
santa heridas en ja cabeza tras desalojar
la  policía el  establecimiento.

También dos personas resultaron he-
ridas  -en San Sebastián, una mujer con
conmoción  cerebral  tras  recibir  un  pe
lotazo, de goma, y  un joven con herida
en  la  cabeza producida por  bote  de
bu-mo. El estado de  la  primera, interna-
da-  en  un  hospital,  en  cuidados inten
sivos,  es  muy  delicado.

Por  último,  en  Rentaría, varios  han-
dos  es  el  balance tras  una  asamblea
que  se celebraba en  la plaza del Ayún
tamiento  para  informar sobre  el  caso
‘Peixoto».   -  -

OAS y Triple A: «Guerra a ETA»
-Hemos  declarado la guerra a ETA, al

mísmo  tiempo  que  estamos en  contra
del  Gobierno francés por haber dado to
da  clase de facilidades a  los -miembros
do  ETA en el  sur  de Francia», Así lo  ha
declarado a  Europa Presa en  Barcelona
un  exponente de  la  OAS, que hablaba
correctamente en francés y  lo hacía - en
nombre  de  la  DAS y  la Triple A.  Como
se  sabe, le DAS es una órganizacl-ón de
extrema  derecha francesa surgida con
ocasión de -la guerra de Argelia.

Según este  portavoz «las bases mili-
tares  de ETA se encuentran en Argelia,
en  Portugal y  en el suroeste de Francia.
Estas  bases están  en  relación con  la
banda  BaaderMeInhoff alemanas y  las
Brigadas Rojas italianas. El atentado con-
tra  «Argala» y  «Peixoton son una decla
ración  de guerra a ETA».

EJ eqifipo Conesa.        -

vueIv al País Vasco
El  comisario general de Información,

Roberto Cone-sa Escudero, se trasladará
próximamente  al  País Vasco con - cm
cuenta  funcionarios del cuerpo superior
de  policía  pertenecientes a  la  Brigada
Operativa.  Según ha  podido saber  Efe
en  fuentes cercanas a  la Dirección Ge-
neral  de  Seguridad, Conesa estará  al
-mando de- todas las fuerzasantiterroris
tas  destacadas en el  País Vasco, donde
hace  unos mesas fueron enviados vein
te  inspectores al  mando 4el señor San-
doval. Se óreeque  Conesa fijará su cen
tro  de operaciones en BIlbao, sede de la
Jefatura  Superior de  Policía y  que San-
-doval se trasladará a San Sebastián. Lo
miembrosde  la Brigada Operativa serán
diátribuidos  en  las  cuatro  provincias
vasconavarras, preferentemente en  Viz
caya y  Guipúzcoa. A estos traslados hay
que  sumar el  envío de 2.000 miembros
de  la  Policía Nacional previsto para re-
forzar  las guarniciones existentes en el

-  País Vasco.

Fallece el guardia ivil
.herido:aI desactivar una bomba
en Guipúzcoa

1  A  consecuencia de  un paro cardíaco,
ha  fallecido, a  las cinco y  media de la
tarde  de  hoy, en  la  Residencia Sanita-
ia  de Nuestra Señora de Aránzazu (San
Sebastián) -el guardia civil  Francisco Mo-
ta  Calvo,  que  resulté  gravísimámente
herido  al proceder a desactivar un arte-
facto  explosivo en  la  carretera de Az
coitia,  el  pasado sábado, según informa
Europa  Press.  Con  éste  son  tres  los
guardias  civiles  que han muerto a  con-
secuencla  de. dos artefactos colocados
el  mismo día y  en el mismo lugar; en la
citada  carretera.

ETA Militar se atribuye
el atentado-de Azcoitia

En un comunicado hecho público a úl
tima  hora de  la tarde de  hoy, ETA mi-
litar  se  hace responsable de  las  dos
explosiones  de  artefactos en  la  carre
tera  entre Azpeitia y  Azcoita, que han
ocasionado la  muerte de  tres  guardias
civiles  y  produjeron heridas graves a un
cuarto,  según ha  podido haber Europa
Presa.  El atentado tuvo lugar el  pasado
sábado, como informamos ya a nuestros
-lectores.

Portugalete: Ametrallan
un cuartel de guardias  -

especialistas
El  cuartel de especialistas del Cuerpo

de  la Guardia Civil  de Portugalete (Viz
caya)  hp  sido  ametrallado esta  maña-
na,  a laé 7.30 horas, por-unos individuos
que  se dieron a fa  fuga en un  ‘Simca
12OO,  según informa  la  agencia Efe.
No  se  han  producido heridos;  única-
mente  daños materiales de poca consi
deración.  Además  de  los  disparos de
metralleta.  fueron lanzados 3  cócteles
Molotov,-. -En el  lugar  donde  se  efec
tuaron  los.dísparos han sido encontrados
45  casquillos marca Gecco,  9 milíme
tros  especial  Parabellum. Durante  el
ametrallamiento resultó  herido  en  una
pierna  Emilio  Santiago, vecino de  San-
turce.  -

San Sebastián: Funeral  -

por las víctimas del último’
atentado

Con  asistencia de  más de  mil  parao-
nas  se he  celebrado a  la  10 de  esta
mañana, en el Hospital  Militar,  de  San
Sebastián, el funeral de cuerpo presente
por  los -dos guardias civíles,  Francisco
Gómez-Gómez Jiménez y  Miguel  García-
Poyo,  muertos en el  acto  en  el  doble
atentado registrado el pasado sábado en
la  carretera de  la  localidad guipuzcoa- -

nc  de  Azcoitia. T’ras la  ceremonia reli
giosa y  al paso de le comitiva fúnebre,
según informa Efe, en medio de un gran -

silencio  se dieron vivas  a  España y  a
la  Guardia Civil y  se -lanzaron gritos  de
«Gobierno, traidor. y  ETA,  asesina».

El  Rey recibe  -  -  -

-a  Trías Fargas  -  -

El  Ray recibió ayer tarde en el  Pata-
cio  de la Zarzuela al presidente de Con-
vergencia  Democrática de Cataluña. Ra-
món  Trías Fargas, según han Informado
fuentes  de este  partido político.

En  la  entrevista el señor Trías Fargas
le  expuso al  monarca diversas conside
raciones relacionadas con- la vida política
española, en  general, y  la  catalana, en
particular.            -  -
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compromiso formal  de : negociación,
si  es posible. -

-  En realld-ed, la  reunión de  hoy ha
sido  meremente exploratoria y  es-
taba  planteada desde la a-emana pa-
sada,  ele  que haya tenido  que ver
én  ella  —según dicen las -partes—
Ja carta que  Carlos. Ferrer  Salat ha
mandado  este  fin  de semana -a los
secretarIos  general-es de CC. 00.  y
de  UGT.  - -  -

-  Se - ha  tratado, según ha manifes
tado  José María Zuf-iaur, de  valorar
las  posibilidades que habría para un
encuentro  oficial  entre  la -  CEOE y
as  centrales  sindicales. «Iremos a
ese  encuentro siempre que haya po.
sibilidad - de  acuerdos positivos  rau-
nlrse  y  negociar por hablar, ya  se-
bemos que no conduce a nada, y  en
ese  sentido- no merece la  pena la
negociación», ha añadido José María
Zufiaur.  A  este  respecto  se -  sabe
que -las centrales sindicales, en tantó
no  haya negoci-acton oficial  con  la
CEOE. están dispuestas a séguir las
conversaciones de  cara  a  los. con-
venios  colectivos qtio  se  están ne
goclando en eStOs. momentos en todo
ej  país.  -

Opiniones tras la reunióh  -

Al  térn-rino de  la  reunión, -los tres
dirigentes  expresaron -así a «-La Van-
guardia’.  su valoración de la -reunión:

JOSE . MARIA CUEVAS: «No estoy
demasiado optfmistL  Están cerrados
en  sus  temas y  flOSOt!OS  en  los
nuestros, aunque el - milagro  de  la
negocIación está  en  abrir  los cami
nos. En el  tema salarIal será difícil
Cambiar Io& plantean*entos; hay una
situación fijada por el Gobierno y las
-propias empresas que atraviesan cri
sis  grayísimas, pero nosotros hemOS
hecho- ,er  que siempre que nuestras
posibilIdades  nos lo  permitan, y  la
revisiófl a mitad de año que propone
el  Gobierno también nos sltve,  pije-

-  :de  ser  un camino viable,» .

-  JpsE  MARIA ZUFI-AliR: wHa sido
l  prímar. contacto exploi-atorio, áii
_ei  qU  hemos expuesto nuestro pa.
reóer  de que sería beneficioso - que
se  allanare antes el  camIno. Hoy he-.
mss  faiciado ese camino, empezando
a  discutir algunas puntos de trabajo
-referidos a la nógociación colectiva.
Se  intenta  llegar e unos criterios o
márgenes  de  sefesencia que sirvan
 para negociar los  convenioS.»

-  :  NICOLÁS SARTORIUS: «Ha -sido
ufla  reunión neutra: ni posltivØ nl  ne
 Iva.  Hasta  ahora,  la  patronal  ha
venido  manteniendo unas  posturas

-,  lnceptables y  se ha dado .. cueqa  que— no es el camino. Nosotros es-
peramos las nuevas propuestas y ten-
-drernos que analizarbasta dónde qule
ren llegar.»  -  -

Las polémicas declaraciones
de  Camacho  -

Por  lo  que  respecta a  las decla
raciones  hechas en  TVE, al  medio-
día  de hoy, por Marcelino Camacho,
secretario  general de  CC.  00.,  -la
CEOE . ha  mostrado a-u sorpresa. En-
tiende  que es  extemporánea le  ac
títud  -  del  representante  sindical

- - dada la  expresa y  patente voluntad
negociadora que la -CEOE y  las cm-
presas  están demostrando.  -

--   «La CEOE está segura —dIce—
de  que la opinión pública concederá
el  juicio que se merecen las afirma-
clones del señor Camacho, tan poco
acordes con la realidad. La voluntad

negociadora  dé  la  CEOE —señala -

la  patronal— ha quedado suficiente-
mente  clara en  las manifestaciones
públicas - de su presidente y  direc
tivos,  así  çorno en  la carta de Car
los  Ferrer Salat  a  los secretarios
generales  de  las  centrales  sindica
les,  en orden a encontrar soluciones
adecuadas,  mediante  negociación,
que  superen la  actual situación de
crisis  por la que atraviesa el país.»

La  CEOE añade que  mediante el
diálogo  constructivo, y  no mediante
polémicaá  descondertantes, se  en-
centrará  solución  para  -los  serios
problemas que nos afectan a todos.

«Cumbre» de ministros
económicos  -

La  Comisión Delegada del  Gobier
no  pal-a Asuntos Económicos se  ha
reunido esta mañana, a instancias del
ministro  de  Economía, señor  Abril
Martoreil.  Integraban esta  comisión
todos  los ministros económicos: Ha-
cienda,  Industria, Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social, Agricultura, Comer-
cio  y  Turismo, Obras Públicas y  Ur
banismo,  Transportes  y  Comunica-
ciones  Relaciones con las  Comuril
dades  Europeas y  pór  supuesto, el
de  Economía.          - —

Fuentes cercanas a  la  Administra
ción  han declai-ado a»La Vanguardias
que  han sido  trata-das las:medid-as
que  el  Gobierno debe -adoptar frente
a  la obligada firma de convenios co-
lectivo-a de  algunos- sectores, princi
palmente - aquellos que afectan -a las  -

grandes  empresas -públicas. En esto
sentido  se incidió en ila situación de
la  empresa «Pegaso», que va  a  ini-
ciar  la  jornada  láboral reducida. Se
han analizado también las previsiones
de  precios. Según parece el Gobierno
ha  dictado  unas normas administra- -

tiva-s  con el  fin  de  que  las disposi
ciones  necesarias en  materia econó
mic-a no se  paralicen con motivo de  -

las  elecciones generales.

Ferrer  Salat:  «1979,  el año  -

de  la reforma laboral»  -

Más  de una hora han eatado reuni
des- hoy,- en e1- palacio de la Monclea,
ét  presidente del  Gobiernó, don Adol
fo  Suárez, y.el  presfdente de la Con-  -

federación  Española de  Organizado
nes  empresa-niales. don Carlos Ferrer
Salat.  -  -

En  el  transcurso de la  entrevista,
segúh  la información facilitáda por la
gran  patronal española, a nuestra Re.
dacción en Madrid, se ha dado un re
paso  del proceso electoral en el mun
dó  de  la empresa.  -

El  presidente de  la  CEOE, según
la  misma fuente, expuso al señor Suá
rez  la necesidad de que, una vezrea-
izadas las reformas política y fiscal,

se  aborde la. reforma laboral, con la
creación - de  un nuevo marco de rela
clones -en este terreno. «1979 —la  di-
cha— - debe ser  el  año de la reforma
laboral».        - -

Esta visita  del señor Ferrer se ms-
cribe  en el marco de -las regulares re
ladones  que  el -presidente de  la  en-
ganizadión  empresarial  ha  venido
manteniendo con- los  representantes
de  la Administración y principales uf.
dores  políticos  y  sindicales. En este
sentido,  según ha  podido saber  «La
Vanguardia», la semana pasada el se-
ñOl  Ferrer se reunió en una cena con
&  dirigente del PNV, Javier Arza-llus,
sin  que hasta el  momento se conoz
can  los temas tratados

j  -,--  El  Sha saldrá de  .rán
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IGNACIO DE OROVIO

MADRID. – Un preso de ETA
con una condena de 298 años por
cinco asesinatos salió la semana pa-
sada de la cárcel por decisión de
una juez tras haber cumplido alrede-
dor de trece años entre rejas. La de-
cisión, basada en criterios técnicos,
causó ayer revuelo en Madrid. La
liberación tenía la oposición explí-
cita del Ministerio del Interior. El
Gobierno solicitará un juzgado cen-
tral de vigilancia penitenciaria en la
Audiencia Nacional (AN), cuya fis-
calía se ha mostrado partidaria de
la medida.

El etarra liberado es Félix Ramón
Gil Ostoaga. Estaba condenado por
cinco asesinatos y pertenencia a
ETA. En total ha cumplido casi tre-
ce años, entre los que pasó en Fran-
cia, donde fue detenido en 1989, y
en cárceles españolas. Aunque tenía
una condena de 298 años, el máxi-
mo encierro que permite la ley espa-
ñola son 30. Al haber sido juzgado
bajo el antiguo Código Penal, Gil

Ostoaga se ha beneficiado de reden-
ciones penitenciarias, según fuentes
de Interior, que le han reducido
diez años la condena; si se suman és-
tos a los casi trece cumplidos, resul-
ta que ha superado el 75% de su con-
dena. Esa es la barrera para obtener
la libertad condicional, aunque pa-
ra lograrla debe tenerse la clasifica-
ción en tercer grado, lo que implica
ir a la cárcel sólo a dormir. Gil Os-
toaga consultó a la AN la validez, a
efectos penitenciarios, de los años
cumplidos en Francia. Ésta infor-
mó favorablemente. Al fiscal jefe de
la Audiencia, Eduardo Fungairiño,
no le constaba ayer esta petición de
información.

Gil pidió el tercer grado a la direc-
ción de la cárcel de Nanclares de
Oca, pero le fue negado. Fuentes de
Instituciones Penitenciarias señala-
ron que esta categoría se concede
con buen comportamiento y con la
certeza del arrepentimiento del pre-
so. Ninguna de ambas condiciones
se daba en Gil, que solía participar
en las movilizaciones de los presos
etarras, como huelgas de hambre, y
en absoluto había cambiado sus
planteamientos respecto a la cues-
tión que le llevó a la cárcel, según
dichas fuentes.

Así, Gil recurrió ante la juez de
vigilancia penitenciaria para el País
Vasco, Ruth Alonso, que se la con-
cedió, contra el criterio del fiscal.
No es la primera vez que ambos
chocan. Alonso fue objeto de polé-
mica al conceder la condicional a Jo-
sé Miguel Latasa, que intervino en

el asesinato de la ex etarra Yoyes.
Gil salió en libertad condicional

el día 9. La decisión de la juez ha
sido recurrida por la fiscalía ante la
Audiencia de Bilbao, máxima ins-
tancia que puede pronunciarse so-
bre la cuestión. Así, los ministros de
Justicia, José María Michavila, e In-
terior, Ángel Acebes, se mostraron
partidarios de promover una refor-
ma legal para crear un juzgado de
vigilancia penitenciaria en la AN,
que investiga y juzga el terrorismo.
El presidente de la sala de lo penal
de este tribunal, Siro García, lo cree
“indispensable”, informa Efe.

El Consejo General del Poder Ju-
dicial decidió anoche abrir una “in-
formación previa” sobre la decisión
judicial, recabando toda la informa-
ción posible sobre el asunto. La ac-
tuación se produce a iniciativa de la
presidencia del CGPJ tras las infor-
maciones aparecidas en los medios
de comunicación.c

ANÁLISIS DE LOS JUECES
El CGPJ analizará la

decisión de la juez, que ha

sido polémica otras veces

Ángel Acebes y José María Michavila ayer durante la sesión de control al Gobierno

EL CONFLICTO VASCO ◗◗

Ladecisióndelajuezdevigi-
lancia penitenciaria de Bilbao
de dar la libertad condicional
–bajo criterios técnicos– a un
etarracondenadoa298añosde
cárcelquehacumplidotreceen-
tre rejas generó ayer una nueva
tormenta; losministrosMicha-
vilayAcebespidieronunjuzga-
do de vigilancia penitenciaria
en la Audiencia Nacional.

EFE

El etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, alias “Saldi”, cumplirá 46
años el último día de este año. Cumple condena por atentados

cometidos en 1979, cuando contaba 23. En concreto, fue condenado
por el asesinato, como miembro del comando Urola de ETA, del al-
calde de la localidad de Olaberría, José Vivot, el 6 de febrero de aquel
año; poco después participó en un atentado con coche bomba en la
carretera de Azpeitia a Azkoitia, en el que murieron varios guardias
civiles. Gil Ostoaga fue detenido en Ciboure (Francia) hoy hace trece
años. Cumplió cuatro años de prisión en Francia y fue extraditado a
España el 20 de enero de 1994, donde tenía seis causas abiertas, en la
Audiencia Nacional, por los asesinatos, pertenencia a banda armada
y atentado. En total, las condenas acumuladas sobre él suman 298
años de cárcel, aunque ha pasado algo menos de trece en presidio.

Liberado un etarra condenado a tres siglos
El Gobierno quiere que la Audiencia Nacional controle a los presos de ETA

CRITERIOS TÉCNICOS
El preso logró el tercer

grado y automáticamente

la libertad condicional

Dos atentados de 1979

JUEVES, 24 OCTUBRE 2002 LA VANGUARDIA 15



BILBAO. (Redacción.) – La anti-
gua miembro del comando Nafa-
rroa de ETA Mercedes Galdós, alias
Bittori, será puesta en libertad hoy
después de haber cumplido 19 años
de prisión, según informó Askata-
suna, la organización de apoyo a los
presos de la banda terrorista. Gal-
dós, de 50 años, detenida el 25 de
marzo de 1986 en Pamplona, se en-
cuentra en la cárcel de Topas, en Sa-
lamanca.

Natural de la localidad guipuz-
coana de Ezkioga, Galdós se incor-
poró a ETA en 1977. Desde enton-
ces y hasta su detención cometió ca-
torce asesinatos y participó en el
atentado contra José Javier Uran-
ga, director del Diario de Navarra.

En 1977 formó parte del coman-
do legal Urola de Guipúzcoa, con el
que intervino en los asesinatos de
tres guardias civiles, en un atentado
perpetrado entre Azpeitia y Azkoi-
tia, y en el del alcalde de Olabarria
en 1978, José Antonio Vivó. Cuan-
do la policía desarticuló este grupo,
huyó a Francia y volvió como libe-

rada a Pamplona. Con el comando
Nafarroa asesinó a seis policías, a
un militar retirado y a un menor de
14 años, Alfredo Aguirre. Este últi-
mo asesinato ocurrió el 30 de mayo
de 1985, cuando un comunicante
anónimo informó a la policía sobre
una supuesta pelea en un portal de
Pamplona. Los etarras habían es-
condido en el portal una bomba que
fue activada cuando llegaron los
agentes. La explosión mató a un po-

licía, pero también al menor, que se
había acercado al ver a los agentes.

Cinco años antes, el 22 de agosto
de 1980, participó en el intento de
asesinato del director del Diario de
Navarra José Javier Uranga, que sa-
lió vivo tras recibir 28 disparos. Las
penas impuestas por estos asesina-
tos y por otros atentados sumaban
un total de más de setecientos años
de cárcel.

En 1996, en pleno secuestro del

funcionario de prisiones José Anto-
nio Ortega Lara, Mercedes Galdós
fue designada por ETA miembro de
una delegación que debía represen-
tar a los presos de la organización
terrorista para negociar el reagrupa-
miento de los internos. De esta mis-
ma delegación formaban parte
otros destacados etarras como Hen-
ri Parot, Txikierdi o Zabarte Arregi.

Galdós ha cumplido su condena
en diferentes centros penitencia-

rios, entre ellos los de Carabanchel,
Castellón y Málaga. La reclusa aban-
donará la prisión salmantina de To-
pas tras habérsele aplicado varias re-
ducciones de la condena. Pese a que
en principio debía abandonar la cár-
cel en el año 2006, ha logrado una
nueva redención de condena que le
ha permitido adelantar su puesta en
libertad.

La antigua miembro de ETA fue
detenida días antes de la desarticula-
ción del comando Nafarroa y conde-
nada como responsable de éste. La
sentencia la hizo culpable del atenta-
do que, junto a otros compañeros
de la banda armada, perpetró con-
tra una tanqueta de la Policía Nacio-
nal en el año 1982 y que causó la
muerte a un agente y heridas a otros
ocho. Se le imputaron ocho asesina-
tos frustrados, depósito de armas de
guerra y robo de vehículo con toma
de rehenes.c

Tras cumplir 19 años de cár-
cel de los más de setecientos a
los que fue condenada, la anti-
gua miembro del comando Na-
farroa de ETA Mercedes Gal-
dós saldrá hoy de la cárcel de
Topas (Salamanca). En 1986,
se la acusó de un total de cator-
ce asesinatos y de un atentado
contra el director del Diario de
Navarra, José Javier Uranga.

Una etarra condenada a 700 años queda
libre hoy tras pasar 19 en la cárcel
Mercedes Galdós asesinó a 14 personas y fue elegida por ETA para negociar con el gobierno

El ‘talibán
español’ niega
ser de Al Qaeda
y se define mártir
de Guantánamo

JUAN CARLOS MERINO

MADRID.– “Soy un mártir”, dijo
el ceutí Hamed Abderrahman Ah-
med, Hmido, al hacer uso del dere-
cho a la última palabra en el juicio
de la Audiencia Nacional que ayer
quedó visto para sentencia y en el
que el fiscal, Jesús Santos, pide una
condena de 9 años por pertenencia
a organización terrorista. Hmido,
conocido como el talibán español,
justificó su aserto al señalar que los
dos años que pasó en Guantánamo
–donde fue recluido tras ser deteni-
do en Pakistán cuando huyó de
Afganistán después del 11-S– “han
destrozado mi vida tanto física co-
mo psicológicamente”. También ne-
gó su pertenencia a Al Qaeda. Su
abogado, Marcos García Montes, re-
cordó al tribunal que Hmido –que
no es un alias, sino un diminutivo
de Hamed, según insistió– “salió de
Guantánamo con todas las bendi-
ciones de los norteamericanos”, en
referencia al escrito que firmó antes
de ser extraditado a España en el
que aseguró no pertenecer a Al Qae-
da. El fiscal fundamentó la califica-
ción jurídica de su acusación en la
sentencia que el pasado lunes dictó
la Audiencia Nacional contra la cé-
lula española de Al Qaeda.c
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