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EN GALERÍAS PRECIADOS

firma su último libro

" L A NOCHE EN QUE MAIARON
A CALVO SOTELO"

Definitiva investigación de uncriiiMuku v
« i vísperas de ía guernuni l

HORA DE ¡AFIRMA
De 6 a 8 en la

SKa;iONI)EUBRKRl\
Plata Sótano

Galerías
Preciados,

deCULV)

Empresa química dedicada a la fabricación
de materia prima para la Industria textil,

precisa:

DIRECTOR COMERCIAL
Dependiendo del director operativo
se responsabilizará de las ventas a la

industria textil
SE REQUIERE:
— Graíu capacidad de organización, ges-

tión y negociación.
— Formación técnica textil, preferible in-

geniero.
— Sólido conocimiento de la industria y

mercado textil, y en particular de hila-
dura y tejiduría.

— Experiencia comercial en el sector, en
puesto directivo.

— Buenos conocimientos de inglés.
— Dispuesto a viajar con frecuencia.

SE OFRECE:
— Retribución del orden de 3.000.000 de

pesetas anuales, a negociar, y en con-
sonancia obií la formación y experien-
cia que aporte el candidato.

— Posibilidad de incorporación inmediata.
— Oportunidad de ingresar en empresa

sólida en expansión.

Interesados enviar curriculum v'rtae diri-
gido al Apartado de Correos número 85,
Madrid, a la atención de don Fernando

Sevilla

Tenían en preparación nurnerosos atentados, según el MULC

Detenidos los integrantes
de otros dos comandos de ETA militar

MADRID. Siete personas, presuntamente integradas en las bandas armadas de ETA
militar denominadas Ho Chi-minh y Ur-Mía, que operaban fundamentalmente en la zona
de Hernán!, han sido detenidas en San Sebastián y en otras localidades de Guipúzcoa,
por funcionarios del Mando Único de la Lucha Contraterrorista (MULC), según nota di-
fundida ayer por éste.

Según la citada nota, los detenidos son:
José Antonio Egido Sigüenza, Fernando
llamón Liceaga Azcue, María Lourdes Ar-
teaga Mendizábal, María Teresa Sarasola
Aldaz, Fernando Miguel Lizasoain Elosegui,
Agustín Cristóbal .Hernández y Gema Telle-
chea Goicoechea.

En un «zufo» sito en Hernani, en el domici-
lio de Fernando Ramón Liceaga, y en el inte-
rior de la empresa donde trabajaba Fernando
Miguel Lizasoain, se ha intervenido el si-
guiente material: una metralleta Stein MK 2,
cuatro pistolas Browning FN, tres granadas
de mano tipo ETA, tres kilos de «goma-2»,
detonadores eléctricos y pirotécnicos, y canti-
dad de munición para estas armas, y ejem-
plares de la revista «Zutabe», órgano de ex-
presión de ETA militar.

Son los presuntos responsables y se han
declarado autores de los siguientes actos te-
rroristas, según el MULC: intento de voladura
de un transformador de Iberduro en la carre-
tera de Astigarraga a Hernani, a la altura del
barrio de Ergobia, el pasado 23 de febrero, y
voladura de otro transformador en Urnieta,
que quedó totalmente destruido.

La nota finaliza informando que los deteni-
dos planeaban llevar a cabo los siguientes
atentados: contra la Comisaría de Pasajes-
Rentería, contra un transformador de Iber-
duero en Hernani, contra una persona de
Hernani conceptuada como «chivato» por los
terroristas, contra un convoy de Policía Nacio-
nal cuando regresaba a San Sebastián desde
Hernani contra un policía nacional, contra una
gasolinera del barrio de Gros y contra diver-
sas personas de Pasajes, posiblemente rela-
cionadas con el tráfico de drogas.

Hay que señalar que junto a la ya clásica
munición empleada por ETA (9 milímetros
Parabellum) se ha ocupado otra con las
siglas TE 3-61 -9-S, fabricada en la localidad
francesa de Toulouse.

También relacionado con ETA militar, y
ante la Sección Segunda de lo Penal de la
Audiencia Nacional, comparecieron ayer los
presuntos miembros del comando Gamboa
Joaquín Zubillaga Artola y José Luis Martín
Elustondo Otarzábal. -.••-.•„••;

Los dos están acusados del asesinato, el
3 0 de octubre de 1978, de l industrial vasco
Ignacio Olaiz Michelena — e l primero como
cooperador necesar io y e l segundo c o m o
autor mater ia l— y de la colocación de un ar-
tefacto explosivo en la sala de fiestas Mahi-
tuna, • de Tolosa. No compareció en la vista
José Ignacio Goicoechea, presunto miembro
del mismo comando de la organización terro-
rista y procesado en las mismas causas, por
encontrarse enfermo.

El f iscal pidió para los dos procesados
veintisiete años, ocho meses y un d ía de re-
clusión mayor por el asesinato, y para Elus-
tondo, además, t res años despr is ión menor
por tenencia ilícita de armas.

Por la segunda de las causas, colocación
de tres kilos de «goma-2», el 12 de mayo de
1979, en la sala de fiestas, que al hacer ex-
plosión causó daños por valor de más de
once millones de pesetas, el fiscal pidió para
los dos procesados cinco años -de: prisión
menor. La defensa solicitó la absolución.

Por otra parte, al menos cuatro personas
han sido detenidas recientemente en distintas

localidades guipuzcoanas y trasladadas a de-
pendencias policiales de San Sebastián,
donde, al parecer, permanecen incomunica-
das. Además de Lourdes Arteaga, de cuya
detención informábamos ayer, han sido dete-
nidos Agustín Cristóbal Hernández y Maite
Sarasola, en San Sebastián; Fernando Li-
zeaga, «Tato», en Pasajes, y Fernando Liza-
soain, en Hernani.

DESCUBIERTO UN «ZULO»
CON ARMAMENTO EN BILBAO

BILBAO. Gracias al aviso de un comuni-
cante anónimo, la Policía de Bilbao ha a des-
cubierto hoy en Erandio, barrio de Bilbao, el
armamento de un comando de ETA, al pare-
cer, de la rama militar.

La llamada del comunicante anónimo se
produjo en la delegación del diario «Egin», en
Bilbao, quien, a su vez, dio aviso a la Policía.
La citada persona dijo que en el pabellón
Dover, de Erandio, había visto un «zulo» con
armas.

La Policía de Seguridad Ciudadana y el
equipo de desactivación de explosivos se diri-
gieron al citado pabellón, donde descubrieron
el «zulo», que consistía en un bidón de plás-
tico, enterrado en el suelo terroso del pabe-
llón. En su interior se encontraba una metra-
lleta, cuatro pistolas, dos granadas de mano y
varios kilos de pastillas de «goma-2», qué,
según fuentes policiales, componen el arma-
mento de un comando de ETA. Todo el mate-
rial encontrado en e! «zulo» estaba en per-
fecto estado de uso y muy bien conservado.

MANIFESTACIÓN DISUELTA EN VITORIA
VITORIA. Fuerzas de la Policía Nacional

han disuelto esta noche una manifestación de
unas dos mil personas que recorría el centro
de Vitoria en recuerdo de los seis trabajado-
res muertos el 3 de marzo de 1976 en una
huelga.

La Policía cargó contra dos manifestantes
al corearse gritos de apoyo a ETA militar y en
contra de la Policía. El grueso de la manifes-
tación se disgregó en pequeños grupos, que
cruzaron coches y dieron gritos contra la Poli-
cía en las calles adyacentes.

Por los incidentes
del pasado 23-F en Madrid

Prisión incondicional
para ocfra mieniros del Frente
de la Juventud

MADRID. El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 5 de la Audiencia Nacional ha
decretado el ingreso en prisión incondicional
de ocho militantes de la organización ultrade-
rechista Frente de la Juventud, entre ellos su
jefe nacional, detenidos a raíz de unos Inci-
dentes ocurridos en la calle Fuencarral, de
Madrid, el pasado 23 de febrero.

Los ocho militantes son Luis Pineda Salido,
Rafael Gómez Aparicio, Alfonso Carlos de
Diego Quintero, José Antonio Losada Acedo,
Alfredo Casas López, Jaime Añavítarte
Crespo, Ignacio Goizueta y Raúl Revuelta.
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