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Expectación ante el fin del duelo de la Liga
La Liga de fútbol llega hoy a su desenlace definitivo, con un apasio-
nante doble escenario en Tenerife y el Catnp Nou, donde Real Ma-
drid y Barcelona se juegan el final de su reñido duelo. En la foto,
Cruyff, Rexach y Stoichkov parecen expectantes ante la renovación
del título y la continuidad del búlgaro. PÁGINAS 53 Y 54
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Capturados dos etarras pertenecientes al aparato de "Fiti", uno de los máximos dirigentes detenidos en marzo

La policía francesa descubre en un piso de París
el laboratorio de explosivos y cartas bomba de ETA

BILBAO. - La policía francesa ha descubierto en un piso de
París el laboratorio de ETA en el que se fabricaban las grana-
das de carga hueca Jo ta ke, el explosivo amonal, las cartas
bomba y otros artefactos. Esta importante operación policial

se ha producido con la detención de Miguel Gil Cervera y Luis
Ignacio Iruretagoyena Lanza, pertenecientes al aparato de
Arregui Erostarbe, "Fiti", técnico de explosivos de la banda
detenido en marzo junto con Múgica Garmendia. PÁGINA \ 5

Triunfos del secesionista Meciaryde la derecha federalista checa de Vaclav Klaus

La victoria de los nacionalistas
de izquierda eslovacos enfrenta
a Checoslovaquia ante la escisión

PRAGA. - La fuerte polarización política
entre las repúblicas checa y eslovaca se mate-
rializó ayer en las elecciones celebradas en
ambos territorios de Checoslovaquia. A la luz
de los primeros datos provisionales, el triunfo
de los conservadores federalistas checos del
Partido Cívico Democrático, del ministro
Vaclav Klaus, y el de los nacionalistas de iz-
quierda eslovacos del Movimiento por una
Eslovaquia Democrática, del carismático lí-
der secesionista Vladimir Meciar, alienta ma-

los presagios para la creación de un gobierno
federal y la elección de un nuevo presidente
que mantengan la cohesión del Estado. Según
estos datos, ei Partido Cívico Democrático
(ODS) obtendría un 38,5 y un 39,5 % de los
votos para las dos cámaras de la Dieta checa.
Por su parte, e! Movimiento por una Eslova-
quia Democrática (HZDS) podría haber ob-
tenido también un claro triunfo, con un 34 y
un 35 % de votos para la Dieta bicameral de la
república de Eslovaquia. PÁGINA 3
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• Un nuevo golpe policial contra ETA se ha llevado a cabo en París durante este fin
de semana, con un balance considerado importante en medios de la lucha antite-
rrorista: la policía puede haber descubierto el "aparato" de fabricación de explosi-
vos etaira, nunca "tocado" hasta ahora, y haber detenido a su responsable.

Descubierto en París un piso donde
ETA fabricaba bombas y explosivos
La policía cree que el detenido Gil Cervera tenía un papel importante en la estructura etarra

FLORENCIO DOMÍNGUEZ

BILBAO. - La policía francesa ha
descubierto un depósito de explosi-
vos de ETA en un piso de París y po-
siblemente el laboratorio en el que
se fabricaban las granadas de carga
hueca Jo ta ke, el explosivo amonal
y las cartas bomba y otros artefac-
tos, tras la detención realizada el
viernes pasado de dos supuestos
etarras a los que se ocuparon sendas
pistolas, según ha sabido "La Van-
guardia" en fuentes relacionadas
con la investigación.

Durante la operación policial fue-
ron arrestados los presuntos miem-
bros de ETA Miguel Gil Cervera,
natural de Pamplona, y Luis Ignacio
Iruretagoyena Lanza, de la locali-
dad guipuzcoana de Tolosa. Ambos
estaban armados con sendas pisto-
las cuando fueron capturados. Tam-
bién fue detenida una mujer de na-
cionalidad francesa.

Las detenciones, practicadas du-
rante la tarde noche de viernes, son
consecuencia de la operación poli-
cial iniciada con la captura del diri-
gente etarra "Pelopintxo" el pasado
4 de mayo a la que siguió una amplia
redada en la región de Bretaña.

En un piso de la capital francesa,
la policía encontró 40 cartuchos de
dinamita, 20 kilos de aluminio, dos
kilos de nitrato amónico, 37 detona-
dores eléctricos, seis rollos de cor-
dón detonante y otros efectos utili-
zados en la confección de explosi-
vos. También fueron descubiertos
tres carnets profesionales falsifica-
dos del Cuerpo Nacional de Policía.

En la operación se descubrió di-
versa documentación sobre ETA
que ha sido calificada de "muy im-
portante" en fuentes policiales. En
medios relacionados con la investi-
gación se apunta la hipótesis de que
los detenidos y el piso descubierto
puedan ser el "aparato" etarra de fa-
bricación de explosivos.

La intervención policial se inició
a media tarde del viernes cuando
agentes de los servicios generales de
información y de la Sexta División
de Policía Judicial arrestaron a Mi-
guel Gil Cervera que transitaba por
una calle acompañado de la ciuda-
dana francesa Annick Lajadet. Gil
Cervera llevaba una pistola Star con
ocho cartuchos en el cargador. Asi-
mismo, poseía un DNI y un carnet

UN EXPERTO EN EXPLOSIVOS.
La policía francesa logró detener en
París a Miguel Gil. Cervera (en una
de las fotos, con uniforme), que,
según ha trascendido de medios
policiales, es considerado como el
principal experto en explosivos y
el encargado de fabricar los
artefactos terroristas

La marcha por la paz recorrerá Euzkadi
• La coordinadora Gesto por la Paz presentó ayer en Bilbao la mar-
cha por la paz que recorrerá Euskadi el próximo verano para sensibili-
zar a la ciudadanía contra la violencia. La marcha, configurada bajo
el lema "Da un paso por la paz", comenzará el 28 de junio en Bilbao y
concluirá en Guernica, el 18 de julio. Al presentar el programa, los or-
ganizadores recordaron que "la ciudadanía vasca ha vivido durante
años participando en la violencia por indiferencia o por miedo a ex-
presar abiertamente los deseos de paz". A su juicio, la actitud de los
vascos ante el fenómeno de la violencia está cambiando afortunada-
mente. Según María Guijarro, portavoz de la coordinadora, son los
propios vascos los que tienen que asumir un papel protagonista en la
lucha por el destierro de la violencia. La marcha recorrerá 21 pueblos
del País Vasco, Navarra y el País Vascofrancés, y sus participantes
realizarán una sentada silenciosa de quince minutos, en cada final de
etapa, en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. Seguidamen-
te, leerán un manifiesto. En apoyo de esa iniciativa de Gesto por la
Paz, sesenta ayuntamientos vascos presentarán mociones en las que
adquirirán el compromiso de trabajar activamente por la paz, y apo-
yarán el manifiesto elaborado por la coordinadora.»

de conducir españoles falsificados,
así como una carta francesa de iden-
tidad, también falsificada.

Posteriormente, los agentes poli-
ciales llevaron a cabo un registro en
un piso de la calle Echiquier, dentro
del noveno distrito de París, donde
tenía su vivienda Gil Cervera.

Horas más tarde la policía regis-
tró la vivienda de Annick Lajadet,
situada en el boulevard de Charon-
ne, del distrito veinte, donde se en-
contraba José Ignacio Iruretagoye-
na Lanza, de 35 años, que portaba
una pistola Taurus, del 9 corto. En
este apartamento fueron encontra-
dos los explosivos y la documenta-
ción, lo que hace sospechar en me-
dios policiales que la vivienda po-
día servir para la fabricación de
artefactos y de material explosivo.
El nitrato amónico y el aluminio son
componentes habituales de algunas

sustancias explosivas empleadas
por ETA como el amonal.

Miguel Gil Cervera formó parte
del comando Goiherri-Costa en
1984 y tiene dictadas cinco recla-
maciones por la Audiencia Nacio-
nal, tres de ellas por asesinato. En
medios policiales se considera que
Gil Cervera tenía un importante pa-
pel en la estructura de ETA en Fran-
cia, actuando como enlace entre di-
ferentes activistas y, en ocasiones,
como instructor de comandos. La
investigación policial ha permitido
descubrir que Gil Cervera viajaba
con frencuencia desde París a Breta-
ña y a Bayona para mantener con-
tactos con otros miembros de ETA.

Los detenidos fabricaban el
amonal, las granadas Jo ta

ke, telemandos, cartas
bomba y otros artefactos
usados en los atentados

Gil Cervera se encontraba en Fran-
cia en situación de clandestinidad
desde 1986.

El segundo detenido, Luis Igna-
cio Iruretagoyena Lanza, es muy
poco conocido de los servicios poli-
ciales. No tienen referencias suyas
desde 1979, año en el que fue dete-
nido por la policía y encarcelado du-
rante dos meses en Martutene. Na-
cido en Tolosa en 1956, Iruretago-
yena perteneció a ETA político
militar en los años setenta. En 1978
se detectaron contactos suyos con
activistas históricos de ETA como
"Peio el viejo" y Pagoaga Gallaste-
gui, pero en 1979, se perdió su pista.

De confirmarse la hipótesis de
que los detenidos en París y el mate-
rial intervenido están vinculados al
aparato de fabricación de explosi-
vos de ETA, sería la primera vez que
la policía francesa consigue "tocar"
esta estructura etarra.

Este aparato etarra está encarga-
do de producir explosivo amonal,
granadas de carga hueca tipo Jo ta
ke, granadas de mano tipo ETA, te-
lemandos de activación de bombas
y otros efectos. Hay constancia de
que algunas cartas bomba utilizadas
por la organización en España, fue-
ron fabricadas en Francia y pasadas
después clandestinamente a través
de la frontera.

La fábrica de amonal está funcio-
nando en territorio francés desde.
mediados de 1986 y desde entonces
ha producido unos 6.300 kilos de
este producto. Los proyectiles Jo ta
ke, que cargan unos cinco kilos de
amonal cada una, son fabricadas
por ETA desde 1987. En este tiem-
po ha producido más de un centenar
de unidades.»

La Dirección y el Profesorado de

C. E. P. I.
CENTRO DE ESTUDIOS PRÁCTICOS INMOBILIARIOS

Informan:
Que la apertura del Curso para las pruebas de acceso a la

profesión de A.P.I. la realizará el
llustrísimo Sr. Don Hipólito González López.

Presidente del Consejo Territorial de los Colegios de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña.

Oportunamente se avisará de ella, hora y lugar

c./ Aribau n2133 pral. T. (93) 419.70.43

CONVOCATORIA DEL
MINISTERIO
DE
OSRASPOBLIGAS Y
TRANSPORTES
PARA OBTENER EL

TÍTULO PROFESIONAL

AGENTE DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

Convocatoria del MOPT (BOE de 21.5.92) de pruebas libres para acceder a la profesión de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria (A.P.I.), único Título Oficial expedido por el MOPT
que faculta para el ejercicio profesional de esta actividad.
Titulación exigida: 3 años de cualquier carrera universitaria. Ejercicios asequibles. Consiga el
Título Oficial que le permite ejercer esta interesante actividad profesional.

Instancias hasta el 22 de junio (improrrogable).
Solicite urgentemente y sin compromiso la "Guía General de Información" con modelo
de instancia. . ^ ^

CENTRO DE ESTUDIOS A Ü A i V l S
ADAMS

Bailen, 126 (Verdaguer); 08009 Barcelona V 207 50 00 Fax 207 15 77
Rambla de Catalunya, 121 (Diagonal); 08008 Barcelona "B 218 07 16 Fax 218 06 45
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nados.  En el partido  inaugural, tras  una brillante  fiesta, las selecciones de
Inglaterra  y Suiza  empataron  a un gol. Esta  tarde  debuta la selección es
pañola  frente  a la búlgara  de Hristo  Stoichkov. DEPORTES

MADRID.  —  Seis  deportados  deteni
dos  el viernes  en  la catedral  de  Bayona
fueron  entregados  ayer  por  la  policía
francesa  a  la  española  en  Somport

(Huesca),  desde donde  fueron  traslada
dos  a Madrid  para  ser puestos a disposi
ción  judicial.  Tres de ellos tienen  suma
rios  abiertos en España. Horas antes, Pa-

rís  había  entregado  en  La  Jonquera  al
etarra  Ignacio  Iruretagoiena  el  mismo
día  que terminaba  de cumplir  una  con
dena  de cuatro años. PÁGINA 22
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Dos jóvenes
millonarios
vía Internet

El  Gobierno
se limite al

YAHOO!  Jerry  Yang:  “En  un
año  vale  100,000 millones”

subida ‘salarial del 97
Para Montoro, e/paquete de medidas no es discriminatorio
porque los ricos antes no pagaban impuestos en España”
MADRID.  — El Gobierno  pide a los sindicatos  Vanguardia”  el secretario  de  Estado  de  Econo-  mizar  la inversión.”  Para  Montoro,  el  paquete

“El del  de medidas del Gobierno  no es discriminatorio,que reduzcan el crecimiento  salarial  para  1997  mía,  Cristóbal cumplimiento
del  4 % actual  al 26  /o  para  cumplir  el objetivo  objetivo de  inflación  es  la  pieza  fundamental  como lo demuestran  las cifras de las declaracio

“La  empleo. bajartipos  de interés y dina-  oes de  renta y patrimonio.  PAGINAS 63  Y 64

NETSCAPE. Taher Elgamal:
“La  red permite  reducir  costes”

La  selección de Inglaterra sólo logró un decepcionanteempate conSuiza

BARCELONA. -  Jerry  Yang y
Taher  Elgamal son  dos jóvenes
norteamericanos  que han  hecho
fortuna  vía  Internet.  El primero
fundó  hace un año Yahoo! y aho
ra  vale  100.000 millones.  El se
gundo.  director  científico  de
Netscape,  asegura  que  la  red
permite  alas  empresas  reducir
costes”,  PAGINAS 66 Y 67

Wembley abre el feslival del fútbol
en  el partido inaugural
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LONDRES.  —  El estadio  londinense de Wembley fue el marco ayer de la
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MADRID.  — El  Ministerio  del In
terior  reconoció  ayer implícitamen
te  que Jaime Mayor Oreja y el direc
tor  general de la Guardia  Civil,  San
tiago  López  Valdivielso,  frenaron
una  acción promovida  por cinco ge
nerales  de  la Guardia  Civil en  soli
daridad  con Enrique  Rodríguez Ga
lindo  tras  la orden  de  prisión  dicta
da  por  el  juez  Javier  Gómez  de
Liaño,  instructor  del caso Lasa-Za
bala  en la Audiencia  Nacional.

Mayor  Oreja  y López Valdivielso
invitaron  acenar  el pasado día 24 de
mayo  a un grupo  de çinco generales
que  pretendían  enviar a los acuarte
lamientos  un comunicado  de apoyo
a  Galindo,  en prisión  desde dos días
antes,  según informó  ayer “El País”.
Interior  restó  ayer  importancia  a
este  encuentro.  Fuentes  del  minis
terio  confirmaron  la cena  del minis
tro  con los generales, que  fue a peti
ción  de  Mayor Oreja.  Los portavo
ces  consultados  destacaron  que  el
encuentro  transcurrió  con “norma
lidad”  y “sin tensión”,  si bien los ge
nerales  expusieron  su  “preocupa
ción”  por el encarcelamiento  de Ga
lindo,  aunque  desde  el  respeto  por
las  decisiones  de  la justicia.  Según
las  fuentes  de Interior,  los generales
tenían  el deseo  de  expresar  su soli
daridad  a  Galindo,  aunque  com
prendían  que,  tras  su  encarcela
miento,  el Gobierno  decidiera  des
tituirle  como  asesor  de la dirección
general  de la Guardia  Civil.

Mayor  Oreja, dijeron fuentes pró
ximas  al ministro,  no tuvo la impre
sión  de  que  la  cena  sirviese  para
“frenar  nada”.  Pese a ello, admitie
ron  que  desacorisejó a los generales
que  hicieran  declaración  pública al
guna  sobre la cuestión.  Las mismas
fuentes  insistieron  en  que  la  cena
fue  “agradable  y  sin tensión”  y re
marcaron  que se desarroll  con “na
turalidad”.

La  cúpula  de Interior  tuvo  cono
cimiento  de la iniciativa  de los cinco
generales  por  medio  del  general  de
división  Enrique  Nieva  Muñoz,
subdirector  de  Operaciones  de  la
Guardia  Civil,  que informó  a su di-

rector  general,  López  Valdivielso.
Los  generales que prepararon  el co
municado  mantuvieron  varias  reu
niones  para  suavizar  su contenido,
que  se planteaban  divulgar  por  me
dio  del  Consejo  Superior  de  la
Guardia  Civil.

Una  vez puesto  al corriente  de la
iniciativa,  el  ministro  del  Interior,
Jaime  Mayor  Oreja,  convocó  a  los
generales  a  una  cena que  se prolon
gó  hasta  la  madrugada.  Al  día  si
guiente  Mayor  Oreja  decidió  que,
bajo  ningún  concepto,  fuera emiti
do  el comunicado.

Algunos  generales de la sede cen
tral  del Cuerpo redactaron  el mismo
día  del encarcelamiento  de Galindo

un  comunicado  de elogio a la trayec
toria  profesional  del  encarcelado  y
le  manifestaban  su solidaridad.

El  malestar,  sin  embargo,  conti
nuó  en el seno de  la Guardia  Civil.
El  mismo día 23 de mayo el coronel
de  la Guardia  Civil José Manuel  Vi
lla  Pascual,  portavoz  oficial  del
Cuerpo,  difundía  una carta  abierta,
titulada  “Y ahora, yo con Galindo”,
en  la  que  describe  al general  corno
“voluntario  de  todo  sacrificio, soli
citando  y deseando  ser siempre  em
pleado  en  las  ocasiones  de  mayor
riesgo  y fatiga”. Entre otras  cosas, la
carta  decía: “Hubiera  querido  estar
donde  él ha estado. He sentido santa
envidia  de  sus  éxitos  profesiona
les!...!  Ignoro cuál será  el veredicto
final  que  dicte  la sentencia, pero ya
tiene  el mío:  ‘Inocente’ y que  caiga
sobre  su corazón  la  accesoria  de  la
carga  de  mi agradecimiento  por  su
ejemplo”.

Por  su  parte,  el  general  jefe  de
Tercera  Zona  de  la  Guardia  Civil,
Quintiliano  Pérez  Monedero,  afir
maba  dos  días  después  en  televi
sión:  “Naturalmente  causa  dolor
que  a  un general  del Cuerpo,  como

El  ministro convocó a una
cena  a los generales para

desaconsejarles que se
solidarizaran con el ex jefe

de  Intxaurrondo

Rodríguez  Galindo,  le metan  en  la
cárcel”.

El  encuentro  de Mayor Oreja  con
los  generales fue criticado  por Luis
Mardones,  portavoz  en la comisión
de  Justicia  e  Interior  de  Coalición
Canaria,  y por IU, que estudia  pedir
la  comparecencia  del ministro  en el
Congreso  de los Diputados  para que
explique  su actuación.•

Ardanza inicia
los contactos
para convocar
la mesa de
Ajuna Enea

VITORIA.  (Servirnedia.) —  El len
dakari  del Gobierno vasco, José An
tonio  Ardanza.  comenzará  esta se
mana  los contactos  bilaterales  con
los  partidos democráticos  para  con
sensuar  la próxima  mesa de Ajuna-
Enea  que se celebrará este mes deju
nio.  Los  puntos  de  partida  para
reactivar  el  fuero  vasco  por  la paz
son  el nuevo marco político  y el en
tendimiento  entre  el  ministro  del
Interior,  Jaime  Mayor  Oreja,  y  el
consejero  de  Interior  del Gobierno
vasco,  Juan  María Atutxa.

Para  Carlos  Iturgaiz,  secretario
general  de los populares vascos, esta
sintonía  entre el PP y el PNV en ma
teria  antiterrorista  se basa en  la fir
meza  policial  y en  la capacidad  de
sorprender  al  entorno  de  ETA con
planteamientos  como  el  acerca
miento  de  los  presos  a  Euskadi.
“Será  una política cercana a la reali
dad  del ciudadano  y significará  que
en  algunos casos va a haber posturas
individualizadas  y nunca como  co
lectivo”,  afirmó  Iturgaiz.  El objeti
vo  será  rebajar  la crispación  social.
La  flexibilidad  de la nueva  política
antiterrorista  del  PP  servirá  para
que  el  PNV  abandone,  en  su opi
nión,  vías de pacificación  como  las
de  Ollora,  basadas  en  la autodeter
minación.

Para  el  nuevo  representante  del
PP  en  el  mesa de  Ajuna  Enea,  las
vías  nuevas  no  sirven  porque  los
violentos  no quieren  hacer “ningún
tipo  de avance ni de movimiento”.•

•  En una cena con cinco generales dela Guardia  Civil, el ministro del Interior
trató  de frenar la emisión de un comunicado de sblidaridad con Rodríguez
Galindo  tras, su encarcelamiento por presunta implicación en el caso GAL

Interior admite quefrenó una nota
de generales en apoyo de Galindo
Cinco jefes de la Guardia Civil preparaban un manifiesto

Declaran ante el
juez cuatro de
los extraditados

u  Cuatro  de  los siete  presun
tos’  miembros  de  ETA entre
gados  el sábado pasado por las
autoridades  francesas  presta
ron  ayer declaración  en la Au
diencia  Nacional.  Se trata  de
José  Ignacio  Arruti  Aguirre,
Francisco  Hernández  Llamo-

‘zas,  José Portu  Espina  y Luis
Iruretagoyena  Lanz.  Los tres
primeros  tienen  causas  pen
dientes  en  España  y el cuarto
fue  extraditado  tras  cumplir
su  condena  en Francia.

En  protesta  por estas extra
diciones,  el sábado y domingo
pasados  se produjeron  nume
rosos  incidentes’ en  distintas
poblaciones  del  País Vasco y
Navarra  protagonizados  por
grupos  radicales.  Durante  es
tos  incidentes,  cinco  agentes
de  la policía  autonómica  vas
ca  resultaron  heridos  leves en
San  Sebastián  y Hernani.  Los
incidentes  se iniciaron  a  me
diodía  del sábado, en el Casco
Viejo  de Bilbao, donde grupos
de  alborotadores  lanzaron
piedras  contra  los coches de la
policía  autonómica.  Igual
mente  se  produjeron  ataques
e  incendios  de autobuses,  co
ches  particulares,  sucursales
bancarias  y concesionarios  de
vehículos  en  Baracaldo,  Gue
cho  y Ortuella. En Guipúzcoa,
se  produjeron  los mismos  ‘u
cidentes  en San Sebastián, Pa
sajes,  Lasarte,  Rentería,  Az
peitia,  Andoain,  Zarauz,
Oiartzun  y  Hernani.  En  San
Sebastián,  los radicales  colo
caron  barricadas.  Y en  Nava
rra,  un grupo  incendió  las ofi
cinas  del concesionario  de co
ches  Fiat  en Noam.

Mayor  Oreja, el  pasado sábado en una rueda de prensa
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SAN SEBASTIÁN 1 BILBAO. (Re
dacción  y agencias.) —  Los  radicales
vascos  prosiguen su escalada de vio-
lencia  premeditada.  Ayer  quema-
ron  una  sede del PNV en San Sebas
tián,  y anteayer la tienda  de un con-
ductor  de autobuses  que  ya  resultó
herido  en  septiembre  pasado cuan-
do  su vehículo  fue atacado  por  un
grupo  de encapuchados.  La fisono
mía  de  ambas acciones  responde  a
una  estrategia  perfectamente plani
ficada  por  el entorno  de ETA y HB
para  amedrentar  a  todos  aquellos
que  no comparten  sus ideas.

Por  ejemplo,  en  el atentado  con
tra  la sede del PNV en el barrio  del
Antiguo,  en  San Sebastián, tres  en
capuchados  lanzaron  varios  cócte
les  molotov  en  el interior  del local

El  entorno de ETA quema
el  comercio del conductor
de  un autobús que resultó
herido en septiembre al ser

incenciado el vehículo

cuando  aún  se  encontraba  dentro
un  camarero  y dos cocineras, que  no

-‘  sufrieron  daños  personales. El pro
pio  portavoz  del  PNV  de Guipúz
coa,  Juan  María  Juaristi,  explicó
desde  el lugar de los hechos que  un
joven  alto,  con la cara cubierta  por
una  capucha  blanca, aprovechó que
a  esa hora —las 11.45 de la mañana—
no  había  nadie en la barra del “bat
zoki”  para  entrar  y lanzar  un  arte
facto  contra  la caja registradora.  El
artefacto  se incendió y el fuego afec
tó  a toda  la barra del bar, que sufrió
daños  por  un  valor apoximado  de
seis  millones  de pesetas.

Sin  embargo,  la acción no se que
dó  ahí,  ya  que,  casi  simultánea
mente,  otros  dos  individuos  pene
traron  hasta  el  comedor  del  bar  y
arrojaron  otros  tres  artefactos,  de
composición  química, que no llega
ron  a  estallar,  mientras  lanzaban
gritos  de “kanpora,  kanpora” (“fue
ra,  fuera”) para que el camarero y las
dos  cocineras abandonaran  el local.

Una  vez  en  la  calle, los encapu
chados  arrojaron  otros  cinco  arte
factos  en  el  interior  del  “batzoki”,
que  tampoco  llegaron a prender.  E

incluso  mientras  huían  lanzaron
otro  cóctel contra  una  furgoneta  de
Telefónica  estacionada  en las inme
diaciones,  que provocó daños mate
riales  en la misma.

Poco  después, la Ertzaintza  acor
donó  el lugar y cortó el tráfico de  la
calle  Martía,  mientras  los
bomberos  se  apresuraron
a  extinguir  el fuego, que ya
había  intentado  apagar el
personal  del  “batzoki”
con  extintores  prestados
por  los  bares  de  las  cer
canías.

Juan  María Juaristi  des
tacó  que  “lo  más  grave  y
preocupante  es que la inte
gridad  física de  las perso
nas  ha corrido un serio pe
ligro”  y,  en  este  sentido,
recordó  un ataqué  similar
contra  la Casa  del  Pueblo
de  Portugalete  (Vizcaya),
en  el  que  murieron  dos
militantes  socialistas. Jua
risti  señaló también  que el
atentado  contra la sede del
PNV  “es una  prueba  más
del  fracaso  del  proyecto
político  de  HB y del auto
denominado  Movimiento
de  Liberación  Nacional
Vasco”,  y  acusó  a  la  iz
quierda  abertzale  de  no
saber  hacer  otra  política
que  “romper,  quemar  y
destruir”  lo que el resto de
los  vascos construyen.

Ahora  bien,  si  inquie
tante  resultó  el  atentado
contra  la sede del PNV, no
lo  fue menos  el  incendio,
anteayer,  de  un  comercio
de  Bilbao,  propiedad  del
conductor  de  autobús  que resultó
herido  el pasado  28 de  septiembre
en  la  localidad  vizcaína  de  Basauri
en  un ataque  pontra su vehículo  lle
vado  a  cabo  por  unos  encapucha
dos.  En  este caso,  la  intención  de
amedrentar  a la víctima, que a la vez
fue  testigo de un atentado  por  el que
han  sido  detenidos  varios  jóvenes
radicales,  no puede ser más clara.

Fuentes  de  la  Ertzaintza  indica
ron  que  el sabotaje  del  pasado jue
ves  tuvo lugar sobre las 2 3.00 horas
en  una tienda  de  reparación  de  cal
zado  de la calle Santa Lucía, del ba
rrio  bilbaíno de Santutxu.  Unos  en
capuchados  colocaron  junto  al  co-

mercio  un  artilugio compuesto  por
tres  bombonas de camping gas y una
botella  de gasolina, que hicieron es-
tallar  mediante  un  artefacto  piro
técnico.  El incendio,  que consiguie
ron  extinguir  unos  vecinos,  según
precisaron  las fuentes  de  la policía
autónoma  Vasca, causó  desperfec
tos  en la puerta y en  los cristales ex-
tenores  del  establecimiento,  así
como  en  un  automóvil  aparcado
cerca  de la tienda.

El  propietario  del comercio sufrió
quemaduras  de consideración el 28
de  septiembre en Basauri, al ser ata-
cado  su  autobús  urbano  por  unos
encapuchados  que  lanzaron  cócte
les  molotov  en  el  interior  del  ve
hículo.  Seis jóvenes  ingresaron  en
prisión  la semana pasada  como pre
suntos  autores de estos hechos, des
pués  de  que  cinco días  después de
esa  acción  la  Ertzaintza  detuviera
como  presuntos  autores a cuatrojó
yenes  de  entre  19 y  20 años,  cuya

puesta  en libertad fue decretada  por
un juzgado  de Bilbao.

Posteriormenté,  el caso fue trasla
dado  a  la  Audiencia  Nacional,  que
ordenó  detener  nuevamente  a  los
cuatro  acusados  y  a  dos  jóvenes
más.  Los  cuatro  primeros  fueron
arrestados  el  pasado  viernes  y  los
otros  dos se presentaron  voluntaria
mente  ante  el juez  el  sábado.  Tras
prestar  declaración  en  la Audiencia
Nacional,  el juez  Gómez  de  Liaño
decretó  el ingreso  en prisión  de  los
seis  jóvenes,  vecinos de las localida
des  de Basauri  y Zarátamo,  a quie
nes  se imputan  los cargos de tentati
va  de homicidio y estragos.•
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•  Los radicales vascos atentaron  ayer contra un local del PNV, después de que el jueves por la noche
colocaran  un artefacto explosivo ante la tienda  de un conductor de autobús cuyo vehículo fue quemado
el  pasado septiembre y que, como consecuencia de aquella acción, tuvo que ser hospitalizado

Tres encapuchados irrumpen en una sede
del PNV arrojando cócteles molotov
Las tres personas que se encontraban en el batzoki de San Sebastián resultaron ilesas

Prisión para la “topo”
de ETA en el INE

•  Eljuez  de la Audiencia Nacional  Ma-
nuel  García  Castellón decretó  ayer pri
sión  incondicional  e  incomunicada
para  la  presunta  “topo”  de  ETA en el
Instituto  Nacional  de  Estadística
(INE),  Arantxa  Barrenetxea  Bereciar
tua.  La detenida  confesó haber  facilita-
do  información  a ETA sobre el empre-
sano  José  Antonio  Santamaría;  el jefe
de  la  policía judicial  de San Sebastián,
Enrique  Nieto, y el confidente  José Ma-
nuel  Olarte,  todo  ellos  víctimas  de  la
banda  terrorista,  así como  la dirección
de  los pisos que figuraban  a nombre del
entonces  coronel  de  la  Guardia  Civil
Enrique  Rodríguez  Galindo.

Por  otra parte,  la Audiencia Nacional
decidió  ayer  poner  en  libertad,  bajo
fianza  de dos millones de pesetas, aleta-
rra  Luis  Iruretagoiena  Lanz,  entregado
por  Francia el pasado día 8 dejunio  tras
cumplir  una  condena  de cuatro  años de
cárcel  por tenencia  de explosivos. Para-
lelamente,  las  autoridades  mexicanas
han  expulsado y trasladado  a España al
presunto  etarra  Pedro  María  Garmen
día  Alberdi,  que integró  a principios  de
la  década  de los 80 un comando de apo
yo  a ETA político militar  y cuya expul
sión  solicitó Aznar en septiembre.

El  atentado  causó cuantiosos  daños en el local  del PNV

La madre de Delclaux quiere ver a su hijo
u El portavoz  de la familia de Cosme Delclaux, Carmelo  Renobales,
reclamó  ayer a  la organización  terrorista  el derecho de la  madre  del
abogado  vizcaíno  a poder  visitar  a  su hijo.  Renobales  realizó  estas
manifestaciones  en la localidad vizcaína  de  Zamudio,  al término  de
la  concentración  que todos los viernes llevan a cabo los empleados del
Parque  Tecnológico, donde trabaja  Cosme Delclaux. El portavoz  de
la  familia  del secuestrado indicó que en estos momentos  Cosme Del-
claux  debe estar “preocupado”  por la situación que atraviesa su fami
ha,  y por ello les gustaría “transmitirle  personalmente”  que  los fami
liares  se encuentran  “bien y con mucho ánimo”.  “Lo que  reclamamos
—subrayó Renobales— es el derecho de la madre a visitar a Cosme Del-
claux.”  Asimismo, Renobales se refirió a la reunión  que mantuvo  con
Inaxio  Altuna  y Antonio Elosegui, portavoces  de las familias  de José
María  Aldaia y de Julio  Iglesias Zamora,  quienes se mostraron  con-
vencidos  de que Delclaux “aguantará  esta cruel situación”.
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Ander Mugica, de 24 años, estuvo encuadrado este
verano en el comando de ETA que iba a introducir
en junio en Portugal un coche con más de 100 kilos
de explosivos. Mugica y otro etarra abandonaron
el vehículo en Ayamonte al encontrarse con un con-
trol policial en la frontera. Un mes después, fue
identificado en Castellón: iba en taxi hacia Tarra-
gona, pero ante la presencia de la Guardia Civil pi-
dió al taxista que se detuviera y huyó a pie dejando
en el taxi una mochila con explosivos. En 1992 fue
detenido por actos de violencia callejera.

El navarro Oihan Barandalla, de 31 años, está con-
siderado un estrecho colaborador del jefe de los co-
mandos de ETA, Txeroki. Barandalla era quien al-
quilaba casas y apartamentos para los miembros
del aparato militar, y actuaba de enlace entre el je-
fe de sus comandos y los etarras a sus órdenes, ade-
más de adiestrarles en el uso de armas y explosivos.
Está implicado en el secuestro de la familia de Orio
el pasado fin de semana y en el robo de armas de
Vauvert el 23 de octubre pasado. Fue detenido en
1996 por realizar pintadas a favor de ETA.

L
uis Ignacio Iruretagoyena Lanz es un antiguo
miembro del aparato de fabricación de explo-
sivos de ETA que pasó varios años en la gue-
rrilla salvadoreña en los años ochenta y con

los sandinistas de Nicaragua. Iruretagoyena, alias
Suni, Lucas y Sofía, se reincorporó a la organización
terrorista hace unos meses después de haber permane-
cido en España durante casi diez años.

Nacido en Tolosa en 1956,
Suni fue detenido en París el 6 de
junio de 1992 en un piso en el que
se encontró material para la fabri-
cación de explosivos. Después de
ser condenado a cinco años de cár-
cel, fue expulsado a España el 8 de
junio de 1996. La Audiencia Na-
cional lo encarceló, pero al cabo
de unos meses quedó en libertad
ya que no tenía acusaciones en Es-
paña. Hace dos o tres años, se dio
a la fuga de nuevo, volvió a la clan-
destinidad y se incorporó a las ac-
tividades de ETA en Francia.

Iruretagoyena comenzó sus an-
danzas como miembro de ETA
político militar en 1974, aunque
posteriormente se desvinculó de
esta rama y se incorporó a ETA-
militar. En junio de 1979 fue dete-
nido por agentes de la Policía acu-
sado de estar vinculado al coman-
do Uzturre, aunque quedó en li-
bertad tras permanecer unos me-
ses en prisión. En 1980, a raíz de la captura de un
miembro de ETA que había sido captado por Irureta-
goyena, éste se dio a la fuga y pasó a Francia. Una vez
en territorio francés, el dirigente de ETA Ansola Larra-
ñaga le indicó que debía trasladarse a México, donde
estuvo apenas quince días. Se trasladó a Nicaragua
donde permaneció durante unos meses, y en enero de
1981 se fue a El Salvador y se unió a la guerrilla de

este país con la que colaboró durante seis años en acti-
vidades logísticas y de adoctrinamiento. Por una ex-
plosión accidental, perdió cuatro dedos de una mano.

En 1987 regresó a Nicaragua y se convirtió en res-
ponsable de asuntos exteriores de los etarras acogidos
por los sandinistas. Suni tuvo un papel relevante ya
que a partir de 1988 sustituyó en ese cargo al histórico
Javier María Larreátegui, Atxulo, que había tenido un

conflicto con sus compañeros que
condujo a su abandonó de ETA.
Durante ese tiempo dependía di-
rectamente de los dirigentes Igna-
cio Gracia Arregui, Iñaki de Ren-
tería, y de José Luis Alvarez Santa-
cristina, Txelis. Tras la pérdida
del poder por parte de los sandi-
nistas en 1990, Iruretagoyena for-
mó parte de un grupo de etarras,
entre ellos Miguel Ángel Apalate-
gui, Apala, que se trasladó a Cu-
ba. Por los sellos de los visados
que había en dos pasaportes falsi-
ficados que le fueron interveni-
dos en su detención se sabe que
además viajó a otros países como
Senegal y Ghana antes de trasla-
darse a Francia en julio de 1991.

En enero de 1992, tras entrevis-
tarse con Txelis en Biarritz, fue
trasladado a un escondite subte-
rráneo para ayudar en la fabrica-
ción de explosivos iniciadores y
detonadores con los que la banda

tenía problemas. Tras solucionarlos, se le trasladó a
París, donde fue arrestado el 6 de junio en compañía
de Miguel Gil Cervera, Curica, cuando ambos forma-
ban parte de la trama de ETA para la compra de pro-
ductos químicos para la fabricación de explosivos. La
policía francesa identificó a Iruretagoyena como la
persona que en una ocasión acompañó a Curica a reti-
rar una partida de productos para fabricar explosivos.

Alaitz Aramendi se encuentra huida desde hace al-
gunos años ya que su nombre aparecía en los pape-
les que le fueron incautados al dirigente de ETA
Ibón Fernández Iradi, Susper, en diciembre de
2002. Con anterioridad, fue candidata por Euskal
Herritarrok en las elecciones municipales de 1999,
en el número 6 de la candidatura por Orozko (Viz-
caya). A raíz de la descodificación de los papeles de
Susper, las fuerzas de seguridad vieron que su nom-
bre figuraba en ellos por lo que intentaron su arres-
to sin éxito, ya que se había dado a la fuga en 2005.

cionó información a los investigado-
res para seguir investigando las ac-
tuaciones del aparato militar de
ETA y localizar a otro de los lugarte-
nientes de Txeroki, Oihan Baranda-
lla, a quien se considera el jefe del
grupo de Cahors. Las pistas lleva-
ron también hasta la casa de esta
ciudad francesa, calificada por el
ministro como “base operativa” des-
de la que se preparaban las principa-
les actuaciones de ETA.

Tras mantener vigilada la casa du-
rante unos días, los responsables de
la lucha antiterrorista decidieron in-
tervenir cuando comprobaron que
uno de los que permanecía en su in-
terior, sin apenas pisar la calle, era
nada menos que Iruretagoyena
Lanz. Los agentes sabían que era el

encargado de elaborar los coches
bomba de la banda y no querían co-
rrer el riesgo de que pudiera fabri-
car alguno más y que se llegara a co-
meter algún atentado. Se entró en la
casa a las seis de la mañana de ayer.
Los agentes sorprendieron a los cua-
tro etarras durmiendo y pudieron
detenerlos sin ninguna resistencia.
Una vez reducidos, penetraron en
la vivienda agentes de los servicios
de información, desactivadores de
explosivos y de la Policía Judicial
para registrar el inmueble.

Los servicios antiterroristas vin-
culan a los detenidos de forma direc-
ta con el atentado cometido en el
aparcamiento de la Terminal 4 de
Barajas el 30 de diciembre y con el
que el domingo se quería perpetrar
en Castellón. En la casa de Cahors
se han encontrado pruebas que vin-

culan a esta célula con el secuestro
de la familia de Orio a la que se ro-
bó la furgoneta Mercedes Vito que
se hizo estallar en un descampado
en Castellón. En poder de los eta-
rras estaba el ordenador portátil
que los secuestradores habían roba-

do al matrimonio de Orio. Además,
esta misma semana la Gendarme-
ría francesa había logrado localizar
en la localidad de Gurs, en el Bearn,
la casa de turismo rural en la que ha-
bían permanecido secuestrados en-
tre los días 24 y 26 de agosto. La vi-
vienda estaba situada a 110 kilóme-
tros de Messanges, el lugar donde
fueron secuestrados, y a poco más
de 50 kilómetros de Pau.

El hallazgo de la casa se produjo
después de que sus propietarios, al
enterarse por los medios de comuni-
cación de los detalles del secuestro,
acudieran a la Gendarmería para
mostrar su sospecha de que podía
haber sido utilizada su vivienda por
la organización terrorista. El matri-
monio de Orio, que fue conducido
por la policía hasta Gurs, confirmó
que había sido en esa casa donde ha-
bían permanecido cautivos y enca-
denados desde el viernes hasta el do-
mingo. Oihan Barandalla había si-
do la persona que la alquiló. La iden-
tificación se realizó hace tres días,
antes de que el etarra fuera captura-
do en Cahors. Se sabe que en el se-
cuestro intervino una mujer, y se in-
vestiga si pudiera ser la detenida,
Alaitz Aramendi Jaunarena.c

Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, ‘Suni’

Artificiero curtido en Nicaragua y Salvador

Alaitz Aramendi Jaunarena
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El coche bomba ya tenía instalado el cableado
eléctrico y sólo faltaba colocarle el explosivo

Los últimos detenidos
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Las bombas de ETA en Barajas y Castellón
eran casi imposibles de desactivar
El detenido Iruretagoyena montó los artefactos en grandes recipientes herméticos

Izada de banderas, ayer en el Ayuntamiento de Lizartza

IGNACIO OROVIO

BARCELONA. – Las bombas pre-
paradas por ETA que estallaron en
Castellón el pasado día 26 y en el ae-
ropuerto de Barajas el 30 de diciem-
bre del 2006 disponían de un siste-
ma de activación prácticamente im-
posible de neutralizar, según la in-
vestigación desarrollada por la
Guardia Civil.

Los artefactos habían sido arma-
dos en recipientes cerrados herméti-
camente, de manera que, en caso de
ser detectados, hacían prácticamen-
te inviable cualquier intento de des-
activación sin saltar por los aires, se-
gún fuentes de la investigación.

El objetivo de colocarlos en conte-
nedores estancos es aumentar su po-
der destructivo, ya que la reacción
del explosivo es más poderosa de es-
te modo, explican fuentes de la in-
vestigación.

El sistema fue al parecer ideado
por el presunto miembro de ETA
Luis Ignacio Iruretagoyena, deteni-
do en Cahors (cerca de Toulouse) el
sábado 1 de septiembre, una sema-

na después de localizarse en Les Co-
ves (Castellón) una furgoneta con
un gran artefacto; un vecino sospe-
chó del vehículo, aparcado en un pa-
raje rural, y avisó a la Guardia Ci-
vil. Las citadas fuentes creen que el
sistema utilizado fue idéntico tanto
en la bomba de Barajas como en la

de Castellón, denominado Grozny
en la jerga policial por su invención
y uso en la guerra de Chechenia.

Además, el explosivo utilizado
en la bomba localizada en una furgo-
neta en Castellón era amonal, uno
de los habituales en la banda terro-
rista ETA, según dichas fuentes.

La identificación del amonal ha
sido más difícil y lenta de lo habi-
tual porque la furgoneta –que había
sido robada dos días antes en el sur
de Francia, tras secuestrar a sus due-
ños– explotó en una zona agrícola
que había sido abonada poco antes,
de manera que los nitratos de los fer-

tilizantes contaminaron los restos
de la explosión; estos productos quí-
micos son utilizados en ocasiones
para fabricar explosivos o para au-
mentar la capacidad destructora de
éstos. El pedazo más grande que de-
jó la detonación –chasis aparte– no
medía más de un palmo, según fuen-
tes de la investigación, lo que da
idea de la potencia de la bomba pre-
parada por ETA.

El objetivo de este artefacto no ha
sido descubierto por ahora. Tampo-
co se sabe la cantidad exacta de ex-
plosivo, ya que el único dato dispo-
nible al haber explotado en una zo-
na abierta es el tamaño del cráter,
insuficiente para calcular la capaci-
dad destructora. En las explosiones
en lugares cerrados se puede dedu-
cir el peso aproximado del cóctel
químico empleado a partir de los da-
ños en paredes, estructuras y otros
elementos.

La investigación considera que el
descubrimiento de que la sustancia
usada fue amonal viene a cerrar el

círculo en torno a Iruretagoyena: en
Cahors fueron identificados los pro-
ductos para su fabricación y a los re-
sidentes en aquella vivienda se atri-
buye el robo de la furgoneta y el se-
cuestro de sus tres pasajeros.

De hecho, la policía francesa y la
Guardia Civil, que trabajaron con-
juntamente en esa importante ope-
ración, llegaron a la vivienda de Ca-
hors gracias a los datos aportados
por los secuestrados.

La detención de Iruretagoyena y
otros tres etarras ha sido el golpe
más duro a ETA desde que rompió
la tregua. Este comando concentra-
ba numerosas funciones básicas pa-
ra la comisión de atentados. En la
casa se hallaron calentadores de
gas, quizá para ser utilizados como
recipiente de otras bombas.c

El explosivo utilizado

fue amonal, habitual

en ETA, aunque se tardó

en identificar porque se

mezcló con fertilizante

El Ayuntamiento de Lizar-
tza (Guipúzcoa), un feudo

abertzale donde gobierna el
PP, izó ayer la bandera espa-
ñola en el balcón municipal y
frente a la oposición de un gru-
po de vecinos. El PP obtuvo el
27 de mayo esta alcaldía al ser
la única lista presentada y lo-
grar un mínimo de votos favo-
rables. Ayer decidió celebrar
la izada de la enseña, tal como
prevé la ley.

La nueva alcaldesa, Regina
Otaola, presentó tras el acto
una denuncia por las amena-
zas de muerte recibidas a car-
go de un simpatizante de los
abertzales de ANV que se ma-
nifestaba frente a la casa mu-
nicipal. En la denuncia, Otao-
la asegura que un manifestan-
te le dijo “vas a morir”.

El PP denunció además
que la también concejal popu-
lar en Lizartza Begoña Perei-
ra fue agredida por una mujer
de avanzada edad cuando sa-
lía de la iglesia del pueblo. Pe-
reira debió salir escoltada de
la localidad, según el PP.

PALMA. (Agencias.) – El director
general de la Policía y la Guardia Ci-
vil, Joan Mesquida, apeló ayer de
nuevo “a la prudencia” ante la “vo-
luntad de atentar de forma intensa
y continuada” que ha mostrado la
banda terrorista ETA tras la ruptu-
ra oficial del alto el fuego. Mesqui-
da, que hizo estas declaraciones tras

presentar en Palma de Mallorca la
celebración del día de la Policía Na-
cional, que tendrá lugar el 29 de es-
te mes, agregó que ETA tiene capaci-
dad operativa, explosivos y armas
en la actualidad para seguir atentan-
do. Por ello, el máximo responsable
de la Policía y la Guardia Civil reite-
ró que “todos los mecanismos de in-

vestigación y de prevención” de los
cuerpos de seguridad del Estado es-
tán activados a fin de intentar evi-
tar la “voluntad manifestada por la
banda ETA desde el día 6 de junio”,
en que se formalizó la ruptura del
alto el fuego.

Esta voluntad, añadió Mesquida,
quedó clara con el atentado que tu-

vo lugar en Durango con una furgo-
neta bomba el pasado 24 de agosto,
así como con los “cinco atentados
inminentes” que han desbaratado
las fuerzas de seguridad. Asimismo,
el responsable de la Policía Nacio-
nal y la Guardia Civil subrayó que
la detención en Francia del princi-
pal fabricante de explosivos de
ETA, Luis Ignacio Iruretagoyena,
ha permitido saber que “había un
coche preparado para ser utilizado
en un atentado terrorista”.

Joan Mesquida reiteró que todos
los mecanismos de prevención e in-
vestigación “están activados” para

intentar evitar atentados terroristas
y se remitió a la “eficaz actuación”
de los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado. Estas declaraciones
están en línea con otras del propio
Mesquida esta semana, cuando
comparó la lucha contra el terroris-
mo con una carrera de fondo y ase-
guró que “el Estado tiene la suficien-
te fuerza para ganarla”. En este sen-
tido, recordó que “nunca” se había
bajado la guardia contra el terroris-
mo y subrayó que durante la tregua
de ETA se detuvo a 92 miembros de
la banda y tras la ruptura del alto el
fuego, a 27.c

Las bombas de ETA en Ba-
rajas (diciembre) y Castellón
(26 de agosto) estaban arma-
das de manera que fuera casi
imposibledesactivarlassinsal-
tar por los aires. El mecanismo
es obra del ingeniero de ETA
Luis Ignacio Iruretagoyena y
consiste en meterlas en reci-
pientes como calentadores de
gas y cerrarlas por completo.

El PP iza la
bandera española

en Lizartza

Mesquida pide prudencia ante la voluntad y
los recursos de que dispone ETA para atentar

16 LA VANGUARDIA P O L Í T I C A SÁBADO, 8 SEPTIEMBRE 2007


