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Barrionuevo asistió al funeral
por el guardia civil asesinado

Octavillas en Portugalete contra ETA
Bilbao. S. N.

Unas quinientas personas llenaron ayer el templo donde se cele-
bró el funeral por el guardia civil Antonio Torrón, asesinado el
jueves por ETA. A la ceremonia, que tuvo lugar en la parroquia de
Santo Tomás de Villanueva, asistió el ministro José Barrionuevo.

La Policía desbarata nuevos
atentados de la banda etarra
Se incluyen en la campaña anti-francesa

Madrid. S. N.
La Policía ha desarticulado a uñ grupo terrorista de ETA m com-
puesto pOr tres personas que tenían previsto atentar contra em-
presas francesas radicadas en España, así como contra vehículos
de la misma nacionalidad que se encuentren en nuestro país.

Junto a él también se encon-
traba presente el director de la
Guardia Civil, general Sáenz de
Santa María, así como otras au-
toridades civiles y militares. La
iglesia se encontraba abarrotada
de gente, y en lugar destacado
estaban la viuda y los hijos de la
víctima.

El féretro había llegado mo-
mentos antes a hombros de fa-
miliares y compañeros, mientras
los centenares de personas que
permanecían en el exterior del
templo p ro r rump ie ron en
aplausos. Una vez dentro, el ofi-
ciante dijo que «nos conside-
ramos impotentes para poder de-
cir palabras que l leguen al
corazón de la gente violenta,
para que cesen estas muertes»,
y dedicó frases de consuelo a
los familiares. Finalizado el acto,
unas trescientas personas acom-
pañaron al féretro hasta el ce-
menterio.

La localidad vizcaína de Portu-
galete, en donde ETA asesinó, el
pasado día 12 de juJio, al te-
niente coronel retirado Alberto
Aznar, disparándole en la ca-
beza por la espalda, se vio ayer
por la mañana cubierta de octa-

Ledesma se interesa
por la Justicia

soviética
Madrid

El ministro de Justicia, Fer-
nando Ledesma, viajará el
próximo día 25 a la Unión Sovié-
tica para conocer de cerca el sis-
tema judicial de aquel país. Du-
rante seis días el ministro
visitará Moscú, Leningrado y
Kiev.

Ledesma está muy interesado,
según informa Otr, en e l funcio-
namiento territorial de los Tribu-
nales. En la Unión Soviética
existe un Tribunal Supremo Cen-
tral, Tribunales similares en cada
una de las Repúblicas, Tribu-
nales superiores en cada una de
las provincias y Tribunales popu-
lares en cada ciudad y distrito.
Estos últimos se integran tanto
por jueces profesionales cómo
por ciudadanos. ... , ,

villas sin texto alguno, en las que
sólo figuraba un dibujo de Min-
góte que representa a uti guar-
dia civil que lleva;a hombros a
través del agua a un vasco ata-
viado con la chapela típica. El di-
bujo, que en sú día ABC publicó
en la portada, hace referencia al
destacado papel desempeñado
por la Guardia Civil en las inun-
daciones de agosto de 1983.
Otras octavillas, que fueron lan-
zadas desde un automóvil, in-
cluían la frase «Estatuto sí. ETA
no».

Antonio Torrón Santamaría,
guardia civil de Aduanas, fue
asesinado de un tiro en la ca-
beza,

Los integrantes del grupo te-
rrorista de ETA denominado
«laskurain», habían recibido ins-
trucciones concretas de Fran-
cisco Múgica Garméndia «Arta-
pa lo» , d i r igen te de esta
organización terrorista huido a
Francia, para actuar contra las
Delegaciones de las empresas
Citroen y Renault en Tolosa.
también habían recibido ór-
denes de cooperar con otros
grupos de la organización terro-
rista en la campaña de quema
de vehículos con matrícula fran-
cesa.

Según una nota difundida por
"el Ministerio del Interior, la de-

sarticulación del grupo por. fun-

El Ayuntamiento de Leiza acepta el
retrato del Rey ofrecido por Urralburu

' Pamplona. B. Arrizabalaga

El Ayuntamiento de Leiza ha
comunicado oficialmente al presi-
dente del Gobierno navarro, Ga-
briel Urralburu, la aceptación del
retrato del Rey que el presidente
del Ejecutivo navarro donará a la
villa, con motivo de la quema del
retrato de Su Majestad que pre-
sidía el salón de actos de la
Casa Consistorial dé Leiza.

Por su parte, los corporativos
de este mismo municipio han re-
mitido a Gabriel Urralburu una
copia del acta en la que se

aprobó la aceptación del cuadro,
así como su agradecimiento por
el hecho.

Como se recordará, el anterior
retrato de Don Juan Carlos fue
quemado y las cenizas aparecie-
ron en los aseos del Ayunta-
miento. Ni los corporativos, ni el
alcalde de esta localidad, Gabriel
Zabaleta, miembro de Herri Ba-
tasuna, supieron explicar ni
cómo ni cuándo sucedió esto.

Posteriormente, Gabriel Zaba-
leta fue llamado al cuartelillo de
la Guardia Civil de Leiza,

•La figura del día-

JUAN IGNACIO MOLIÓ
El presidente del Instituto de Me-

diación, Arbitraje y Conciliación, ele-
gido como juez en el contencioso
que mantienen los pilotos de la
compañía Iberia con la dirección de
la misma, ha recibido durante los
dos últimos días los informes de las
dos partes sobre sus razones a la
hora de plantear el conflicto laboral:
Ahora está en sus manos el dictar
una sentencia justa que, aceptada
por ambas partes, pueda devolver
la normalidad al tráf ico aéreo
español que desde hace un mes
sufre numerosas alteraciones.

cionarios del Cuerpo Superior de
Policía tuvo lugar el pasado día
18, aunque los hechos no fueron
conocidos hasta ayer.

Los detenidos son Ignacioi Az-
carate Ramos, José Luis Lo-
renzo Gonzalo y Fermín Lagala
Urquía. Los dos primeros habían
participado en el sur de Francia,
en abril de 1983, en un cursillo
en que fueron entrenados en él
manejo de las armas y explo-
sivos.

En la operación policial se les
intervino dos pistolas marca FN,
una metralleta Stein, cargadores
y abundantes municiones del ca-
libre 9 mm Parabellum. Se des-
cubrió también un escondrijo
(«zulo»), en cuyo interior se ocu-
paron 12 kilos de «goma-2», de-
tonadores de marcha lenta, tres
granadas de mano y una pila
para confeccionar explosivos a
distancia.

Al grupo se le imputa el robo,
a punta de pistola, dé un vehí-
culo para asaltar, en diciembre
de 1981, el Ayuntamiento de To-
losa (Guipúzcoa), de donde se
llevaron 6.000 cartulinas de Do-
cumento Nacional de Identidad,
que fueron entregadas a los ca-
becillas de ETA en Francia.
Además se les atribuye la elabo-
ración de información de miem-
bros de la Guardia Civil de To-
losa y de otras personas de esta
ciudad a las que consideraban
confidentes. Estas informaciones
fueron entregadas en Francia al
«liberado» de ETA-m, Javier Za-
baleta Olosegüi «Waldo», por los
cabecillas de ETA, que habrían
dado las órdenes pertinentes a
todos los grupos que componen
la llamada «alternativa kas»,

«Coctel molotov»
Por otro lado, dos individuos,

que huyeron dando gritos a ETA,
arrojaron un «coctel molotov»
contra un coche de matrícula
francesa, aparcado en la calle
Zabala de Bilbao.

El propietario del coche/Emilio
Pisa Borja, presenció el atentado
contra su vehículo y, según ma-
nifestó a la Policía, oyó que los
autores huian gritando «gora
ETA» por la calle de San
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