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El  Real Madrid, en la Copa de
Europa, y el RCD Español y el FC
Barcelona,  en  la  Copa  de  la
UEFA,  consiguieron anoche, en
el  “supermiércoles” del fútbol eu—
ropeo,  esperanzadores resultados
en los partidos de ida de los cuar
tos  de final de las competiciones
continentales,  que  recuperaron
la  actividad tras el paréntesis in
vernal.

En Copa de Europa y en el Es-
tadio  Olímpico de  Munich, el
Real Madrid enderezó en los últi
mos minutos un resultado casi de-
cisivo  de 3-O a favor del Buyera.
En seis minutos, el equipo bávaro
había conseguido esos tres goles,
dos  en el primer tiempo (minutos
40  y 45), a cargo de  Pflugler y
Eder, y otro en el segundo (minuto
1),  a cargo de Wolfhat. Pero en
lós  últimos cinco minutos, en un
arrebato  de  inspiración, Butra
gueño  y  Hugo Sánchez, consi
guieron  marcar  dos  tantos que
permiten al equipo madridistaali
mentar serias posibilidades de cIa-
sificación para las semifinales. El
césped del estadio bávam presea-
tuba los restos de una fuerte neva
da  y la temperatura ambiente no
fue  más allá de los cuatro grados
bajo cero.

En Sarria, el RCD Español fue
muy distinto al de la Liga y consi
guió  imponerse a los checos del
Vitkovice por 2-O, con un tanto en
cada  tiempo, obra de Lauridsen
(minuto 31) y Pineda (minuto 69).
Los  blanquiazules llevaron en
todo  momento la iniciativa del
encuentro  y  tanto en el  primer
tiempo, lanzados al ataque, como
en el segundo, algo más conserva-
dores, mantuvieron a rayaasus ri

Mientras,  en  Colonia, el  FC
Barcelona conseguía empatar sin
goles ante el Bayer Leverkusen, en
un partido en el que el contraata
que barcelonista estuvo a punto de
conseguir algún gol, pero el árbi
tro  anuló, a instancias del juez de
línea, un gol a Roberto a ocho mi-
autos  del  final.  Schuster, muy
motivado, fue la figura indiscuti
ble del encuentro.

Se  da la circunstancia de que
esta temporada el Bayer Leverku
sen  había ganado todos sus en-
cuentros  de la Copa de la UEFA
que  ha disputado en su casa. Es-
pectadores atentos del encuentro
fueron  Rinus Michels y  Johan
Cruyff. Este dijo que había acudi
do  invitado por su compatriota,
que la próxima temporada entre-
ndráalfiayerleverkusen,ynegó

San  Sebastián/Ciudad  Real.
(Redacción y corresponsal.) —  El
informe provisional de la autopsia
que  se practicó a Mikel Lopetegui
Larrarte, el etarra que fue encon
trado ahorcado en su celda, con-
firma  que se trata de una muerte
por  asfixia de “etiología suicida”,
ya que el cadáver no presenta nin
guna señal de violencia, a excep—
ción de las señales poducidas por
la  sábana que utilizó para ahor
carse.

El  abogado de la familia, José
María EIosúa, tras conocer el ja-
forme de los forenses, n  dijo nada
sobre  la posibilidad de solicitar
otra  autopsia, pero afirnió que
“quería dejar bien claro que no
había  ninguna relación entre la
muerte de Lopetegui y las supues
tas tensione entre los sectores duro
y blando de los miembros de la or
ganización militar de ETA que se
encuentran internos en  centros
penitenciarios ante la ruptura de
negociaciones entre ETA y el Go-
bierno”. Y añadió que “a Mikel le
ha matado la cárcel”.

Hijo adoptivo, no
El  Ayuntamiento de  Tolosa,

presidido por  José Manuel Gu
rruchaga, de Eusko Alkartasuna,
rechazó anoche la petición de He-
rri  Batasuna para que Mikel Lo-
petegui fuera declarado hijo pre
dilecto de la localidad y se instala
ra en la CasaConsistorial la capilla
ardiente.  El pleno, al que no acu
dieron el  PSOE ni  AP, aprobó
una  moción presentada por  los
concejales de EA, EE y PNV en la
que se expresaba la condolencia de
la  Corporación y se pedía un es-
clarecimiento  de las circunstan
cias de la muerte. El Ayuntamien
to  tolosano acordó también pedir
a  la Comisión de Derechos Hu
manos del Parlamento Vasco que
haga un seguimiento del caso e m
forme de sus conclusiones a la cor
poración municipal.

Lopetegui  esperaba salir de la
cárcel  en 1997 al serle aplicada la

que  hubiera firmado un precon
trato  para entrenar al Barcelona.

Cabe recordar que en caso de
empate  en el resultado global de
estas eliminatorias se clasifica el
equipo que ha marcado más goles
en campo contrario y que los en-
cuentros de vuelta se disputarán el
día  16 del presente mes.

redención de pena conforme pre
vé  la ley. Era uno de los que últi
mamente habían iniciado contac
tos parasu reinserción social, dije-
ron  a  Efe  medios nacionalistas.
Sin  embargo, el  intento no tuvo
éxito  porque no quiso hacer re-
nuncia expresa a la lucha armada.

El miembro de la mesa nacional
de  Herri Batasuna José  María
Olarra  fue más lejos en sus acusa-
ciones y calificó de “asesinato” la
muerte del militante de ETA, en
rueda de prensa celebrada en el
Ayuntamiento de  Tolosa, locali
dad  natal de Lopetegui.

Juan  María Bundrés pregunta-
rá  al ministro del Interior, José
Barrionuevo, en el pleno del Con-
greso de la próxima semana, sobre
las  circunstancias del  suicidio.
Bandrés manifestó ayer tarde que
ya esperaba que HB en un comu
nicado  acusara a los partidos fir
mantes  del pacto por  la  paz en
Euskadi  de  la muerte de Mikel
Lopetegui.

El PNV pidió el esclarecimien
to  de las circunstancias en que se
produjo la muerte de Mikel Lope-
tegui,  para  evitar “equívocos” o
“malinterpretaciones”. El  PNV
considera “conveniente que se co-
nozca  también el  estado físico y
mental  de  Mikel Lopetegui los
días  anteriores a  que apareciera
ahorcado y el trato que recibía en
la  penitenciaría, para evitar ma-
linterpretaciones en  los especia-
les  momentos en que nos encon
tramos”.

El presidentedel Gobierno, Fe-
upe  González, manifestó desde
Bruselas que es un tema de difícil
opinión, porque “es el problema
de una persona que se ha quitado
la  vida, por lo que parece confir
marse, que es siempre algo triste y
doloroso. Pero no quiero emitir
juicios sobre por qué ha llegado a
esta  situación. No  quiero hacer
ninguna  utilización, en  ningún
sentido, de la muerte de una par-
sona”.

(Páginasl3y  14)

Delvalle advierte que no reconocerá los compromisos confraídos por el régimen militar

El poderoso sector bancario panameño se suma
a la huelga general para derrocar a Noriega

La  huelga general decrIada  en
Panamá contra el régimen de No—
riega  ha  paralizado también  el
sector  bancario y  financieros el
más floreciente de Latinoamérica.

Los hospitales
públicos y

privados también
secundan el paro

El  poder  económico, consciente
de  las  gravísimas consecuencias
que tendría para el país que Norie—
ga se afianzase en el poder, secun—
da  la campaña de “desobediencia

La autopsia confirma que el
etarra Lopetegui se suicidó
con una sábana en su celda

civil”.  El  destituido  presidente
Delvalle,  que sigue escondido, ha
advertido que no reconocerá nin
gún  compromiso comercial con-
traído por el actual régimen.

1

Panamá. (De nuestro enviado
especial.) —  El sector bancario y
financiem de Panamá ha que-
dado  paralizado a pesar de las
presiones y amenazas oficiales,
con  lo que aumenta en grado
muy importante y significativo
la  “guerra civil económica” que
las  organizaciones empresaria-
les, cívicas y pmfesionales, den-
tro de una campaña de desobe
diencia civil, siguen contra el ré—
gimen del general Noriega.

A  la 1 de la tarde comenzamn
a  levantarse más de una docena
de barricadas, a las que se pren
dió  fuego, en el barrio residen-
cial de El Cangrejo, donde se se
encuentran los locales de Radio
Mundial, que el martes fue des-
truida por paramilitares. Cinco
horas después, toda la zona ofre
cía  un aspecto de insurrección,
ya que las barricadas seguían ar-
diendo, al igual que seis vehícu-
los  oficiales. La policía antidis-
turbios lanzó gases, producién-
dose fuertes choques.

Desde  la  clandestinidad, el
destituido presidente Eric Artu-
ro Delvalle ha advertido que no
reconocerá los contratos, tran-
sacciones, pagos y obligaciones
hechos  con el régimen militar
del general Noriega, a quien de

nuevo acusa de apoderarse ile-
galmente del control del país y
actuar  sin autoridad constitu-
cional para forzar el  nombra-
miento de Manuel Solís Palma
como  presidente, a  través de
procedimientos ilegales llesudos
a  cabo por la Asamblea Legisla-
tiva.

Simultáneamente a esta pro-
dama  del depuesto presidente,
el  embajador en  Washington,

leal  a  Delvalle, ha iniciado ac-
ciones legales para que los han-

quidez, ya que podría producir
se  el  pánico y no disponer de
fondos para atender a sus clien
tes.  Nuevos sectores se han su-
mado a la convocatoria de huel
ga,  teniendo especial repercu
sión  el  paro decretado por  los
médicos de hospitales públicos y
privados.

JOAQUIM IBARZ
(PaginaS)

cos  norteamericanos congelen
las cuentas del Gobierno pana-
meño y sus instituciones, en un
intento por reducir el flujo eco-
nómico hacia el régimen del ge-
neral Noriega.

Un  efecto similar puede pro—
vocar el cierre de la banca nacio—
nal y extranjera, aunque con esta
medida también proteja su Ii-

En la represión de los disturbios, Noriega ha utilizado a una unidad de elite, los “doberman”

Victoria (Español), empate (Barça) y derrota mínima (Madrid) en las copas de fútbol

Bueña cosecha en el “supermiércoles” europeo
Fraga media
entre los
dirigentes
actuales de AP

Madrid.  (Redacción.) —

Manuel Fraga, ex presidente
de  Mianza Popular, realizó
ayer  un intento de mediación
entre  los actuales dirigentes
de su partido, después de que
el  presidente de la Junta de
Castilla  y  León, José María
Aznar, desatara una polémica
interna al señalar las deficien
cias de la tarea de Hernández
Mancha al frente de la orga—
nización.

Fraga asistió a  una cena
convocada por el actual presi
dente de AP, que contó, asi
mismo, con la presencia de
destacados  miembros de  la
dirección aliancista y de  los
“críticos”. Cabe destacar, en
este  sentido, la asistencia de
Miguel  Herrero, quien fue
derrotado por  Mancha en el
congreso de AP que resolvió
la sucesión de Manuel Fraga.
Herrero,  no obstante, señaló
en  declaraciones a La  Van-
guardia  que “no estoy en
ninguna guerra”, y que su in—
terés prioritario no es ahora
acceder a la dirección del par-
tido, sino seguir dedicadoa su
actividad  parlamentaria y  a
las tareas de abogado.

La  cena, que se  prolongó
por  espacio de tres  horas y
media, fue calificada de “cfi-
caz” y “fructífera” por parte
de  Manuel Fraga, aunque, a
la  salida, era posible advertir
un  ambiente tenso entre los
comensales.

(Página  1)

Michael Jackson,
sin escenario
en Barcelona

Según fuentes del promo
tor Gay & Co., el espectáculo
de Michael Jackson no podrá
recalar en Barcelona el mes de
agosto porque no se encuen
tra  en la ciudad un ámbito
apropiado. Por su coste y su
volumen, el “show” sólo po-
dría ubicarse en un campo de
fútbol de Primera División y
tanto el F. C. Barcelona como
el Real Club Deportivo Espa
fol  han rehusado dar alber
gue al concierto de Michael
Jackson en aquellas fechas.

(Página3l)

Valverde intenta superar a Staricny, su implacable marcador
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El etarra,que está implicado en delitos de sangre, fue encontrado ahorcado en su celda de Herrera de la Mancha

Manzanares  (Ciudad  Real).
(Corresponsal y Agencias.) —  La
autopsia  realizada ayer al  etarra
Mikel  Lopetegui Larrarte, que la
pasada  madrugada fue encontra
do  ahorcado en su celda de la cár
cel de Herrera de la Mancha, reve
la que la muerte fue debida a la as-
fixia  y  confirma  la  etiología
suicida”, dado que el cadáver no
presenta  ningún síntoma de vio-
¡encía,  excepto las marcas que  le
produjo en el cuello la sábana con
la  que se ahorcó.

Por  su su parte, el abogado de la
familia,  José María Elosúa, tras
conocer el informe de los forenses
de Ciudad Real, evitó manifestar-
se  sobre la posibilidad de solicitar
una  segunda autopsia, aunque ad
virtió  que “quiero dejar bien claro
q ue no hay ninguna relación entre
la  muerte de Lopetegui y las su-
puestas tensiones entre los sectores
duro  y blando de los miembros de
la  ETA militar. que se encuentran
internosen centros penitenciarios,
ante  la ruptura de negociaciones
entre  ETA y el Gobierno”.

El  letrado insistió en que  a Mi-
kel  le ha  matado la cárcel”, y la-
mentó,  asimismo, los  inconve
nientes de sus defendidos del País
Vasco,  que  no  encuentran más
que  problemas a la hora de tener
que  desplazarse a  la provincia de
Ciudad Real”.

El  cadáver de  Lopetegui será
trasladadoesta mañana, a las 9.30,
hasta  Tolosa, cumpliendo así  la
voluntad de la familia de enterrar-
lo  en su caserío natal.

Rensercjón frustrada
Mikel  Lopetegui había inicia-

do,  en agosto de  1984, contactos
para  acogerse a  la reinserción so-

Madrid.  (Lid.-La  Vanguar
dia.)  —  Mikel  Lopetegui Larra
te,  de 34 años, nacido en  Tolosa
(Guipúzcoa), preso de ETA en la
prisión  de Herrera de la Mancha
fue  descubierto ahorcado en  su
celda  por  un  funcionario  que
efectuaba un recuento rutinario a
las tres de la madrugada.

Lopetegui apareció colgado de
una sábana en el desagüe de la cis
terna de su celda. Al descubrírsele,
se le intentó reanimar, sin resulta-
do  por lo que se avisó a la juez de
Manzanares que ordenó el lesun
tamiento  del  cadáver.  La juez,
Carmen  Lamela declaró que todo
parece indicar que se trata de un
suicidio.

La  familia del recluso fue in
formada y los presos de ETA que
permanecieron en asamblea du
rante  la  mañana pidieron al di-
rector  del centro ver el cadáver,
petición que fue atendida. En la
prisión no se registró ningún mci
dente.

Según el comunicado difundi
do  por el  Ministerio de  Justicia,
cuando  se procedía a  afectuar el
reconocimiento rutinario,  a  las
tres de la mañana, en el que se ob-

cial, pero este intento no tuvo éxi—
to  porque el miembro de ETA no
quiso  hacer renuncia expresa a la
lucha  armada, condición impres
cindible para acogerse a esta vía.

Este  fracaso causó pmblemas
psicológicos a  Lopetegui, que se
tradujeron en depresiones que fue
superando, hasta llegar a “un cier
to  estadio de euforia” coincidien—
do  con los contactos de represen-
tantos del Gobierno con ETA en
Argel. Fuentes próximas al centro
penitenciario  de  Herrera de  la
Mancha  explicaron  a  Europa
Press que Lopetegui había dejado
entrever  su  convencimiento de
que,  a  partir de junio o  julio, y
como resultado de las negociacio
nes,  los presos de ETA comenza
rían a salir de las cárceles.

Sin  embargo, medios naciona
listas informaton a Efe que el esta-
do  anímico de Lopetegui varió a
raíz  del secuestro del empresario
Emiliano  Revilla. Lopetegui en-
tró  de nuevo en una fase depresi
va, y la pasada madrugada se sui
cidó, colgándose del desagüe de la
cisterna de la celda individual en
la que cumplía condena.

Precisamente, el pasado lunes,
el diputado de Eusko Alkartasuna
Joseba Azcárraga declaró a varios
medios  informativos que  el  se-
cuestro  de  Revilla podría  tener
efectos negativos en algunos pre
sos  etarras, “porque en  muchos
—dijo-- ha  calado la  idea de su
próxima salida, y ahora se van a
encontrar  con  una gran frustra
clon

En esta coyuntura, la muerte de
Lopetegui se puede achacar a mo—
tivos de cualquier índole. Una de
las  hipótesis que se baraja es que,
tras  la última asamblea de presos
de  Herrera, sesintiese deprimido y

serva a los reclusos a través de la
rejilla de la celda, sin necesidad de
abrirla,  el  funcionario  observó
que  Lopeteguí no  se encontraba
en su cama, por lo que avisó al jefe
de  servicios, quien  procedió  a
abrir  la celda, descubriendo que
Lopetegui se encontraba colgado
como se ha mencionado.

Visitó al psiquiatra

Lpetegui  estaba recluido en la
celda número 1 1 7 del módulo 3 de
Herrera de la Mancha, centro pe
nitenciario en el que se encuentra
el  mayor número de  presos de
ETA.  En vista de que no respon
día  a  la  reanimación se decidió
avisar a lajuez de Manzanares sin
tocar  sus efectos personales. La
juez  se presentó acompañada por
el  médico forense y ordenó el le-
nntamiento  del cadáver que fue
trasladado a las dependencias del
departamento  de  comunicación,

perdiera el control psíquico. Polí
ticamente, no obstante, la muerte
de  Lopetegui es ahora una baza en
manos de ETA y del movimiento
abertzale. que tratarán de jugarla
en  favor de sus intereses.

Las  fuentes  consultadas por
Europa  Press señalaron que  Lo-
petegui estaba considerado como
un  recluso normal, que no había
planteado  nunca especiales pro-
blemas. y que dedicaba parte de su
tiempo a practicar el yoga y el ka-
rate.

Las  mismas  fuentes  dijeron
también que el resto de los presos
de  ETA internados en Herrera de
la  Mancha pudieron ver ayer el
cadáver de Lopetegui, antes de su
traslado al depósito del cemente-
río  de  Manzanares para  que  le
fuera  practicada  la  autopsia.
Agregaron que la situación en la

custodiado por dos guardias civi
les y un funcionario, a la espera de
que realizarse la autopsia.

El  forense solicité del centro el
historial clínico de Lopetegui en el
que  consta que cuando estuvo re-
cluido en la prisión madrileña de
Alcalá  Meco, en  1984, recibió la
visita  de un psiquiatra a petición
propia  quien  le diagnosticó una
depresión. Sin embargo, según el
comunicado de Justicia, a pesar de
que  durante su estancia en prisión
ha  recibido diversos tratamientos
médicos (otorrino, aparato diges
tivo,  odontólogo, etcétera)en nin
gún  momento fue ingresado en el
hospital siquiátrico penitenciario.

En  cuanto los presos de  ETA
tuvieron conocimiento del hecho
se constituyeron en asamblea per
manente  y solicitaron del director
de  la prisión autorización para vi-
sitar  el cadáver, petición que fue
atendida. El director de la prisión
informó  a medía mañana que  la
actitud  del resto de los presos era

prisión era ayer tarde de tranquili
dad  y que el ahorcamiento de Lo-
petegui causó consternación en el
colectivo  etarra  internado en  el
mismo centro penitenciario.

Juicio a cuatro
internos

La  muerte de Mikel Lopetegui
Larrarte  coincide con las  vistas
orales  contra cuatro  internos de
este centro de máxima seguridad,
que  comienzan esta mañana en la
Audiencia  Provincial de Ciudad
Real .  Los cuatro etarras, que están
acusados de participar en atenta-
dos  contra funcionarios públicos
con  el  resultado de  lesiones, son
Moisés Izar de la Fuente, José An
tonio  Etxeberri  Ayeste,  Angel
MontesOlivenza y Julián Galarza
Otxoa.  Se trata  de  los primeros

normal  y que no se habían regis
trado  incidentes.

Lajuez de Manzananares, Car
men  Lamela declaró  asimismo
que  todo apuntaba a que  Miket
Lopetegui se había suicidado. No
obstante anunció que en su juzga-
do se iniciarán las diligencias rela—
cionadas con el caso.

Se  entrenó en Yemen
Mikel  Lopetegui Larrarte ha-

bía participado en 1980 en un cur
sillo de entrenamiento en un cam
po cercano a Aden, en Yemen del
Sur,  según informó el Ministerio
del Interior el 26 de mayo de 1980,
poco  después de que  cuatro eta-
rras  cursillistas fueran entregados
a  la Policía española. A partir de
sus  declaraciones las autoridades
españolas tuvieron conocimiento
de  que tres grupos de ETA militar
habían  participado en un cursillo
de  entrenamiento en  Yemen del
Sur  a partir de los contactos man-

juicios  contra miembros de ETA
que  se celebran después de que el
Gobierno  decidiera romper  las
negociaciones con la organización
terrorista vasca.

Izar,  que cumple condena en la
prisión  manchega por dos asesi
natos, es acusado por el ministerio
fiscal de cuatro delitos de atentado
contra  funcionarios públicos, por
los que pide un total de 25 años de
cárcel. El encausado, que, al pare-
cer,  ha  abandonado la organiza-
ción terrorista, será defendido por
un  abogado de oficio.

El  resto de  los procesados ten-
drán  como  defensor  al  letrado
abertzale  José  María  Elosúa,
quien  ha solicitado eJ testimonio
de  numerosos etarras presos en
Herrera de la Mancha.

MARISA  MUGA

tenidos con elementos del Frente
Popular para la Liberacion de Pa-
lestina(FPLP) que liderael doctor
George Habash. Mikel Lopetegui
viajó a Aden en el tercero de estos
grupos,  que salió desde Bruselas,
vía Roma y Kunit,  el 24 de enero
de  1980, junto con Ignacio María
Gabirondo  (fallecido), José Ma-
nuel  Arzallus e  Ignacio Urruti
beaskoa  (detenidos). El  primer
grupo,  encabezado  por  Javier
María  Larreategui, había viajado
a  Yemen del Sur el 19 de enero, y
el segundo, en el que se encontra
ban  Gogor” y “Azkoiti” (fallecí-
dos), lo hizo el 22 de enero, todos
desde  Bruselas.

Tras  un proíongado cursillo de
guerrillas y manejo de armas y ex-
plosivos, los tres grupos regresa-
ron  vía Bruselas. Mikel Lopetegui
volvió en el segundo grupo, el 14
de  mayo, junto  con  José  Luis
Eziolaza Galán, José Carlos Gar
cía  Ramírez  (extraditado  por
Francia), Alberto López de la Ca-
ile  Gauna  y  Ramón Oñaedefra
Bergara (asesinado por el GAL).

CARLOS  VELI(ZQUEZ
PEDRO  CONDE  ZABALA

Acusado de
cinco asesinatos

Madrid.  (Efe.) —  El etaria
Mikel Lopetegui Larrarte es-
taba  acusado del asesinato de
cinco  personas, tres  de ellas
guardias civiles, según infor
maron fuentes oficiales.

Lopetegui, de  34 años  de
edad,  huyó de  su  localidad
natal  de Tolosa en  1979, un
año  despues de que, según las
mismas  fuentes, participara
en  el asesinato de dos perso
am  cuya identidad no fue fa-
cuitada, asícomoenel intento
de  asesinato del alcalde de Ci-
zurquil,  en  la colocación de
bombas endiversos centros, y
varios atracos.

Tras  huir de su domicilio, y
participar  en  un cursillo de
adiestramiento en Yemen del
Sur, fue acusado del asesinato
de  tres guardias civiles, entre
otrasacciones. El 29 de marzo
de  1981 fue detenido por  la
policía en Vitoria, después de
un  tiroteo en  el  que  resultó
muerto  el miembro de ETA
José Aristimuño Mendizábal.

La  detención se produjo en
el centro de la capital alavesa,
cuando la Policía dio el alto a
cuatro jóvenes que les infun
dieron  sospechas, y  dos de
ellos  se detuvieron mientras
los otros salieron corriendo, y
disparaban a la Policía. Mikel
Lopetegui (“Mikel”) era uno
de  los dos que quisieron huir,
pero  fue detenido unos me-
tros  más adelante. Los  dos
iban armados con dos pistolas
 FN y dos granadas de mano,
según  informó  entonces la
Policía.

220 años de cárcel
Las mismas fuentes indica-

ron  que Lopetegui fue juzga-
do  y condenado a  penas que
sumaban  220 años de  cárcel
por  diversos delitos y en la ac
tualidad cumplía condena de
30 años en la cárcel de Herre
ra  de la Mancha.

En  la  operación policial
desarrollada aquellos días en
las tres provincias %ascas; fue-
ron  detenidas once personas,
desarticulados los comandos
“Alasa” y “Gamboa” y sedes-
cubrieron dos zulos en los que
había numeroso armamento
y  120 kilos de explosivo.

Tras  conocerse la  noticia
del  fallecimiento de  Mikel
Lopetegui,  sus familiares se
desplazaron al Ayuntamiento
de  Tolosa para conocer más
noticias sobre el suceso y se
entrevistaron con el alcalde y
los concejales de HB, algunos
de los cuales manifestaron su
intención  de  trasladarse in
mediatamente a Madrid.

Fuentes  municipales mdi-
caron que el fallecimiento fue
notificado  por  los respoisá
bies  del centro peniteñciario
mediante una llamada telefó
nica  recibida en  el  Ayunta
miento.

Según  fuentes  oficiales,
Aristimuño  Mendizábal era
jefe  del  comando operativo
de  ETA militar que actuaba
en  Alava, y  que  formaban
también Mikel Lopetegui La-
rrarte  e  Ignacio  Aracarna
Mendia (“Makario”).
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Tel.  334  75 00J.n.                   08028 BARCELONA

La  autopsia confirma que Lopetegui se suicidó
La  autopsia practicada ayer al cadáver del etarra Mikel
Lopetegui  confirma  la tesis del suicidio, dado que en el
cuerpo  no se hallaron otras marcas que las causadas por
la  sábana con la que se ahorcó la pasada madrugada  en
su  celda de la cárcel de Herrera de la Mancha. El carác
ter  del etarra había  experimentado un brusco  cambio
tras  el secuestro del industrial Emiliano Revilla.
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1 carácter -- l etarra Mikel
Lopetegui, que fue encontrado
ahorcado en su celda de
Herrera de la Mancha, había
experimentado un brusco
cambio la pasada semana, tras
conocer la noticia del
secuestro del industrial
Emiliano Revilla

Un funcionario encontró a las tres de la noche
al interno en su celda colgado con una sábana
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Suicidio de un preso de ETA que cumplía cadena perpetua por delitos de sangre

Interior busca
en Francia
información

;

sobre el secuestro
Madrid.  (Redacción.) —  El Mi-

ni.steriodel Interior busca en el sur
de  Francia la pista que pueda He-

 hasta la detención del coman-
do  Madrid y la liberación del em
presario  Emiliano Revilla.  Las
investigaciones, tras la identifica-
ción  de  Urrusolo Sistiaga yde
Marttnez Vergara, se nutren basi-
amente  de  los datos aportados
por  los ciudadanos a través de los
dos  teléfonos dispuestos al efecto,

;:oa::I  ?:7 
donde  ETA mantiene su  diree
cióii colegiada.

Interior  y la familia mantienen
el másabsoluto hermetismocuan-
do  se cumplen siete días del se—
cuestro, sin que lo  autores de la
acción hayan dado a conocer sus
exigencias.  Las  investigaciones
policiales se centran, según pudo
saber este diario, en los barrios de
San  Blas y Orcasitas, además de
los  municipios periféricos de Vi-
llalba, Alcorcón, Móstoles y Val-
demoro, entre otros.

Un  portavoz de la Secretaria de
Estado para la Seguridad comide-
ró  ayer “normal” el silencio man-
tenido  por  el  comando Madrid
desde el pasado miercoles. ‘Cuan-
to  más tiempo tardan, más pro-
sión, y este secuestro tiene una dr-
cunstancia especial: van a  buscar
la  tensión para debilitar las insti-
tuciones”, afirmó esta fuente.  

Medios próximos a las investi-
gaciones no dcartaban  que ETA
cstuviese dispuesta a realizar una
segunda accion de este tipo, mien-
tras  las fuerzas y cuerpos de segu-
ndad  han extremado las medidas

.  de proteccion.  ,   ,  .

     4  familia de Emiliano Revilla
contRnua esperando noticias del
índustnal y niega que hayan reci-
bido  alguna comunicacion de los
secuestradore.  El Ministerio del
Interior  ha  insistido igualmente
elt  que no se ha establecido toda-
vta  nrngun tipo de contacto. y que
ETA  pretende con ello  una rna-
yor  presion hacia el Gobierno .

:    Por su parte, las Cortes de Cas-
 tillay Leóncondenaron ayerelse-

.  cuestro del empresario, nacido en
Ólvega,  un  pueblo  de  Soria.  La
mesa  y  la junta  de portavoces del
Parlamento  regional difundio  un
comunicado  en el que se hacia re-
ferencia  a  este nuevo atentado
ntra  la libertad de uno de nues-
tros  conciudadanos  que  se  en-
cuentra  privado de uno de sus de-
reehos mas elementales por qule-
 n_  persiguen la  destruccion de
 nuestro Estado de derecho

  Según  el  comumcado, el  se-
cuestro “no impedira, sin embar-
go,  que nosotros, como represen-
tantes  de  todos  los castellanos y
leoneses, continuemos  decidida-
mente unidos en nuestro compro-
miso de lucha por la paz, la hber-
tad y lajusticia”.

Herri  Batasuna no cree
que  el etarra Mikel Lo-

.        .

 S  suicidara y, se—
gun su version, se trata de
un  asesinato. Euskadiko
Ezkerra y el PNV creen
que  ldS presion  de sus
propios companeros pre

 pudieron conducir a
Lopetegui al suicidio.

San Sebastián (Redacción.) —

Herri  Batasufla, las Gestoras pro
Amnistía y familiares del miem
bro  de  ETA Mikel Lopetegui
han  descartado la  hipótesis de
un  suicidio, calificando el hecho
de  asesinato y responsabilizando
del  mismo al Partido Socialista y
a  los partidos vascos que apoyan
la  vía de la reinserción.

En un comunicado hecho pú
blico  por HB se afirma que la
muerte  de  Mikel  Lopetegui
presenta  extremos oscuros que
habrá  que delimitar”. Asimismo

  . gura que  Mikel es una víc-
tima  de la política criminal y sá
di  practicada por el Gobierno
del  PSOE con los presos políti

  a  quienes mantienen
como rehenes y moneda de cam
bio  para continuar la represión
sobre el pueblo vas ‘ o».         sereno, segun

Conc)uye el comunicado se-
ñalando  que  Herri  Batasuna
responsabiliza  igualmente de  ciando que en las cárceles iba a
esta muerte a los políticos que en  suceder algo de este tipc.

 de la voluntad de los pse-    El representante de las Gesto-
 e  incluso usurpando el ca-   ras pro  Amnistía. Juan  María

rácter  político de la causa que les  Olano. afirmó, en la misma rue
ha  llevado a la cárcel, sigan exi-   da de prensa. que  nadie cree en
giendo  la claudicación personal   ei suicidio de Mikel Lopetegui”.
como  única salida para presos y   Según Olano y  Benita Lopete
refugiados’.              n• hermana del  fallecido, la    En Madrid, tanto el diputado

.  María  Olarra. miembro   hipótesis del suicidio es desear-   de  • Euskadiko  Ezkerra.  Juan
de  la Mesa Nacional de HB. fue   table. puesto que el pasado sába-  María Bandrés, como el port
más lejos en sus acusaciones. ca-  do varios amigos visitaron a los  oz  del PNV, lñaki Anasasti,lifindo.  en rueda de prensa ce-  presos de 1-terrera de la Mancha  expresaron su creencia de que el

lebrada  en el Ayuntamiento de  y encontraron a  Mikel compte-  suicidio de  Miguel Lopetegui
Tolo  , localidad natal de Lope-  tamente serenoS’.  Larrarte, alias ‘Mikel”, pudiera
tegui  de  “asesinato” la muerte  La hermana del miembro de  estar motivado por las presiones
del  militante de ETA.           ETA añadió que  la familia no   de sus propios compañeros eta-acepta  la versión oficial, puesto  rras, presos también en la cárcel

que  Mikel Lopetegui tenia per-  de máxima seguridad de HerreraArmas  represivas          teuamente clara Id soluuon gb-   de La Mancha (Ciudad Real)

 dirigente de Herri Batasu-  ha! del  prob!ema vasco  y que  Aunque  subrayo  que carecen
 añadio que  e1 Ministerio del  estaba conveni..ido de que dentro  de  informacion  precisa sobre

Interior  y el PSOE estan viendo  de un par de anos saldria de la  este asunto  Bandres señalo que
que  el proceso rasco es irresersi  arcel  Otros tres hermanes  el  este triste  suceso  se  inscribe
ble  y que la negociaclon se a  a  concejal de  HB en el  ayunta-  dentro del problema general pe
dar  peroesta  utilizando sus ulti-  miento  de  Tolosa  Antxon  Iza-  nitenciario” y recordo que Lo-
mas  armas represivas para anu-  guirre  y e! abogado Jose Maria  petegut petenecia  a un colectivo
lar  esta posible soluuon  El Mi-  Losa se desplazaron ayer a la po-  muy especifico el  de  TA  y
nisterio del Interior y varios me-  sion de  Herrera de la  Mancha  bien pudiera ocurrir  —aunque es
dies  de  comunicación estaban  para interesarse porlos hechos.  sólo unahipótesis—  que mantu
anunciando que iba a pasar algo  Para las  Gestoras este es el  viera tesis distintas a  las de sus
grave, con las intoxicaciones en  cuarto ases ina to de un preso vas-  compañeros  y que eso. dentro  de
las  que se hablaba de asambleas  co que se produce en las cárce-  una comunidad tan  cercada,  le
de  miembros de ETA en el inte-  les”, citando  los casos de  Gol-  haya llevado a una fuerte depre
rior  de las cárceles, de blandos y  coechea,  Retolaza  y  Asensio,  sión.
duros  de divisiones en torno a la  muertos por tuberculosis, cáncer  Subrayé Bandrés las repercu
negiación,  se  estaba  amin-  y suicidio,  respectivamente.  Los  siones  que  pueden  tener  esta

Amedo tendrá
que declarar
de nuevo por el
caso Brouard

Bilbao.  (Redacción.)  —  El sub
comisario de la Jefatura Superior
de  Policía de Bilbao José  Amedo
Fouce  prestará  declaración  en la
Audiencia de Bilbao mañanadia 4
en  relación con el sumario por el
asesinato de Brouard.

También han sido citados Julio
García—Braga, el inspector Gutié
rrez  Argüelles y el actual cornisa-
rio  general de  Información del
Cuerpo Nacional de Policía, Jesus
Martínez Torres, según medios de
la Audiencia.
.  Esta  será la  segunda vez que
preste  declaración el  subcomisa
rio  Amedo en relación con el su-
mario.  Entre las preguntas que di-
rigirá  al subcomisario  el abogado
José  Emilio Rodríguez Menéndez
figura  una en la que se interesará
deltestigosien agostode 1985 via
jó  a la República Dominicana en-
viado por el entonces director ge-
neTa! de la Policía, Rafael del Rio,
en relación con asuntos relaciona
dos  con el terrorismo.

Esta misma pregunta le fue he-
cha  por el citado abogado al ex di-
rector  general  de  la  Policía  con
motivo  de  su reciente  declaración
ante  el mismojuzgado, siendo de-
clarada impertinente por el juez.

Otra  pregunta para el subcomi
serio  bilbaíno  se referirá a si estu
yo personalmente presente en una
comida en el restaurante madrile
 i;o Vanity”  y si durante  la cual se
tomó  el  acuerdo de  asesinar a
Bmuard.

En  cuanto al inspector Gutié
rrez Argüelles se encuentra  decla
rado  en  rebeldía por  La justicia
francesa  y  condenado  a  cuatro
años. dos meses y un día de prisión
por  participar  en el intento de se-
 cuestro del dirigente de ETA p-m
Larrechea Goñi  durante  las  fe-
chas  en que esta banda terrorista
mantenía  secuestrado al  capitán
Martín  Barrios y que fue asesina
do  por Los terroristas.

El  motivo de que declare el ac
 tual comisario general de  infor
mación.  Martínez  Torres, tam
bién  solicitado como testigo por el
mismo  abogado, se debe a que  el
letrado tiene interés en conocer el
paradero de una pistola Lathy”
—de la mismamarca que la utili
¿ada contra Brouard— y requisa
da  por  la  Policía al clan  gitano
barcelonés  Jodorovich,  y el para-
 dero de una carabina, “Army Jae
ger-74”,  incautada  al  sindicato
Fuerza  Nacional  del  Trabajo y,
 también de la misma marca.

El abogado  de ‘el Francés” sos-
tiene que ambas armas pueden ser
las  utilizadas  pata  matar  a
Bróuard, ya que se niega a admitir
que  las armas  que fueron recogí-
das  en el  domicilio de  Brouard,
actualmente  en  poder  la  Policía,
sean las que “el Francés” compró
 en  Paris  en  la  tienda  “Armas
2.OOO, y sobre  las que se basa el
procesamiento que pesa sobre “el
Francés”.

En LAVANGUARDIA del próximo domingo
Y además...Las páginasde color
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Herri Batasuna califica de asesinato la muerte
de Mikel LoDetegui en la cárcel de Herrera

u i ..  ...do de Iiis resto% mor(aIe Le Lopetegni a  •  ito de

El  pasado sábado varios amigos   i?  

le  encontraron completamente
1   e        • 1 •            convencido Bandrés de que  se
jiOS  1 ami1iares       -an a  hacer Imputaciones muy

  gra’•es y ,erias  y que. desde lue
                 go, supone  ‘un’ retroceso en el

.tsistentes  a  (a rueda de  prensa   negociador y de pacifi
aiiun.iarOfl  la  posibilidad  de   cación de Euskadi”. “Me parece
reakiur  una  convocatoria  de    ti0  Un  notorio  paso
huelga para el próximo viernes  atras.
en  esta localidad.              Lñiiki Anasagasti,  portavoz

del  PNV en el Congreso de  los
D.   •        1  ‘  .  1       Diputados, manifestó que éste es
1  1 esiones en ia care      el primer caso  “de una muerte

así”.  Está claro. en su opinión.
que  los etarras “no son suicidas,
 porque  en  tos mismos atentados
que  cometen se ve que no van a
morir sino a sal%urse. Creo que la
muerte  de  Lopetegw es ftuto  de
la  fuerte tensión que hay ahora
en  las  cárceles entre  los etarras
presos, y que se ha incrementado
a  raíz de  las negociaciones con
representantes  del Gobierno”.

Por  su parte, el diputado de
Izquierda  Unida,  Eiffique  Cu
riel, ha formulado una pregunta
al miiiistro del Interior, Jose Ba
rrionuevó,  sobre  la  muerte  de
Miguel  Lopetegui. para que sea
contestada  de  forma oral  en la
comisión de Justicia e Interior..

En  la iniciativa, Curiel señala
que  “sería de la mayor impor
tancia que las conclusiones de la
correspondiente  investigación
administrativa  pudieran  cono-
cerse a la mayor brevedad, con el
fin  de  evitar  interpretaciones
equívocas o claramente tendén- 
ciosas, en una  coyuntura espe
cialmente significativa”.

x.  T. R.

La revista

1  El país vecino
se dispone
a celebrar unas
elecciones
presidenciales
en las que el hombre
que parece contar con
más posibilidades 
es el actual presidente,

1’  François Mitterrand,
a quien empiezan a•
llamar, cariñosamente,
“Tonton”  .

Macolrn Forbes
y el país de

los mulfimillonariOs
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Caballé, el arte
delcanto
SI volviera
a  nacer,
Montserrat
Caballé
elegiría de nuevo
su profesión.
Sin embargo,
la soprano
barcelonesa
piensa
ya en ser
útil a los demás
cuando
se retire

Un hotel bajo
las aguas

TV y Pasatiempos 
Conla programación de TV, las películas de la semana
y  las páginas de pasatiempos.                 .
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Tolosa.  (Redacción.) —  El  al-
calde la localidad guipuzcoana de
Tolosa, José Gurrutxaga, informó
ayer que el Ayuntamiento no au
 toriza a los concejales de Herri Ba
tasuna  la utilización del Salón de
Plenos para instalat hoy viernes el
féretro con los restos mortales de
Mikel Lopetegi, puesto que tal pe
tición fue rechazada por la corpo
ración municipal,

Por su parte. fuentes de HB de
 Tolosa indicaron que la intención
deeste  grupo político es trasladar
 a las doce de la mañana el féretro
al  Ayuntamiento desde el caserío
donde reside su familia, para ins
talar  allí la  capilla ardiente. Los
funerales tendrán lugar alas cinco
de la tarde en la parroquia de San
ta  María según el programa pre
visto por el partido abertzale.

Uno de los puntos de la moción
de  HB que fue rechazada por  la
mayoría municipal solicitaba pre
cisamente la realización de un ho
menaje en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Tolosa. El al
calde  de  esta localidad recordó
que’en  el Pleno se rechazaron to
dos  los puntos de la moción, por
tanto el alcalde no tiene autoridad
para  no  cumplir  un  acuerdo
adoptado por  la  mayoría. Nos
reafirmamos en el contenido de la
moción aprobada”. Respecto a lhs
medidas de orden público que se
iabn a adoptar para boyen la loca
lidad, el alcalde afirmó que toda
vía no había nada decidido.

Las  gestoras pro amnistía, por
su  parte, informaron que se insta-
laría la capilla ardiente en la casa
consistorial de Tolosa, horas antes
de la celebración del funeraL

Grupos abertzales
Por otra parte, la Koordinado

ra Abertzale Socialista (KAS), or
ganización de la que forman parte
ETA, el partido HASI, el sindica
to  LAB, la organización juvenil
Jarrai  y otro grupo denominado
ASK,  ha  convocado para hoy
viernes una jornada de huelga en
Guipúzcoa  por  la  muerte del
miembro de ETA. Esta convoca
toria no ha sido apoyada por nin
gún otro grupo político vasco.

Como  consecuencia  de  la
muerte de Mikel Lopetegui, gru
pos de manifestantes salieron a la

calle a primeras horas de la noche
de ayer en %nrias localidades vas-
cas  provocando cortes de tráfico
mediante cruce de vehículos y bá
nicadas  incendiarias.

En la localidad vizcaína de So-
pelana, un grupo de personas ape
dreó la Gua del Pueblo del PSOE
rompiendo todos los cristales del
edificio. En el momento en que se
llevó a cabo este ataque la sede so
cialista se encontrabacerrada y no
había ninguna persona en su inte
rior.

El ministro de Justicia, Feman
do  Ledesma, afirmó  ayer que
quien pretenda responsabilizar a
los  funcionarios o a las autorida
des  públicas de la muerte del eta
vra  Miguel Lopetegui, “no sólo
falta  a la verdad, sino que proba
blemente pueda estar cometiendo
un  delito”. El titular de Justicia

añadió  que no se va a instar al Fis-
cal  para que actúe contra aquellas
personas que hayan hablado pú
blicamente de asesinato.

“Si considera que en esas dacIa-
raciones  —agregó— puede haber
una imputación de la comisión de
un  delito, él tomará libremente la
decisión de actuar o no.”

El  ministro señaló que no pue
de afirmar que el secuestro del in
dustrial  Emiliano Revilla haya
producido tensión entre los presos
de ETA. pero sí aseguró que en los
centros peniteciarios, en este mo-
mento, ‘hay una situación de flor-
malidad —aunque, matizó—, pro
bablemente sí hay una situación
expectante”.

“Quizá  —concluyó— haya más
debate entre los presos de ETA
que antes. Es posible, perono pue
do  decir si ocurre asi.”

El  presidente del  Parlamento
vasco, Jesús Eguiguren, manifestó
ayer  en Barcelona que con el in
dustrial  Emiliano Revilla, “ETA
no  sólo secuestró a una persona,
sino  también la esperanza de paz
que había empezado a crecer en el
pueblo vasco y, sobre todo, la es-
peranza que tenían los presos eta-
rras  de que su situación mejoraría
con las conversaciones de Argel”.
Eguiguren  hizo estas declaracio
nes al ser preguntado por el suici
dio de Mikel Lopetegui.

“El secuestro de Revilla frustró
la  vía de salida que empezaba a
vislumbrarse a la situación de vio
lencia que persiste en Euskadi y
aumentó las tensiones entre los
presos  etarras”.  Eguiguren dijo
que el suicidio “no es un tema opi
nable, ya que los informes cientí
ficos de los forenses así lo han dic
taminado”. Preguntado por si este
hecho  podía acarrear las conse

cuencias del “caso Zabalza”,. ma-
nifestó que “las circunstancias de
hoy  no son las mismas que hace
dos añós. La situación ha mejora-
do  mucho y no creo que las huel
gas  y  manifestaciones callejeras
tengan esta vez  una incidencia
práctica, sino tan sólo retórica”

Garaicoechea pide
una investigación

El presidente de Eusko Alkar
tasuna,  Carlos Garaicoechea, pi-
dió  en Barcelona la creación de
una comisión de encuestaque in
vestigue las causas “mediatas e in
mediatas” que posibilitan “un he
elio  tan trágico como la muerte de
Mikel  Lopetegui”. Garaicoechea
dijo  que las “especulaciones” en
torno a la muerte del preso etarra
“sonpeligrosas entanto no existan
los  informes definitivos”. El caso
Lopetegui es para  Carlos Garai
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coechea  “muy diferente al caso
Zabalza, que es escandaloso por-
que ha transcurrido mucha tiem
po y las condiciones de su desapa
rición,  que  son inexplicables, si-
guen sin aclararse”.

Respecto  a  las negociaciones
para  la pacificación de Euskadi,
dijo que la  ligereza y el triunfalis
mo con que a veces se explican las
cosas llevan al desplome cuando se
producen determinados aconteci
mientos”. indicó que “las conver
saciones’no on  un proceso senci
ib,  se producen interrupciones, y
nadie podía ser tan ingenuo corno
para pensar que el día después, del
que tanto se había hablado, iba a
llegar  inmediatamente”. El  se—
cuestro del industrial Revilla, en
su  opinión, “no uría  el marco ge
neral en Euskadi. Creo que existen
las mismas condiciones que hace
un par de meses para que sé pueda
culminar este proceso”.

Tens  molt a prop un excel•Ient
            gruix déneu  en condicions
            óptirnes 1 enmig d’un conjunt

de  magnifiques instal•Iacions 1
serveis. Qué esperes? No t’ho
perdis!

VIERNES, 4 MARZO 1988 .Esnfi,
El  bloque abertzale del KAS convoca para hoy una huelga general en Guipúzcoa

El  alcalde de Tolosa se opone a que se instale en
el  Ayuntamiento la capilla ardiente de Lopetegui

El  alcalde de  Tolosa co
municó  ayer a HB que no
consentirá se instale la ca
pilla  ardiente  Lopetegui
en  la  sala  de  plenos  del
Ayuntamiento, ya que así
lo  decidió  el  consistorio.
Los  grupos  abertzales es
tán  empeñados en hacer
lo,  a la vez que han convo
cado  una huelga general.

Un  “dantzari” baila el  “agurra” (baile de despedida) ante el  féretro de Mikel Lopetegui, durante el
homenaje que se le rindió en Tolosa

PSOE y AP pactáñ guárdar
reserva del informe sobre la
defensa de Ceuta y Melilla
Madrid/Melilla. —  El grupo   “Mijagé III”, “Phantom” y

socialista, que tiene mayoría en   “Mirage 1”, de lasalas 1 1 ,  12 y
la  Mesa de la Comisión de De   14 que están operativos en la
fensa  del Congreso, ha admiti-   actualidad; número de lanza-
do  a trámite una pregunta del   dores operativos Háwk y Nike
dipuúzlo  de Alianza Popular   que dispone  actualmente  el
JoséLuis  Sánchez Usero, para   Ejército de  Tierra, grado  de
que el ministro Serra informe   operatividad del ala  numero
en dicha comiston el proximo  15, grado de dispotubilidad de
dia 8 de marzo en sesion secre   los ejercitos de tierra mar y
ta,  sobre el “grado de capaci-   aire, en sus almacenes, de  as-
dad  de reacción en tiempo y   mamento, yestuario y equipo
materiales humanos y técnicos   suficiente para dotar, deforma
ante un eventual ataque a Ceu-   inmediata, a dos reemplazos en
ta  y  Melilla” segun informa-   caso de movilizacion
ron  fuentes parlamentarias de    Respecto a esta ultima cues
la Comtsion de Defensa       tion de  equipamiento, Jose

Entre  los diputados alían-   Antonio Trillo declaró que el
cistas existe el compromiso de   GrupaPopular ha admitido la
mantener  la  máxima reser   calificación de  secreto pero
sobre dicha sesión de la Comi-   reservándose cualquier inkia
sión  de  Defensa. El  propio   tiva  parlamentaria,  “porque
portavoz  del Grupo  Popular   creo que en estosmomentos no
en  la comisión, José Antonio   podrían equipar con vestuario
Trillo, dechró ayer queél in-   a dos reemplazos en caso de
cluso  ha exigido al diputado   movilización”.
José  Luis Sánchez Usero la
máximacliscreciónsobre la in-  Otr  cuestiones
formacion  que facilite Narcis
Serra,  fundamentalmente en    El resto de las cuestiones que
Ceuta y Melilla.             Sena informará a  puerta ce

nada  son el estado actual de los

Otros temas secretos      127 iTOS  de  combate “M
41”,  los 357  “M-47”, los 164

Alianza Popular ha llegado   “M—48” y los 299 “AMX-30”,
también a  un acuerdo con los   que tenía en servicio el Ejúzcito
socialistas, en el seno de la Co-   de Tierra, el grado de suficien
misión de Defensa, sobre otras   cia de los medios de que dispo
cuestiones sobre las que Narcís   nen las Fuerzas Annadas espa
Sena  informará en sesión se-   ñolas para  controlar  eficaz-
cretaéldía8,enlaqueenprin-   mente la  navegación  por
cipio  el  ministrn de  Defensa   superficie y en inmersión por
tendrá que responder a un to-   el estrecho de Gibraltar; y uni
tal  de 32 preguntas de la oposi-   dados de combate que  conti
ción.  ,                nuarán operatius  cuando es-

Serán  ocho  las  preguntas   tén en funcionamiento las dos
que  Narcís Serra contestará a   alas equipadas con los 72 avio
puerta  cerrada. Para el resto de   nes “F-l8”. En la comisión del
las preguntas —24— se permiti-   día 8 Narcís Serra contestará,
rá  la presencia en la Comisión   ya con presencia de los medios
de los medios informativos.     de comunicación en la sala, a la

Los demás temas “secretos”   pregunta de Agustín Rodrí
a  que hacen referencia las pre-   guez Sahagún, del CDS, sobre
guntas tocan los siguientes ex-   la utilización futura de la base
tremos: número de  aparatos   de Torrejón.

Jesús Eguiguren: “Con Revilla, ETA también
secuestró la eperanza de paz en Euskadi”

Juicio contraun ex etarra preso en Herrera
para el que elfiscal pide 25 años de prisión
Ciudad Real. (De nuestra co- Por este motivo, el ex etarra  lesiones. El fiscal solicita el

rresponsal.)  —  La  Audiencia
para

no  ha sido defendido por el le-  ex etarra un total de 25 años de
Provincial de Ciudad Real juz- trado  habitual de la banda, Elo-  prisión por  cuatro  delitos de
gó ayer al primero de los cuatro
internos de Herrera que compa-
recerán  durante  este mes  por

súa, que sí defenderá al resto de  atentado contra funcionarios
los  procesados: José  Antonio  públicos y  dos  de  lesiones,
Echeberri  Ayeste, Angel Mon-  mientras que el abogado defen

delito de atentado contra fun- tes  Olivenza y Julián Galana  sor  ha  pedido seis  meses de
cionarios públicos y lesiones. Ochoa, ni tampoco han compa-  arresto mayor, al considerar

El juicio se ha producido un recido ninguno de sus ex com-  no hubo relación de continui
día  después del ahorcamiento pañeros de ETA como testigos,  dad en los hechos, y    se tra
en esta prisión de Miguel Lope- como sucederá en el resto de los  tuba de delitos de resistencia a la
tegui  Larrarte, y  cuando son juicios, que se celebrarán a par-  autoridad, en lugar de atenta-
máximas las tensiones entre los tir  del próximo día 1 7.         dos.
presos de ETA acerca de la mp- Izar se negó a contestar a las    El defensor apeló a que se tu-
tuya  de negociaciones entre la preguntas del fiscal y de la de-  vieran en cuenta las especiales
banda terrorista y el Gobierno. fensa.                    condiciones del acusado,    se

El juzgado ayer ha sido el ex
etarra  Moisés Izar de la Fuente,

Los hechosjuzgados ocume  ha separado de la banda terro
ron en Herrara entre mayo de  rista, y las difíciles condiciones

que  cumple condena por dos 1984 y febrero de 1985, periodo  para él en el centro penitencia
delitos de asesinato y uno de co- de  máxima conflictividad en  rio a consecuencia de esta deci
laboración con banda armada. esta  prisión. Según las califica-  sión, al ser una prisión de máxi.
Izar  se  ha separado reciente ciones del fiscal, Izar golpeó én  ma seguridad para etarras.
mente de ETA y  ha solicitado algunas ocasiones a funciona-
acogerse a la reinserción social. nos  de  prisiones, causándoles           MARISA MUG;1]

Molina.50 cms. de neu!;0]
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Madrid. (Efe.) —  El ex teniente
gen  Jaime Milans del Bosch,
condenado por  la intentona gol-
pista del 23-F, ha  pedido al Su-
premo que le reintegre la condi
ción de militar, por la revisión de
pena realizada tras la entrada en
vigordel nuevoCódigo Penal Mi-
lit&, según fuentes jurídicas.

Este es uno de los motivos de
 casación alegados por la defensa
delexteniente general en el recur

 presentado ante  el  Supremo
contra la rectificación de las con-
detias que el 4 de noviembre del
 pasadoaño hizoel Consejo Supre
mo de Justicia Militar.

Elextenientegeneral ha pedido
recuperar la condición de militar
porque, segin su defensa, esta es
una pena accesoria que desapare—
ce  con la nueu  redacción legal,
por lo que no debe serle aplicada.’

A efectos prácticos, caso de que
el Supremo le dé la razón no su-
pondría nada,  pen  tendría  ini-
portancia para él personalmente y

‘  a efectoseconómicos.
•Amb  peticiones las resolverá

el Tribunal el próximo 21 de abril,

‘    Madrid. (Efe.)  —  El  general
John R. GaIvin, comandante su-
premo aliado en Europa, iniciará
su visita de tres días de duración a
España el 6 de abril, informamn
ayer fuentes de Defensa.

El  militar norteamericano,
acompañado de su esposa, viaja a
Es  invitado por eljefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, el ge-
neralPuigcerver Roma, con quien
concretará las fórmulas de la con-
tribución  militar española a  la
Aama  Allántica.

La  visita del general Galvin,
que según las fuentes tiene casi un
carácter pmtocolario, se inscribe
dentro de las giras periódicas que
la máxima autoridad de la OTAN
en  Lampe  realiza a  los  países
miembros de la AIis4n?i

Aunqueel pmgmma de la visita.
está aún pendiente da los últimos
detalles, el general norteamerica
no  será recibido por el  rey Juan
Qirlos y por el ministro de Defen
,  Natas  Sari-a, y probablemente
por  el presidente del  Gobierno,
Felipe González. Esta última vial-
ta no está confirmada todavía.

En la reunión que mantendrá
con  el general Pwgcerver Roma,
el general Galvin recibirá una ex-

día que ha fijado para celebrar la
vistaoraldel recursodel ex temen—
te  general.

Larevisióndelaspenas fue pre
cisc, hacerla debido a que el anti

.  guo  Código de  Justicia Militar,
que  se aplicó a los golpistas, fijaba
para losautoresde deitosde rebe
lión  penas superiores a  las que
contempla .  la  posterior reforma
del Código Penal.

Tras  un largo conflicto de com
petencias entre el Çonsejo Supre
mo  y el Tribunal Supremo para
vercuál de los dos revisabalas sen-
tencias,  la sala de conflictos del
Supremo resolvió que la compe
tencia era del tribunal militar, por
loque éste llevó a cabo la revisión.

Algunos  defensores pidieron
entonces la recuperación del em
pico  para sus patrocinados, por-
que  la pena accesoria de pérdida
del  empleo no figura en el nuevo
Código  Militar para el delito de
rebelión,  pero el Consejo Supre
mo  no accedió a  ello, al estimar
que  esa parte de la pena ya estaba
ejecutada y, por tanto, no proce
día  su revisión.

plicación de la organización de los
ejércitos y de la propuesta espafio
la  de  contribución militar a  la
OTAN.

En  este sentido, según distintas
fuentes  consultadas, el  coman-
dante  supremo aliado en Europa
tratará de  perfilar las fórmalas
bajo las que se realimrá la contri
bución  militar  española  a  la
OTAN, ya que el jefe del Estado
Mayor de la Defensa es el encar—
gadodeconcretary  materWizar la
aportación españclaal sistema de-
fensivoewopeo.

Al  margen deestos contactos, el
general  Galvin  visitará diversas
instalaciones militares. Esta es la
primera  visita oficial que realiza a
Espafla  el  general Galvin  como
comandante  supremo aliado en
Europa,  cargo al  que accedió el
mes dejunio del año pasado.

El  general Galvin estuvo ante—
riormente  %nrios mesçs en España
con  objeto de preparar los ejerci
cloe  combinados hispano-norte-
americanos  “Crisef.  Galvin ha-
bla  flwdamente . español  y  está
familiarizado con  los temas cii-
ropeos,  porque fue ayudante de
sus antecesoresen el mando aliado
en  Europa.

.  !dfgoras asegura 

que el atentado
de Durango no
rompe el diálogo

Bilbao. (Redaecián.) -  Fi din-.
gente  de Herri Batasuna ion  !dí
goras declaró ayer que el asesinato
de  unguardia civil en Durango, .

rgali*o  por  ETA el pasado sá
hado,  ñorompeel proceso de con-
lactasen  Argel.  .

.  Idigoim señaló que  la  gran

mentiradel PSOE hasidodeseali
ficar al otn  interlocutor diciendo,
que son los que no mantienen una
política abierta y negociadora. La
política dilatoria del Gobierno ha
impedido la  tregua, ya que no
hace  oficial la  negociación. Hay
responiabilidaden les pederesdel’
Estado en los atentados qie pu.

‘dan  ocurrir,’por o  tendrá  ue
decii’muy claro si las negociacio- .

itas continúan, yoficialimrlas.
,  El.dirigentedeHBañadióqna
‘cuando tinos vecinosquícren po-
ner un semáforo porquese produ-
can accidentes, el Ayuntamiento
lo  suele poner cuando ya se han
producido  14 o  15 víctimas. No-
sotros  uetemos que no  ocurm
ningún  accidente, que  no  haya
atentados y  por eso intentinnos

‘  crear el  clima propicio  ,

Iñaki  Aldekoa, por  su  parte, “,

manifestó que las conveiaçion
con embajadas europeas en Espa
ña son un “normal intercambiode  ‘.‘.

infórmaciones  y  valoraciónes
dentro de nuestra política de tela-
ciones exteriores” HB se encuen—
trainmersaenunprocesoparala
renovación de los cargos internos
queconcluiráel7dernayo.  “

l

1’

El Gobierno reconoce que existen dificultades para los objetores

Ledesma no afladé “ni una coma”
sobre el suicidio del etarra Lopetegni
T  3                 a A  4’  •        1       « 1  1  •_  historia  clinica revela que noi.vuvma  no pue  aiiauu  111 Ufl  &a  coma  a o ...  hubo  insuficiente atención  •‘

cho  ofkialmente sobre el suicidio del terrorista de  
ETA Miguel Lopetegui• Afirmó que el ministerio f-  Ledesma dijoestar sorprendí
cal  ejercerá las acciones oportunas contra quienes  do de que los diputados le pre
t•         k 1.  (      •  •                   1  sobre eI,incremento deuayan  CCiai  IiflpUiai.lOflS  fl  ICwi.lOiui  Ofl  e    meiiias de  seguridad para  los
Suicidio. Curiel dijo que hizo su pregunta para despe-    de ETAy no paralos (un
jar  “cualquier tentación equívoca”.             cioai€ de prisiones, cuando                                     tos acaban de ser objetivo de

Dwante  su  compsrçcencia voca” respecto a las circwistan-   dos paquetes bomba
ante la comisión de Juaticia e In-  desea que se produjoelsuicidio   Ante varias preguntas formu
teriordelCongreso,yenrespues-   a la vez que reiteró su convénci-   ladasporel diputadode la Mino-

 a  las preguntas de  diferentes   miento de que con atentados, se-   ria Catalana Luis Miquel Reco
diputados,  Ledesma  aseguré   cuestn,s, no debe haber contac-   der, sobre los objetores de con-
ayerue  habrá Suficientes p’azas   tos con ETA.y que es isponsa-   ciencia y los problemas con que
conceTtad  paraque los objeto-   bilidad de la banda terrorista la.   se encuentran a la hora de iniciar
econcienciapuedan  realizar   ruptura de dichoscontactcs.      la prmtación social sustitutoria,

==q:=:   
odeIministeriofiscal#rci-  explicacionesdadaselpasadodía res, y  que están garantizados
tar todas las acciones pmceden-  nueve en el pleno del Congreso,  •  3•500 puestos de actividad para
t  contrá aquellas personas que  reiteró que  propósito del mi-  losmismos.
hayan hecho falsasnnputaciones  nisteno flscal ejercitar accion  Reconocio que  existen difi-
en  relación con el suicidio del  procedentes  contra  qnienes  cultades, que el Gobierno tiene
ttarra  Miguel Lopetegui en  la  hayan incurrido en falsas hnpu-.  voluntad de resolver lo antes po-
cárcel de }lerrera de la Mancha.  taciones en relación con el suici-  sible; pero también quiere, dijo,

Enrique Curiel (IU-EC) y Jo—  dio  de este etarra,  tan  piorno  que  la  prestación  sustitutoria
sebaZubia(PNV)seintermaron  comolajuezdeManzanarescoo-  “estéorganizadayfuncionedes-
por lascfrcuastanciasque provo-  cluya el archivo iniciado como  de el primer momento”.  •

caron el suicidio del tenorista y  consecuencia de  la  muerte  de  El ministro añadió que se ha
las  actuaciones practicadas. Se-  Lopetegui.  denegado a 26 jóvenes la condi-
ñaló Curiel que con te  tipo de  Aseguró que mientras mtuvo  cion de objetoras por haberla so-
preguntas se tiene inter  en dm-  en  prisión recibió toda  la aten-  hcitado cuando se encontraban
pejar “cualquier tentación equí-  ción médica necesaria, y que la  prestandoel serviciomilitar.  .

.

El jurado tendrá que esperar
.  

Madrid.  (Lid-<La Vanguar- paaen  del proyecto de ley
dia.)  -  El rninistm de Justicias  deijurado. Una ley que, en opi—
Fernando  Ledesma reitero que  nion deSartonus,es “la piedrade
“por responsi4didad politica, el  toque de la demOcratizaciÓn. de
Gobierno noremitirá el pmyec-  • a  Justicia” y que el Gobierno se
to de leyque regule la institución  cornprometióaenviaren el plazo
deijuradoen  tanto no se den una  de un aAo, tras la apmbación de
seedeasosprevioscomocsJa  la  Ley del Consejo General del
aprobación de la Ley.de Planta y  poder Judicial.  
Demarcación.                según Ledesma.  anta  de

Tanto el diputado de ¡U, Ni-  apmbar la ey deijuradoes ne
cotás  Sartorius, como el  de  Ja.  sano incrementar el número de
DC,  Migo Cavem, preguntaion  efectivosloscuerposdetuAdmi
al  ministio sobre la remisión al  nistración de,Justicia

Jaime Milans del Bosch desea
volver a ser teniente general

Un sondeo político cada semana más apasionanté
-  •  -•-.• :,._..___
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Vote a su.Iídér y gane un piemio

El comandante europeo de la
OTAN vendrá a España en abril

.    

1  Un auiomóvil «IIvo»,
,‘  un o’uceie de la Compañía
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