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Los  detenidos sor  Francisco Jesús
Utirria Egaña, David Isart Badiola, Ma-
nuel  Lazcano Martija,  Miguel  María
íengoechea Letamendía y  José Ramón
Arrieta Sodupe.

L.os detenidos se han declarado au
tares  de  a  voladura de  un  repetidor
de  «Iberduero» en Cestona; atraco a
la  sucusal del Banco de Santander en
Aapeitia;  atraco frustrado a  la  sucur
sal  del  Banco Hispano Americano en
Getaria;  robo  en  el  cuartelillo  de  la
Guardia Civil  de  Azpeitia de transmi
sienes; voladura del repetidor de tele-
visión de Oñaz, etcétera

A  los detenidos les  han  sido ocu
pados un  rifle  marca Gevarm”,  cali-
bre 22;  otro  del calibre 7,54); una es-
copeta marca Mossberg».  una  esco
pata  ,Winchester», una pistola  ‘Mag
num», otra  Star»,  una tercera  «Bro
wing», una nietralleta, un grillete, pelu
cas,  pasamontañas granadas, cebos,
un  voltímetro,  munición diversa,  car
nets  falsificados,  dos  multicopistas,
doe fotocopiadoras, pólvora negra. etc.. Gracias a la detención de eétas per
senas han sido identificados los  pre
suntos  autores de  los atentados que
costaron  la  vida  a  Germán González
Pérez, militante del  PSOE (Zumárraga,
octubre  de  1979);  Justino  Quindos,
Emilio  López Camerún y  Julio  Muñoz
(en  el  bar  Alejandro”,  en  julio  del
80);  Jaime  Arrese  Arizmendia,  mili-
tanta  de UCD (octubre de 1980); señor
García Cordero, delegado de  la  Tele-
fónica  en  San Sebastián (octubre de
1980);  Aurelio  Prieto  Prieto, guardia
civil  (noviembre . de 1980), e  Ignecio
Lasa Errezola (en Azpeitia, en  diciem
bre  del  presente año).

Todos estos identificados se encuen
tr5n  en ignorado paradero.

Importante detención
de etarras

Por  otro  lado,  ha sido detenido en
Santurce (Vizcaya), José  Ignacio Ru
bio  Fernández y  Juan María Fuyaondo
Betanzos. La detención del primero ha

Parlamento Vasco

Suprimido  el
«Gran Bilbao»

Vitoria,  18. — El pleno  del  Parla
mento Vasco aprobó la proposición de
Ley presentada por las Juntas Genere-
les  de  Vizcaya por  la  que  queda su-
primda  la  corporación administrativa
del  .Gran Bilbao»,. creada en 1946.

La  proposición sólo fue  defendida
por  el  grupo parlamentario del  PNV,
ya  que el  resto da los partidos repre
sentado en la Cámara —PSOE-PSE, EE,
UCD y el Grupo Mixto— se mostraron
favorables a  la  desaparición ‘ero  an
tes  reclamaron que la proposición es-
pacificase qué organismo sustituirá al
Gran  Bilbao» ya  que entienden nece
seria la existencia de un ente que agru
pe  a  los ayuntamientos del  Bajo Ner
vión.  Las enmiendas a la totalidad pre
sentadas contra le  proposición fueron
rechazadas con el  voto  en conl:ra dei
PNV,

sido  calificada de .importante”  por las
mismas fuentes, ya que Rubio Fernán-
dez  es  considerado presunto jefe  del
comando Argala»  de  ETAMilitar,  cu
yos  integrantes. a  excepción de  éste,
ya  fueron  detenidos hace varias  se-
manas.

En  cuanto a  Fuyaondo, las mismas
fuentes  han comentado que está ecu-
sado  de ser buzón» y  responsable de
infraestructura  de  ETA-Militar  en  la
zona  de Santurce.

A  estos doe detenidos les han sido
ocupadas tres  pistolas,  marca Bro
wirig»,  y munición.

La Triple A ametrafló el
bar de Lequelto

Bilbao,  18. —  Una voz que dijo  ser
portavoz  de la  organización ultradere
chista  Triple  A  ha  atribuido  a  ese
grupo,  en  comunicación telefónica  al
diario  .Deia»,  el  ametrallamiento del
martes  contra el  bar  .Maite”,  de  Le-
queltio,  en  el  que  no  hubo víctimas.
El  comunicante dijo que fue un  aten-
tado  fallido».

El  escrito del fiscal se dirije al  juez
en  estos términos  «Respetuosamente
solicitarnos de Su Señoría que medite
los  datos • objetivos que le aportamos,
pues solo el  respeto que nos impone
la  actuación serena y  legal de Su Se-
ñoría obliga al fiscal a insistir  en estas
peticiones de  procesamiento. ya  que
son  lo  suficientemente serias, docu
mentadas y  exhaustivas para que las
mismas sean la consecuencia obligada
de  un razonamiento concienzudo”.

El  fscaI  en su solicitud explica que
«este pedimento ya se solicitó por es-
te  Mínisterio público el  21 de  enero
de  1980, siendo desestimado por Su
Señoría, y  se  repitió el  4  de octubre
del  mismo año. No obstante, entiende
el  fiscal que el, hecho de una nueva
solicitud  no supone una conducta tel-
terativa, porque si  b ien  en aquellas
fechas  existíar  elementos de  hecho
suficientes  para  reunir  un  indicio  ra
cional  de criminalidad, ahora no cabe
duda de que  tales hechos se han vis-
to  vigorizados por el  resultado de la
diligencia  practicada el  17 de  noviem
bre  pasado».

Dos cesesen Oviedo
Por  otra  parte, la  Dirección Genefal

de  Instituciones Penitenciariso ha  or

Firmado  un
convenio  de
transporte  aéreo
hispanoiraquí

Madrid,  18.  —  El  ‘Boletín  Oficial
dei  Estado» publica hoy un  convenio
sobre  transpoite  aéreo entra España
e  Irak, firmado  en  Bagdad el  12 de
junio  de 1980.

El  acuerdo establece que cada parte
designará  una  empresa  contratante
que  gozará de  los  siguientes privile
gios:  sobrevolar sin  aterrizar el  terri
tono  de la  otra  parte contratante; ha-
cer  escalas en  dicho  territorio  para
fines  no  qomerciales;  hacer  escalas
en  los  puntos específicos en  el  cua
dro  de  rutas  del  anexo  (adjunto al
convenio)  con el  fin  de  desembarcar
y  embarcar tráfico internacional de pa-
sajeros,  carga y  correo.

El  convenio ha  sido firmado por un
período  indeterminado de tiempo.  En-
tró  en  vigor  provisionalmente el  día
en  que fue signado por ambas partes;
y  de  forma  definitiva cuando los  dos
países  se  hayan notificado por  escri
to,  mediante un canje de notas diplo
máticas,  el  cumplimiento de  sus  res-
pectivoS  requísitOS  constitucionales
para  la  entrada en vigor.

El  convenio tiene  20  artículos  en
total,  y  ha sido firmado por  el  emba
jador  de España en Bagdad, José Luis
de  la  Guardia, y  por  el  presidentede
la  Organización Estatal deAviación  Ci-
vil  de  Irak,  Hussein Hajawi  Hamash.
—  Europa Press.

denado el cese de doé de los jefes de
servicio  de  la  cárcel de Oviedo y  ha
abierto  un  expediente informativo pa-
ra  aclarar las responsabilidades en que
hayan  podido incurrir  varios  funciona-
nos  del  centro.

Según han informado fuentes de la
Dirección  General  de  Prisiones,  los
funcionarios de la cárcel de Oviedo se
negaron  a  realizar  los  servicios que
les  correspondían el  pasado viernes
día  12, mientras no estuviera presente
la  Policía Nacional, ya que temían por
SU  seguridad tras  el  motín del día en-
tenor  en  que  resulté  muerto  un  re-
cluso.

Tales servicios tuvieron que ser  rea
lizados  por  el  director  de  la  prisión,
el  subdirector y  el administrador. Aña
den  las  mismas fuentes  que en  esos
,momentos la  normalidaden la  prisión
era total.

Los  funcionarios de  la  prisión  de
Oviedo  han difundido  un  comunicado
de  protesta por estas sanciones en el
que denuncian las condiciones del cen
tro.  Las fuentes de la  dirección de pri
siones  informan que  en  la  prisión de
Oviedo  se  están  haciendo obras de
mejora  de las instalaniones por un pre
supuesto superior a 5i5 millones de pe
setas.  —  Efe  y  Europa Presa.

Vamos  a  detallar  algo  más  etos
elementos.  Como  se  recordará (ver
.Vanguardia”  del  15 ej  27 de febrero
del  80, y  sentencia de 5 de marzo del. propio año), los  procesados José Fer
nández  Gerra,  Qarlos  García Jullá  y
Francisco  Albadalejo  fueron condena-
dos  a  penas acumuladas por cinco de-
•litos  de  asesinato, que en algún caso
sumaban 163 años de  prisión, aun te-
niendo  en cuenta que ésta es una pena
teórica,  pues lo  máximo que se puede
cumplir  de forma efectiva es una pena
de  t,reinta años. Leocadio Jiméeez Ca-
ravaca y  Gloria Herguedas fueron con-
denados a penas menores por su muy
distinta  participación en los hechos.

Hemos  hablado de  delitos de  asesi
nato.  A  allos  se  refirió  la  sentencia.
Ahora  bien,  los  defensores entienden
en  este caso que no se debió castigar
por  tal delito  (y  de aquí que hablen de
«infracción  de  la  ley»),  pues  en  reali
dad  se  trató,  según ellos.  de  un  acto
terrorista.  ¿Significa ello  que  las  pe.
nas  a aplicar serían menores? No oler-
tamente,  pues aun en el  caso más be-
névojo  quedaría un amplísimo margen
para que los condenados debieran cum
plir  los treinta años. Entonces, ¿qué se
pretende?

Nuestros  lectores lo  entenderán en
seguida.  Para los  delitos  cometidos
antes  del  15 de diciembre de  1976 se
había dictado una amnistía, que los de-
fensores  pretenden se  aplique a  los
condenados. ¿Por qué, si  éstos come-
tieron  su delito  en 1977? Pues porque
también  podría aplicarse a  los delitos
consumados después del 15 de diciem
bre  de  1976 si  existiese el  móvil  «de
restablecer  las  libertades  públicas».

y  eso es lo que se esgrime en el  re-
curso,  pues en él  se ha dicho que  los
procesados  pretendían  restablecer  a
libertad  de  transporte,  que  las  vícti.
mas  impedían con una huelga ilegal.

Las  intervenciones. El abogado sefior Amián Roldán, de-
fensor  de Carlos García Juliá solicicitó
concretamente  la  amnistía por  enten
der  que se había obrado en defensa de
¡as  libertadas públicas, que no fue de-
lito  de asesinato sino de terrorismo, y
que  no  debió  aplicarse  la  agravante
de  alevosía.

El  señor Martín Fernández, defensor
de  Ajbadalejo, dijo  por su parte que el
sumario  se  había iniciado por  «terro
rismo» y no por el de «asesinato». Ello
implicaría  también el  camino hacia la
amnistía  ya citada.  Lo mismo solicité
el  señor  Quintana Aparicio,  defensor
de  Jiménez Caravaca y  Glorie Hergue
das,  al- señalar que  se trataba  de  un
delito  cometido «en defensa de  unos
ideales».  .

Con  la  expresión «No por terroristas
son  menos asesinos», el  fiscal  señor
Conde  Pumpido mantuvo una tesis  al-
go  ambigua, dejando al arbitrio  del tri
bunal  la  tipificación. mientras que los
acusadores particulares, señores Stam
pa  Braun, Jaime Sartorius, José María
Mohedaflo,  Antonio Rato y  José Luis
Núñez (Crístina Almeida no llegó a in
tervenir)  expusieron fundamentalmente
que  sí  que había motivos políticos en
el  atentado,  pero  no  altruistas, sino
particulares.  ya que Albadalelo era se-
cretario  del  Sindicato de Transportes-
Y  que precisamente lo que pretendían
los  acusados con su actitud no era que
se  restablecieran las  libertades, sirio
lo  contrario: que no se restablecieran.
Al  propio tiempo destacaron la existen-
cia  de  la alevosía puesto que los au
tores  se ocultaron en la escalera y  ade
más  efectuaron  disparos  por  la  es-
palda.

Después de estas exposiciones, que
hemos resumido en su ‘parte esencial,
la  abogado de  la  acusación particular,
Cristina  Almeida.  solicitó  la  suspen
Sión de la  vista, que se reanudará ma-
ñana  (hoy  para  los  lectores),  a  las
diez.

Qué  es  el  recurso
de  casación

El  recurso de casación en ma-
tena  penal puede interponerse
por  entender que ha habido iii.
fracción  de la  ley o  que ha ha-
bido  quebrantamiento de  forma.
Un  ejemplo del primer  caso se-
ría  que  la  sentencia contra  la
que  se recurre hubiera aplicado
una  ley que  no debió aplicarse
(como  en  este  caso, seglmn los
defensores,  quienes dicen  que
debió  hablarse de delitd de «te.
rrorismO» y no de delito de «ase-
sinato»). Un ejemplo del segun
do  caso sería  que  el  tríbunal,
por  ejemplo, no  lo  formase e!
número de magistrados necesa
nos,  O que no hubiera sido oído
un  testigo • propuesto en debida
forma.

Pueden interponer e  recurso
1)  mismo el  fiscal que los con-. denados y  las personas quehu.
bieren  sido  parte en  el  juicio,
y  son recurribles las sentencias
dictadas por las audiencias, pe
ro  no lógicamente las dictadas
por el  Tribunal Supremo, contra
las  que ya no cebe recurso.

Las especificaciones para pro.
mover  este  recurso se  encuen’
tran  en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, a partir de su artículo
847.  (N.  de  la  R.)
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Caso Atocha:  Recursodecasación

Los ucusudos dicen ser
«terroristus,» no «usesiflos»

Madrid,  18.  (4a  Vanguardia».)  — Entre grandes  medidas  da
seguridad  ha comenzado ante  la sala  segunda  del Tribunal Supremo
la  vista  del  recurso  de  casación  interpuesto  por  los  defensores  de
los  condenados  por  la  llamada  «matanza de  Atocha».  El motivo en
quepretenden  basarse  es:  no  fue  delito  de asesinato,  sino  de  te-
rrorÍSmO (lo que  implicaría  una  posible  amnistía),  y además  no  se
ha  tenido  en  cuenta que  se  actuó  por motivos  morales y  patrió
ticOs
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Orden  público

Detenidos presuntos
«comundos uutónómós»

Madrid,  18. — Funcionarios de  la  Brigada Central  de  Informa
ción han  detenido  en  Guipúzcoa a  los  presuntos  integrantes  de  un
comando autónomo  anticapstaLista,  a  los  que  les  han  sido  ocupa
das  diversas  armas  de  fuego y  explosivos.

Herrera  de  la  Mancha

El  fisúli pIde otros
seis procesamientos
Madrid, 18. —  El  fiscal  de  la Audiencia Te!ritorial de  Ciudad

Real  ha  solicitado el  procesamiento de  seis  funcionarios más  de
la  cárcel  de  Herrera de  la  Mancha, además de  los  cinco  que  ya
lo  éstán,  seçón  escrito  enviado al  juez de  Manzanares. Dos  jefes
de  servicio  de  esta  prisión están  incluidos en  la petición  fiscal.
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