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Madrid.  (Lid-aLa  Vanguar
dia’>.) —  Los presuntos  autores
del secuestro del capitán de Far
macia,  Alberto Martín  Barrios,
posteriormente  asesinado, y de
los  secuestros de Mirentxu Elo—
segui,  Larrañaga,  Orbegozo  y

—  del  doctor  Allende,  miembros
de  ETA  político—militar, VIII
Asamblea,  han  sido  detenidos
por  la Guardia  Civil, según in
forma  el Ministerio del Interior.

“La  operacióm  policial  ini—
ciada el pasado día 1 9 en la pro-
vincia de Guipúzcoa, y extendi
da  posteriormente a la de Vizca—
ya,  arroja,  en  el  momento  de

Nuevo yacimiento
petrolífero en el  -

mar,  frente a la  
costa  de   •-

Tarragona
Tarragona.  —  En pleno mar

Mediterráneo,  ante  las costas
tarraconenses  se descubrió
ayer  Ufl  pozo  petrolífero  con
una  producción de  3.500 ba
rriles  diarios nc crudo. El nue
yo  yacimiento  denominado
“Salmonete  1 “  se halla situado
a  45  kilómetros mar  adentro
frente  a la costa tarraconense,
en  la  zona denominada  “Ta
rragona-F”  por  las entidades
propectoras.  Estas  son
ENIEPSA,  UNION  TEXAS,
GETTY  y MEDOSA, actuan
do  como operadora del grupo
la  firma española ENIEPSA.

Fuentes  del  Ministerio  de
Industria  confirmaron  a  este
periódico  la noticia y asegura-
ron  que tanto  la cantidad  ex-
1 raída por d ía como la excelen
te  calidad (petróleo  del  tipo
440  API) hacen concebir gran-
des  esperanzas, aunque  no  se
haya  tomado una decisión de-
finitiva  sobre  la  explotación
del  pozo. Los sondeos, que  se
realizan  en aguas de  100 me-
tr-os  de  profundidad  con una
perforación  máxima de  3.982
metros.  proseguirán en perío
do  de pruebas hasta la primera
semana  de febrero. Se calcula
que  el yacimiento podría aho
rrar  a  España anualmente del
orden  de los 6.000 millones de
pesetas.

facilitar  esta  información,  un
total  de 19 detenidos, presuntos
integrantes  y colaboradores  de
las  bandas armadas de  ErA, en
sus  ramas  político—militar, así
como  la intervención de un im
portante  arsenal de armas y ex-
plosivos,  y la localización de va-
nos  ‘zulos’  y.  ‘pisos  francos’
pertenecientes  a  dicha  organi—
zación  terrorista”,  dice textual—
mente  la nota oficial del Minis—
teno  del Interior.

“Aun  cuando  la  operación
continúa,  la difusión alcanzada
por  el despliegue de las fuerzas y
Cuerpos  de  seguridad realizado

obliga  a  facilitar  a  la  opinión
pública  la siguiente nota sobre el
alcance de la misma.”

Añade  la  nota que  “con base
en  la información de que dispo
nían  los servicios especiales de la
Guardia  Civil, el pasado día  19
se  inició en la zona del Goiherri,
que  comprende las comarcas de
Tolosa  y Beasaín, una  serie de
servicios  de  identificación  y
control  de personas por parte de
las fuerzas y Cuerpos de seguri
dad  del Estado, en busca de su-
puestos  integrantes de  las ban—
das  armadas de ETA cuya posi—
ble  localización  se  ubicaba  en
dicha  zona.

“Esta  inicial  operación  de
identificaciones  y  controles
—prosigue— se extendió, como
consecuencia  de  los  primeros
servicios  practicados, a  las ciu—
dades  de  Oñate,  Mondragón,
Arechavaleta  y  Vergara,  para
pasarse  posteriormente  a  otras
localidades  de Guipúzcoa.”

Según la versión oficial, «fr u—
to  de las primeras  detenciones,
que  en el día  19 sumaron un to
tal  de nueve, de los que la mayor
parte  fueron puestos en libertad
ante  la falta de pruebas sobre su
presunta  vinculación con ETA,
la  operación se fue extendiendo
a  otras  localidades guipuzcoa
nas  hasta pasar a Vizcaya el día
22,  en  cuya capita’,  Bilbao,  se
detiene  el día 25 al que  aparece
como presunto máximo respon—
sable  de  la coordinación de  los
‘comandos legales’ en el interior
de  ETA (p.m.) VIII Asamblea,
Armando  Vélez Cendoya.

“El mismo día 25, también, en
Bilbao,  queda  desarticuladi  el

comando  de  la  rama  político-
militar  de ETA (VIII Asamblea)
que  venía  operando  en  la  pro-
vincia  de Vizcaya.

“En  el curso de  la operación
policial,  asimismo, quedan  de-
sarticulados  otros  dos  coman-
dos,  los  denominados  ‘Gau
Txori’  (Pájaro de  la  Noche)  de
ETA  Militar, cuya actividad bá
sica  era la información, aunque
se le atribuyen también acciones
operativas,  y  ‘Arria’  (La  Pie-
dra),  comando legal armado  de
ETA  (político-militar  VIII
Asamblea),  y desmontada la in
fraestructura  informativa  y  de
apoyo  de ETA (m) en Tolosa”.

Entre  las acciones que se im—
putali  a los comándos desarticu
lados,  cuya coordinación, como
dice  el Ministerio, habría corri—
do  a cargo del detenido Arman-
do  Vélez Cendoya,  figuran  los
secuestros  de  Mirentxu  Elose—
gui,  del directivo de la empresa
Indar  señor Larrañaga,  del  in
dustrial  señor  Orbegozo,  del
médico  dentista Manuel Allen—
de  Purrúa y del capitán de Far
macia  Martín  Barrios,  poste—
riormente  asesinado.  En  este
caso  intervinieron  tres  coman—
dos  distintos: los que  le secues—
traron,  quienes le  guardaron  y
los  que le asesinaron.

Por  lo que se refiere al arsenal
intervenido,  cabe señalar  entre
sus  elementos la existencia de un
lanzagranadas,  dos  fusiles  de
asalto,  varias  metralletas y  ar—
mas  cortas además de granadas
de  mano e importante  cantidad
de  explosivos.

PEDRO  CONDE  ZABALA.         (Página 13)

Jerusalén.  (Efe y DPA). —  El
jefe  del Gobierno alemán, Hel—
mut  Kohl, se entrevistó ayer por
tercera  vez con el primer minis—
tro  israelí, Isaac Shamir  quien
por  la mañana  resultó levemen
te  herido en un accidente de trá
fico  que  no  le impidió sin cm-
bargo  seguir con sus actividades
una  vez asistido en el hospital de
Jerusalén.

Este  tercer encuentro se dedi—
có   especialmente  al  tema  de
Oriente  Medio y su problemáti
ca.  En este contexto el canciller
alemán  no  parece  dispuesto  a
acceder  a las peticiones israelíes
para  que Alemania suspenda su
proyectada  venta  de  armas  a
Arabia  Saudí. En una entrevista
realizada  en  Jerusalén  para  la
televisión  alemana,  Kohl  dijo
«Las  decisiones de Alemania se
toman  en  Bonn,  no en  Jerusa
lén”,  subrayando  al  mismo
tiempo  que el Gobierno federal
conservará  sus  “viejas relacio—
nes”  con el mundo árabe. “No es
cuestión  de  elegir entre  unos y
otros”,  dijo.

En la mañana de ayer, Kohl se
había  entrevistado  con el líder
de  la  oposición, Shimon Peres,
jefe  del Partido  Laborista israe—
lí,  quien también  le desaconsejó
la  venta de armas a los saudíes.

Por  otra parte,  España estuvo
presente  en  las conversaciones
entre  el  canciller  alemán  y  el
“premier”  judío,  debido  a  la

próxima  adhesión  de  nuestro
país  a la Comunidad Económica
Europea  y las consecuencias que
ello  supondrá para  Israel. Kohl
prometió  la  cooperación  de
Alemania  en  favor  de  Israel
cuando  España  y  Portugal  in
gresen en la CEE. Shamir expli
có  el miércoles a su invitado que
la  entrada  de  estos dos  países
puede  suponer un golpe mortal
para  las exportaciones agrícolas
israelíes. Israel vende a la CEE, a
la  que pertenece como país aso-
ciado,  el  85 por  ciento  de  sus
productos  agrícolas y el 65 por
ciento  de los industriales.  Sha—
mir  también apuntó que España
no tiene relaciones diplomáticas
con  Israel y esto podría suponer,
luego  de su entrada  en  la CEE,
que  fuera el único país de la Co-
munidad  sin  relaciones con el
Estado  hebreo.

Kohl  prometió  discutir  el
tema  con los otros países miem
bros  de la CEE.

Helmut  Kohl visitó ayer, ade
más,  la  Universidad  hebrea  de
Jerusalén,  donde  anunció  la
creación  de la cátedra para polí
tica  financiera  internacional
“Carl  Melchior”,  patrocinada
por  el Gobierno de la República
Federal  de  Alemania  en  me-
mona  del jurista  y  economista
judío  alemán Carl Melchior, na
cidoenHamburgoen  1871 yfa
llecido  en diciembre de  1933.
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La  Guardia Civil desmantela en la operación de Tolosa la infraestructura de ETA-Vifi

Lendizábal,  policía municipal de Tolosa, Ramón Tellería Guiu, Jesús
,  Javier  Beltza Ugartemandía y Antonio Tolosa Lasa

Detenido en Guipúzcoa el comando operativo de
ETAmpm que secuestró al capitán Martín Barrios
Las  fulminantes operaciones de la Guardia  Civil en
la  zona de Tolosa que sorprendieron a la opinión en
días  pasados han dado sus frutos. Una nota del Mi—
nisterio  del Interior daba a conócer ayer- que entre
los  detenidos se encontraban los miembros del co-
mando  que secuestró a Martín Barrios y un  impor
tante  contingente de ETA-VIII.

Felipe González confía
a  medio plazo en los

frutos de la reconversión
Madrid.  —  El  presidente  Mercado Común; mediana-

del  Gobierno, Felipe Gonzá-  mente  pesimista ante  la  re-
lez, presta todo su apoyo a los  forma  de la Administración
ministros  que impulsan la re-  y muy preocupado por la si-
conversión  industrial,  es de-  tuación económica y social.
cir  el trío Soichaga -  Boyer -  La principal preocupación
Almunia,  que  últimamente  del  presidente  se centra  en
habían  recibido serias críti—  estos momentos en el fuerte
cas  por  parte de  UGT a raíz  déficit de la empresa pública
de  los despidos efectuados en  y  las dificultades que  están
la  empresa  aceriales. El pre-  apareciendo  para  su  sanea—
sidente  del Gobierno es pie—  miento económico; el fuerte
namente  consciente del coste  déficit  público, y la falta de
social  y humano  de la recon-  disponibilidades financieras
versión,  pero está convenci-  para el sector privado capaz
do  de  que  a  medio plazo se  de  generar  mayor  empleo.
empezarán  a recoger los fru—  que el sector público que es
tos  esperados de  este sanea-  quien consume la mayor par—
miento  de  nuestra  base in—  te de las disponibilidades Ii—
dustrial.  quidas; reconversión indus—

Felipe  González  piensa  trial  con  la  generación  de
que  la situación se puede ha-  conflictividad  social que  se
cer  muy  difícil  y  delicada  está generando; y en  menor
para  el país, si se hace coinci—  grado la negociación colecti—
dir  en el tiempo una serie de  va para este año.
conflictos  sociales que la co-  Por otra  parte en  algunos
yuntura  histórica  ha  puesto  círculos sociales y  políticos,
sobre  la mesa del.Gobierno  no se descarta la posibilidad
socialista.  Es decir que  con-  de que UGT y CEOE lleguen
verjan  en  un momento dado  a acuerdos marcos en los sec
los  despidos de aceriales, Sa—  tores más difíciles corno son
gunto;  la reconversión naval;  los  del  Metal,  Transportes,
huelgas  de RENFE  e Iberia;  Construcción,  etcétera,  que
paros  en el metro de Madrid  ordene la negociación. Estos
y  Barcelona;  aumento  de  acuerdos podrían ser tácitos
tensión  en el campo andaluz  y no formales o públicos.
etcétera.

.  La  ruptura  de las negocia-  Almunia confía en la
ciones  sobre  un  acuerdo  .  .   -

marco,  no  preocupa  espe-  negociacion
cialmente  al  presidente  del  Por otra parte,  el ministro
Gobierno;  conocedor y espe-  de  Trabajo  y Seguridad So-
cialista  en los temas laborales  cial, Joaquín  Almunia  pro-
considera  que la falta de con-  nunció  anoche  su  esperada
certación  también  tiene  as—  conferencia en el Club Siglo
pectos  positivos: el que la ne-  XXI en la que manifestó que
gociación  colectiva  no  esté  pese a la ruptura  de las con—
encorsetada,  y que los inter-  versaciones entre  sindicatos
locutores  sociales  consigan  y empresarios confía en que
recuperar  el  protagonismo  “las  actitudes  negociadoras
puede  dar mayor viveza a las  van  a  seguir  prevaleciendo
organizaciones.  Confía en la  como voluntad de la inmensa
responsabilidad  de las partes  mayoría de los españoles”.
y  en que  no se llegue a  situa-  El ministro de Trabajo fue
ciones  límites.  tajante al señalar que ‘la an—

Según hemos podido saber  tonomía negociadora de  los
de  fuentes  de  absoluta  sol—  interlocutores  sociales -  en
vencia  muy cercanas al presi-  materia  salarial  va  a  estar
dente  del  Gobierno,  Felipe  condicionada  por  las  dcci-
González  se  muestra  satis—  siones de  los poderes públi—
fecho  de cómo se ha llevado  cos en orden a la fijación de
la  reforma  militar y la lucha  su política de empleo y en ge—
contra  el  terrorismo.  Se  neral  a toda su política eco—
muestra  esperanzado ante la  nómica”.
integración  de  España en  el         .   (Página 27)

El Estado en acción
La  operación policial desencadenada en  días pasados en  la

comarca  del Goiherri,  en  las inmediaciones de  Tolosa, y en
otras  zonas del Pais Vasco, no parece haber sido una maniobra
gratuita  o de mera intimidación contra presuntos movimientos
de  ETA, sino una acción bien planificada tras la pista concreta
de miembros de la facción de los “octavos” de la rama “político-
-militar”.  Así se desprende de  los resultados difundidos  ayer
oficialmente  por el ministerio del Interior,  con la reserva de lo
que  en su momento decida eljuez sobre las presuntas responsa
bilidades  de los detenidos. La posibilidad de que entre estos se
encuentren  elementos implicados, entre  otros crímenes,  en el
secuestro  y abominable asesinato del capitán  Martín  Barrios
constituye un hecho que, de confirmarse, haría recobrar la fe de
este  pais en la capacidad de sus instituciones democráticas para
hacer  caer el peso de la ley sobre quienes la ultrajan con sangre.

:  •  Kohl prometé ayuda a Israel para
.  cuando España entre en la CEE

Enric  Salomó, asustado, pide ayuda
Enrie  Salomó, presunto implicado en el escándalo de la col-
za,  cuya esposa fue hallada descuartizada  la madrugada del
pasado  lunes tras  quince días de secuestro, regresó  a las  13
horas  de ayer a  su celda en la cárcel de Tarragona,  una vez
finalizado  el periodo de 72 horas  de libertad vigilada que le
concedió  la  Audiencia  Nacional.  Salomó dijo a  «La Van-

guardia»  que él y sus hijos están asustados y pidió ayuda

Shamir  sufrió un acc  lente de
tráfico sin consecuencias

(Página  25)



Madrid.  (Lid-La  Vanguar—
.        dia’>.) —  Los seis ex miembros de

la  autodisuelta ETA (p-m) VII
Asamblea  que  en  la  noche  del
martes  al miércoles cruzaron la
frontera  de Irún para compare-
       cer voluntariamente ante la Au
diencia  Nacional  en calidad de
“arrepentidos”  lograron  legali
zar  su situación ante la justicia
española  y han sido declarados
en  libertad provisional bajo una
fianza  total  de  tres  millones y
medio de pesetas.

Tras  una larga gestión ante el
juez que se prolongó por espacio
de  tóda la mañana, los llamados
“arrepentidos”  declararon  a  la
salida de la Audiencia Nacional
que  “consideramos positivo  el
proceso” y manifestaron  volver
a  sus localidades de origen en el
País Vasco español “para buscar
trabajo  y comenzar la actividad
por  Euskadi desde la militancia
política”,  la mayoría en las filas
de  Euskadiko Ezkerra.

El  proceso judicial  al  que  se
sometieron  fue comparecer ante
el  juez y,  tras  prestar  declara
ción  cada uno de ellos, éste ana
lizó  el  informe fiscal y decidió
de  un modo considerado como
“favorable  y positivo” por parte
de  los seis antiguos poli—milis.
La  mayoría de los cuales pensa
ba  en  abandonar  Madrid  este
mismo  día.

Las fianzas más elevadas fue
ron  las de Ricardo Magallón Al
varez  de Ulate, que por tres su
marios  abiertos tuvo que entre
gar  un total de 800.000 pesetas y
la  de  la única mujer del grupo,
María  Lourdes Alkorta Santos,
“Argi”,  que pagó la misma can-
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lunto  mercado  deCO  la Travesera de Grácia. -

tidad  por  dos  sumarios.  Los
otros  ‘ex  séptimos”  son  José
María  Zubeldía  Maiz,  Imanol
Astorloa  Urrutia,  José  María
Lara  Fernández  y  Eneko  Ba
yona  Itturrarte,  todos acogidos
al  proceso de negociación entre
el  ex ministro Juan José Rosón y
el  líder  de  Euskadiko  Ezkerra
Juan  María Bandrés, iniciado en
septiembre  de  1 98 1 ,  tras  un es—
pacio  de tregua armada por par-
te  de la desaparecida organiza-
ción.

Pese  a que en el mismo grupo
la justicia española incluía a dos
militantes  más que fueron auto
rizados  para  volver  a  España,
concretamente  a Manzanares de
Paúl  y Garayalde Muguerza, és
tos  no lo hicieron y se encuen
tran  respectivamente en Méjico
y  Venezuela.

Según  indicó el abogado que
ha  llevado las gestiones en cali
dad  de defensor,, el dirigente de
Euskadiko  Ezkerra Juan Infan
te,  “ninguno de los seis militan
tes  está implicado en delitos de
sangre,  aunque  sí algunos  por
atracos,  robos  o  pertenencia  a
organizaciones  armadas”.  Juan
Infante  indicó que  aún quedan
diez  militantes  más por  volver,
cuatro  de los cuales están pen
dientes  de causas ante la justicia
militar,  uno  por  desertor  al  no
incorporarse  al servicio militar
y  otros tres relacionados con el
asalto  al  cuartel  de  Berga,  en
Barcelona.  Los seis que  no  tie
nen  causas  pendientes  con  la
justicia  militar  comparecerán,
según  se espera, ante la Audien
cia  Nacional.
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Doble estrategia frente al terrorismo: reinserción de los “arrepentidos” y persecución de los activistas de la lucha armada

1 1 aboga  DJuan Infíiiiie (a la derecha) junto a cuatro ex etarras,  a
la  salida  de la  Audiencia Nacional:  José  María  Zubeldía,  José

María  Lara, Ricardo Magallón  y Miren Lourdes Alkorta

Seis miembros de ETA
legalizan su situación

Moderno  armamento incautado a losetarras,  en el que destaca
.              un lanzagranadas

Una veintena de detenidos yabundante material
incautado por la GuardiaCivilenEuskadi

Según la nota del Ministerio
del  Interior, los comandos eta—
rras  desarticulados  han  sido
tres.  En  primer  lugar  el  co—
mando  legal armado que ope-
raba  en  Vizcaya bajo  la  su-
puesta  responsabilidad del de-
tenidO  Armando  Vélez
Cendoya.  A este comando se le
atribuyen  las siguientes accio—
nes  de ETA P—M VIII:         .

Secuestro  del  médico den—
tista  manuel  Allende Porrúa.
Intento  de secuestro del indus-
triál  Eros Ibarra.  Secuestro y
posterior  asesinato del capitán
de  Farmacia, Martín  Barrios,
en  el  que habrían  colaborado

za  Azurmendi y Marcos Urda
nagarian  Beguiristain.

i.os  detenidos  pertenecien
tes  a ETA—Militar, todos ellos
de  la  zona  de  “El  Goiherri”
son:  Jesús  Mújica  Ezcurra,
José  Uranga Gastesi (respon
sabledelcomandoGauTxori),
Pedro  Catalá Nájera, Francis-
co  Javier Martínez Eizaguirre,
Jesús  Ignacio  Martínez  Eiza
guirre,  Javier  Beltza  Ugarte-
mendía,  Juan  Antonio Tolosa
Lasa,  Ramón  Tellería  Guiu,
Angel Luis Oyarzábal Uriarte,
Tomás  Bustamante  Sancho y
Pedro  Segura Loinaz (colabo
rador).

los  “liberados”  actualmente
huidos  Elena Bárcenas Argüe-.
lles,  alias “Tigresa” y “Neska”
(de  quien se sospecha que dis
paró  el último tiro) y José Ro-
dríguez  Muñoz, alias  “Zipo”.
Secuestro  del propietario de la
fábrica  Ru,  bel, S.A., de  Le-
queitio,  Bernabé Ruiz de  Ve-
lasco.  Lanzamiento de grana
das  anticarro  contra  dos tan-
quetas  de la Policía Nacional y
contra  el Gobierno Militar de   consumidores  de  droga,  así
Bilbao.  Colocación de  nume-   como  lugares  habituales  de
fosos  artefactos  explosivos en   consumo. Transporte  de  can-
distintos  establecimientos ofi—   dales  de  diversas  empresas.
ciales.                      Sobre el “pub”  “Lurbe”,  des—

Otro  segundo comando  le-   truido posteriormente  por  un
gal  armado  denominado   atentado de la referida organi
“Arria”  (La  Piedra)  también  zación terrorista.  Por lo que se
ha  sido desarticulado, atribu—  refiere  a  acciones  concretas
yéndosele  haber  participado  que  habría realizado el citado
en  actividades de Información  comando, figuran, entre otras:
y  colaboración en  los secues-  robo de dos revólveres a
tros  de Mirentxu Elósegui, Sa-  licía  Municipal  de  Andoain.
turnino  Orbegozo y Juan Cruz  Prácticas de  tiro  en las mme-
Larrañaga.  Intento  de secuies-  diaciones del Monte Uzturra.
tro  de un industrial en el puer-  Destrucción  del  “pub”  “La
to  de  Pasajes. Colocación  de  Chabola”,  reivindicado  por
numerosos  artefactos explosi-  ETA (M). Incendio de la pelu
vos  a lo largo de varias campa-  quería  “JM  Tolosa”.  Robo  a
ñas  en  diferentes  entidades,  punta  de  pistola, en  dos oca-
tanto  particulares como esta—  siones, de radioteléfonos en la
tales.  Múltiples robos de veihí-  Cruz Roja de Tolosa.
culos  a punta de pistola.

Finalmente,  el  tercer  co-  Pisos, “zulos” y
mando  estaba  formado  por  numeroso armamento
personas  que vivian legalmen
te  encargadas de  tareas de in-  La operación, hasta  el mo-
formación  bajo el nombre de  mento,  se ha  completado  con
“Gau  Txori” (Pájaro de la No-  el  descubrimiento  de  cinco
che),  de ETA-M. En su aspec-  “zulos”, con importante  arse
to  informativo, habrían reali-  nal de armas y explosivos en su
zado  labores de seguimiento a  interior, dos “cárceles del pue
personas y sobre lugares obje-  blo” y in  “piso franco”.
tivos  de  posteriores  acciones  Los “zulos” estaban  ubica
operativas,  entre otras: cuartel  dos dos en Beasain, del coman-
de  la Guardia  Civil cte Tolosa.  do “La Piedra”, otro en Ataún,
Servicios,  horarios, itinerarios  del mismo comando, otro en el
de  patrullas, etcétera.  Entida—  monte  Izascun  (Tolosa),  del
des  bancarias de  la zona,  Su-  comando “Gau Txori”, y el úl
puestos  informadores  de  los  timo  en Bilbao, del  comando
Cuerpos  y  fuerzas  de  seguri-  que operaba en Vizcaya.
dad  del Estado. Traficantes  y  Las  “cárceles  del  pueblo”,

estaban  situadas en  un caserío
de  Ataún y en una cueva de la
carretera  de  Miravalles a  Zo
lb.  De  acuerdo  con declara-
ciones  de los detenidos, en este
último  lugar estuvo  oculto  el
capitán  Martín  Barrios  mo-
mentos  antes de que fuera ase-
sinado  por sus secuestradores.

A  primeras  horas de  la no-
che  llegó a  Bilbao el director
general  de  la  Guardia  Civil,
Sáenz  de  Santa María,  que se
dirigió  inmediatamente  a  la
Comandancia  de  la  Guardiá
Civil.

Ante  periodista  de  nuestra
redacción  en Bilbao, el direc
tor  de la Guardia  Civil fue in
formado  de  que,  además  del
piso  franco de ETA encontra
do  en el casco viejo de Bilbao,
habían  aparecido  otros  dos,
uno  en Algorta y otro en la pe
riferia  de la ciudad, cuya loca-
lización  no convenía desvelar
porque  seguía mantenido bajo
vigilancia.  El médico que hizo
la  autopsia  al capitán  Martín
Barrios  explicó  que  al  ver  el
“zulo” de Orozco en el que es-
tuvo  oculto el secuestrado (an
gosto,  inhóspito, en la que no
se puede estar en pie y con dos
palmos  de  agua permanente-
mente)  comprendió  el estado
extraño  y los indicios de prin
cipio  de congelación en que se
encontraban  las extremidades
del  cadáver  del  capitán.  El
“zulo”  pudo  ser  reconocido
tras  la detención de Vélez Cen
doya  (“Txema”), profesor  de
una  ikastola y responsable de
los comandos del interior.

El  armamento  intervenido
fue  asimismo muy importan-
te:  Un  lanzagranadas,  dos fu-
siles  de  asalto,  dos  granadas
contracarro,  tres  metralletas,
seis  pistolas y revólveres, cua
tro  granadas de  mano, dos es-
copetas,  importante  cantidad
de  munición y explosivos, ma-
terial  de  comunicaciones,  de
reproducción,  de  activación
de  explosivosa distancia, tem
porizadores,  manuales del ma-
nejo  de  los aparatos  de comu
nicaciones  y  explosivos,

Bomba en BilbaoLos detenidos, según la notaS
oficial,  pertenecen fundamen
talmente  a ETA-Político Mili-
tar  (VIII Asamblea) y a ETA-
Militar,  aunque  la  primera
rama  la  más  “tocada”.  Los
miembros  de los “octavos” son
Armando  Vélez  Cendoya
“Txema”,  considerado  como
responsable  en  el  interior  de
los  comandos que operaban en
el  “herrialde”, de Vizcaya, Je—
sús  Elizarán Mendizábal, poli
cía  municipal  de Tolosa, Jesús
María  González  Armendáriz,
José  Antonio  Zurrutuza
Azurmendi,  Andrés Zurrutu

Según  informa  la  agencia
Vasco  Préss, un policía nacio
nal  resultó herido esta madru
gada  pasada, al intentar desac
tivar  un potente artefacto co-
locado  en  el  interior  de  la
central  telefónica  de  la  calle
Buenos  Aires, en  Bilbao. Po-
cos  minutos  antes de la una y
diez,  una  voz masculina anó
nima  había avisado a la policía
municipal  de la  situación del
artefacto,  cuya extraordinaria
potencia  causó  importantes
destrozos.;1]
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Miguel Herrero:
“Somos los
garantes de
la democracia”

Barcelona  --  “El Gobier
no  ha  hecho oídos de  mer
cader  ante nuestros  ofreci
mientos  de colaboración en
  temas de  Estado”, dijo He-
rrero  de  Miñón   portayoz
parlamentario  de  AP,  des
pués  de  haberlo  sidó  de
UCD,  hombre  de  palabra
fácil  e irónica, que ayer ape
nas  sacó a relucir en ningún
momento.

Herrero  de  Miñón  dio
multitud  de cifras para  de—
mostrar  que AP ha ejercido
su  papel de leal oposicion al
Gobierno  socialista,  indi
cando  que ha tenido un pro
medio  de 23 iniciativas dia
rias  en  el orden legislativo.
Señaló  el  carácter  positivo
de  la  aportación  de  AP  en
las  tareas del Congreso y el
Senado  y  destacó  que  el
Grupo  Popular  ha  presen
tadO 42 proposiciones no de
ley  y  25  proposiciones  de
ley, que son ms  que las pre
sentadas  por el Gobierno.

Según Herrero, en un año
fueron  efectuadas  por  el
Grupo  Popular  2.455 pre
guntas  escritás y 437 orales,
aparte  las  45  preguntas  en
comision  179 solicitudes de
información,  281  de  com
parecencia,  60 interpelació
nes  y 20 mociones. En total
se  presentaron  4.876  en
miendas  a los proyectos gu
bernamentales.

De  los 106 diputados del
Grupo  Popular,  104 habla-.
ron  en alguna sesión plena
ria,  batiendo  un  récord  de
participación  y evitación de
diputados-mudos.  “Todó
ello  —dijo Herrero  de  Mi
ñón— permite juzgar  la in
tensidad  de  una  labor  de
control  del Gobierno  y  de
intervención  en  la  obra  le
gislativa”.

“Como oposición —seña
ló  somos los garantes de la
democracia”,  y recordó que
una  democracia no se basa
en  simples mayorías salidas
de  asambleas de  base, sino
que  también se reconoce en
la  posibilidad, que  tiene  la
oposición  de  expresar  sus
críticas  a través de  los me
dios  de  comunicación.  En
este  sentido no faltó la críti
ca  a TVE ya  Calviño.

Haciendo  una  de  sus escasas
concesiones  al  recuerdo  de
tiempos  pasados y a sus propias
emociones,  Manuel  Fraga  dijo
que  al mirar ahora  a su audito
rio  rememoraba los tiempos di
fíciles  del partido y aquellos que
ya  se fueron, por circunstancias
de  la edad,  la enfermedad o los
atentados  terroristas.

El  recuerdo ábarcó a “los que
aceptaron  formar  parte de listas

Sáenz  de Santa María  y
Vera,  en Bilbao

Los directores generales de la
Guardia  Civil .‘  de la Seguridad
del  Estado,  general  Sáenz  de
Santa  María y Rafael Vera, visi
taron  ayer los acuartelamientos
de  Bilbao y Basauri. Los mandos
de  la  Benemérita explicaron  el
proceso  de la operación llevada

EJ informe de Verstrynge
Al  secretario general del par

tido,  Jorge  Verstrynge, corres
pondió  hacer balance de lo rea
lizado  desde  eJ  Y . Congreso,
aunque  se  remontó  a  algún

esu

tiempo  anterior,  como  antes lo
hiciera  Fraga, y también el pre
sidente  de  la  comunidad  auto
nómica  de  Baleares,  Cañellas,
que  había dicho en su breve in
tervención  que  en  1979 había
acúdido  al congreso para entre
gar  las  llaves del  partido,  des
pués  del desastre electoral.

Verstrynge,  un  tanto  teatral
en  sus gestos, muy seguro de  sí
mismo,  ofreció  algunos  datos
sobre  el espectacular crecimien
to  del partido en número de a fi-.
liados, a partir de los 44.000 que
tenía  el 1 de marzo de 1982, cifra
que  ascendió  a  56.000 tras  las
elecciones  andaluzas. El año 82
cerró  con 76.000 militantes; en
abril  de  l983sepasóa  117.000,
en  octubre  a  135.000, en Navi
dad  a 150.000 y se va ya hacia los
160.000, según sus datos.

En  el mismo período, las nue
vas  generaciones de AP pasaron
de  cinco mil a 25.000 y se produ
jo  —ajuicio de Verstrynge— una
importante  mejora a  niveles de
comunicación  social. Destacó al
respecto  que más de 200 perio
distas  se habían acreditado para
seguir  el  congreso, y. los com—
promisarios  —que en  alguna
época  habían efectuado ostensi
bles  manifestacio.nes de  desa
grado  hacia los periodistas— los
aplaudieron.

El  secretario general, que elo—
gió  a  Fraga como motor del es
pectacular  crecimiento del par
tido,  llamándole “el que no des-

cansa”,  tuvo  palabras
encomiásticas  también  para  los.
primeros  políticos de UCD que
se pasaron de partido  —Herrero
de  Miñón, Soler Valero y De la
Cierva— ,  para  Oscar Alzaga y su
grupo,  para Schwartz y los libe-
rales,  y para  todos los responsa
bies  de  las diversas áreas de  ac—
ción  que  trabajaron  duramente
durante  todo este tiempo.

Ultras  fuera
“Alianza  Popular —dijo Vers

trynge  en  un par de ocasiones—
es  el partido  de todos los no se-
paratistas,  los no ultras y los no
corporativistas.”  Por  primera
vez  de un modo tan palmario’ se
rechaza  así a quienes no confían
en  la democracia, además de si-
tuarse  frente a socialistas y sepa-
ratistas.

Ya  Fraga poco antes desde la
tribuna,  había dicho  que como
en  la parábola evangélica de los
trabajadores  de  la  viña  no  se
pregunta  a nadie de dónde viene
ni  a qué  hora ha llegado, sino a’
dónde  quiere  ir,  y  añadió  en
tono  contundente:  “Serviremos
a  la Corona, a la Constitución, a
las  libertades  democráticas”.
Herrero  de Miñón, en  su turno
oratorio  recordó al respecto que
dos  de los “padres” de la Consti
tución  estaban allí, refiriéndose
a  Fraga y a él mismo.

A.  COLL  GILABERT

Madrid.  (Redacción.)  —  El’
ministro  de  Educación  fran
cés,  Alain  Savary,  considera
que  la Ley Orgánica de Dere
cho  a  la  Educación.(LODE)
que  se  encuentra  en  trámite
parlamentario,  introduce  in
novaciones  interesantes;  es
constructiva,  aunque  suscite
problemas;  destaca  el  interés
de  lo español en materia de en
señanza  en  Francia  y estima
que  el problema del ideario de
centros  es una cuestión que ge
nera  implicaciones  políticas
en  todos los países pero que su
solución  corresponde  a  cada
uno  de ellos.

En  el curso  de  una  confe
rencia  de prensa de ambos mi
nistros  de Educación, francés
y  español, Savary y Maravail,
éste  último expuso los temas de
cooperación  que  han  tratado
ambos  ministros en las reunio
nes  de trabajo que han mante
nido  durante  el  día  de  ayer,
juntamente  con los responsa
bles  de  sus ministerios. Estos
trabajos  han estado referidos a
los  sistemas de cooperación, a
las  líneas comunes en las refor
mas  universitarias de enseñan
zas  medias,  a  la  formación
profesional  y buen funciona
miento  de  la comisión  mixta
que  se ha creado.

El  ministro francés de Edu-
cación,  que es autor  de un pro—

Un’ partido
con mil millones
de pesetas de
gastos ‘en 1983

Barcelona.  —  El gran au
mento  del número de afilia
dos  ha permitido a la Alian
za  Popular hacer frente a los
cuantiosos  gastos de funcio
namiento  y a  los derivados
de  su presencia en las con-
tiendas  electorales. Las sub
venciones  oficiales han sido
importantes,  como  corres-
ponde  a  uñ  partido  que  ha
obtenido  el favor del electo-
rado,  pero  resulta  insufi
ciénte  para  el esfuerzo que
requiere  tener  la maquina
ria  del partido bien engrasa
da  y a punto.  -

En  el informe presentado
sobre  las cuentas de tesore
ría,  desde las elecciones has-
ta  hoy,  se señala que las le-
gislativas  supusieron  un
gasto  de 800 millones de pe
setas,  de las que 498 fueron
cubiertos  por la subvención
del  Estado; las autonómicas
y  muniçipales  de mayo del
83  representaron  un  gasto
de  840 millones, y  en  este
caso  la  compensación  ofi
cial  fue de 490 millones.

Por  otra  parte,  AP  ha
cambiado  de sede y mejora-
do  tQdos sus servicios a nivel
nacional  y provincial. La ci-
fra  de  gastos  del  pasado
ejercicio  se eleva a mil  mi-
llones  en  este  concepto,
aunque  566 los pone el Esta-
do.

“Aunque  somos un parti
do  de  centro-derecha,  no
somos  un  partido  rico”,
puntualizó  el  responsable
de  la tesorería. Aparte de las
subvenciones,  los  ingresos
se  reclutan  por  otras  tres
vías:  las cuotas de los afilia
dos  (unas 250 pesetas men
suales  de  promedio);  las
aportaciones  de cargos elec
tos  y los donativos de gentes
del  partido  o  de  fuera  del
mismo,  continuadas  o  co-
yunturales.  Aunque el par-
tido  cuenta  con ‘  más  de
20.000  carg’s  electos  por
todo  el país, y éstos tienen la
obligación  de  contribuir
con  el  10 por  ciento  de  sus
emolumentos  a  las arcas de
AP,  el volumen económico
que  representa  tal  aporta-
ción  no  es excesiva, puesto
que  la mayoría no están re-
tribuidos.  Lo  sustancioso
son  las cuotas de  afiliados,
lo  que explica la euforia  del
tesorero

yecto  educativo que mantiene
el  carácter  propio  del  centro
privado  se mostró, sin embar
go,  muy ambiguo y poco pre
ciso  a  la  pregunta  formulada
por  «La Vanguardia>, mani
festando  que  “este problema
siempré  resultó  un  tanto  po-
lémico  y que a veces se dasi im
plicaciones  políticas, pero  sin
querer  eludir su  pregunta
—dijo— he  de  decirle  que  su
solución  es  cuestión  de  cada  -

país  que  tiene su historia,  sus
puntos  de arranque”.

“Nosotros  —añadió  más
adelante— en la  reforma uni
versitaria  partimos  de  la  Ley
Dever,  por lo que no es trans
portable  nuestra  experiencia
en  este sentido.” En otro  mo
mento  manifestó  el  interés
creciente  de todo lo español en
Francia,  especialmente  en  el
tema  referido  al  aprendizaje
de  la lengua que supone que un
millón  de alumnos en Francia
aprenden  el  español,  lo  que
viene  a  suponer que  ocupa  el
tercer  lugar de las lenguas ele
gidas y supone, por otra parte,
un  43  por  ciento  de  los estu
diantes  franceses de  bachille
rato.  Sobre la LODE manifes
tó  que  no  tiene  pretensión de
emitir  un juicio sin conocerla a
fondo

JESUS  INFIESTA
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Euforia y triunfalismo en la apertura del VI Congreso de Alianza Popular ei Barcelona
-

Fraga  anima a su partido a convertirse en una
“gigantesca  organización con sitio para todos”

ManuelFraga  abrió  el  IV Congreso  de AP  con  un
mensaje  central  en sus palabras  “Somos la única  al—
ternativa  válida  al  socialismo  Estamos  preparados
para  recorrer  el camino  que  debe  conducirnos  a La
Moncloa  y barajamos  como  hipotesis  de  trabajo  la
posibilidad  de que el Gobierno  avance  las elecciones
al  segundo semestre  delpróximo  ano”

Barcelona  —  Entre  aclama-  electorales  con poca esperanza
ciones  de los compromisarios de  o ninguna de salir  los que man-
Alianza  Popular  Manuel Fraga  tuvieron con dignidad una opo
grito  en  lo que  fue  el  nucleo  sicion  dificil y minoritaria  los
central  de su mensaje inaugural  que  soportaron  estoicamente el
del  VI  Congreso  “En  toda  cocerio  de  la  incomprension o
Europa  como en Estados Uni-  de la envidia, las mujeres ejem-
dos  o en Japon  esta clara la con-  piares  que nos  dieron  animo  y
frontacion  entre dos modelos de  motivos  para  seguir luchando,
sociedad  De un lado, el modelo  al  estar  ellas en  primera  linea,
socialista,  siempre con tenden—  losjovenes que se expusiern a la
cias  colectivistas  burocratiza-  burla  y  a  la  agresion,  cuando
doras,  poco favorables a la  fa-  otros no querian entenderlos,  y,
milia,  contrarias  al  pluralismo  en  1 in,  a  todos  los que  habeis
en  materia de educación o de te-  protagonizado  nuestra  travesía
levision  restrictivas de la inicia-  del desierto, sin esperanza algu
tiva  en  la  empresa, expansivas  na  inmediata,  que  no  fuera  de
del  sector publico  y de  los im-  perjuicios, disgustos o de desde
puestos.  Del  otro,  una  concep-  nes, pero, eso sí, ‘desde unos sen-
ción  personalista, basada  en  el  timientos arraigados, desde una
humanismo  cristiano, defenso-  vocacion  de servicio a  España
ra  de la familia y desus derechos  que siempre nos redimira de po-
en  materia  educativa  y  moral,  sibles errores o de  fracasos pro-
un  concepto liberal  y dinamico  visionales”
de  orden economico  “           El presidente de Alianza Po-

A  contmuacion  y precisando  pular  contempla  con  satisfac
por  si alguien no hubiera enten-  cion la realidad actual  “gober
dido  que  censuraba con ello la  namos  en  tres  comunidades
tentativa  de  crear  espacios de  autonomicas,  en  doce  dipu
centros,  como la “operación re-  taciones  provinciales,  en  tres
formista”,  Fraga  añadió:  “No  consejos insulares, y en  más de
han  sido  los que  han  querido  2500  municipios, y en la mayor
‘pactar  entre dos modelos de so-  parte del resto, somos la princi
ciedad  los que  han encontrado,  ‘ pal fuerza de oposición”. Y mira
-a  la hora decisiva de la crisis, ni  al futuro:  “ya no somos una pe
el  camino de las soluciones ni el  queña  familia,  una  simpática
apoyo  popular.  Libera-conser-  comunidad  de  amigos; hemos
vadores  claros, como Reagan, la  de  convertirnos  en  una  gigan
señora  Thatcher  o  Nakasone,  tesca  organización,  con  sitio
son  los que han sacado las elee-  para  todos,  al  servicio  de  una
ciones  y las soluciones. Las ‘ope-  causa común”.
raciones’  de confusion y mixti-  En una  rueda de  prensa pos-
ficacion  de querer convivir o in-  tenor, Fraga señalo que AP un-
cluso  sustituir al socialismo han  liza  como una  de  sus hipotesis
ido  fracasando una tras otra”  de  trabajo  el  adelanto  de  las

elecciones  generales al segundo
Los  años difíciles y el        semestre de  1985 y reconoció laf  •                        necesidad de  ensanchar  bases y

mejorar  la imagen para conectar
eón  todos los sectores de  la so
ciedad  española, a la que un año
de  sócialismo ha  bastado para
decepcionar.  .  -

intervenci  e  ei  congreso

detenidos  en Tolosa puestos en libertad Francia sigue con interés la
reforma educativa de España

Tres  de los
Madrid.  —  Tres de los deteni-   y réspoonsable  del  secuestro  y

dos  en la operación de la Guar-  custodia del capitán en el “aulo”
dia  Civil en Guipúzcoa y Vizca-   de Orozko.
ya,  fueron puestos ayer en liber-    Catalá Nájera,  relacionado
tad,  tras  prestar  declaración   con ETA-ni,  ha  sido puesto en
ante  la Audiencia Nacional.  Se   libertad condicional bajo fianza
trata  de  personas consideradas   de  300.000  pesetaá, ‘ mientras‘    como “colaboradores”  en  la  ‘que para los otros dos se ha de—
nota  del Ministerio del Interior,   cretado la libertad sin cargos.‘  no implicadas en el secuestro de    Mientras siguen las investiga—
Martin  Barrios  El resto  de  los   ciones en  torno  a  la  operacion-     que han  prestado  declaracion   Tolosa, el  Gobierno  continúa
ingreso  en prision.             desarrollando su  política  de

-  Diez  de los detenidos presta—   reinserción sócial de  los “arre—
ran  declaracion enlas proximas   pentidos”. Preéisamente ayer el
horas.  Los siete que  han ingre-   .  .       .-4    . .  -    .  ‘      -  ministro  de  Justicia,  Fernandosao  en prision son. e  responsa   ,       ..   b
i_i  A  1  «i5.  A  «A  VTA_  e..esm  ,  mani  es a  aee1os  h,ra  os  e   m  ‘
en  la  zona  del  Gohierri  Jesús  ‘ ruedade prensa enValencia que

inando”GauTxori”      
Jose  Uranga  Gastesi,  y  los   nizaciones armadas  que  hayan
niiembros  del  mismo  los her-   renunciado a las actividades te-
manos  Francisco Javier y Jesus   rroristas y quieran  reintegrarse
Ignacio  Martinez  Eizaguirre,   en la sociedad  Para ello aplica-
Javier  &ltza  Ugartemendía  y   mOS una  ley aprobada  por  las
Ramón  María  Tellería  Guiu.   Cortes en 1980, yla  vieja ley del
Además  ingresó  eñ  prisión  el   Dereho  de Gracia e Indulto de
miembro  del comando de ETA-    870 .‘    VIII “Arria”, Jesús María Gon

‘    zález
Ha  sido puesto en  libertad el

policía  municipal de Tolosa, Je
sús  Elizarán y quedan pendien
tes  los interrogatorios de los re—’
laciónados  con el secuestro del
capitán  Martín  Barrios,  úntre
ellos,  Armando  Vélez Cendoya
(“Txerna”),jefe  de los comandos
operativos  de  ETA-VIII  en  el
interior  y principalorganizador

1
Rafael  Vera  escucha  atentamente  a  las  fuérzas  de  Seguridad

destacadas  en el País Vasco  ‘

a  cabo en el Gohierri,  Guecho y  un hotel de la localidad de Bida
Bilbao  que  dio como resuitado  rray, en el País Vasco frances.
-la  detención  de  varios  coman-  Según aseguraron los testigos
dos  de ETA.  ,  del  iecho,  tres  hombres  que

Robo  de explosivos en el  circulaban ei  un  coche  se acer-
,          -. ‘  caron  al vehiculo, propiedad dePais  Vasco  frances         una empresa  dedicada a demoli

Doce  kilos de explosivos fue-  ciones y se apoderaron  de 1 2 ki
ron  robados de un camión esta-  losdeexplosivosyde  125 metros
cionado  en  el aparcamiento  de  de mecha lenta.


