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El juez del caso
Miedo viajó a
Lisboa para hablar
  con presos del GAL

Madrid.  (Efe)   El juez de la. Audieçia Nacioia1, BaItaar
Garzón,  encargado del  sumario
sobre  los Grupos Antitermristas
de Liberacióu (GAL), viajó el pa
     sacio fin de semana a  Portugal
 para  entrevistarse con miembros
de  ese grupo terroÑta  condena
dos  ea el país vecino en relación
      conelcasoAmedo.

Este  viaje obedec  a una comi
sión rogatoria dirigida hace meses
     a Portugal con el fin de recabar
datos de mercenarios ixwtuguescs
del GAL sobre sus presuntas reIa
ciones con el subcomisario de po
licía  español José Medo  Fóuce.
El  juez regresó el  martes desde
Portugal, a donde había llegado el
sábado.

Fuentes  de  la acción popular
personadas en e! sumario asegura
ron  desconocer el contenido de las
conversaciones del juez  Garzón
con  los miembros del GAL, auri
que por las impresiones que han
recibido en  principio son positi
vas, y suponen nuevos datos para
aportar  al sumario”,

El  subcomisario de policia José
Amedo  Fouce  fue  relacionado
por  primera vez con los GAL a
través de declaraciones de miem-
bros  de este grupo terrorista con
denados  en  Francia y Portugal,
que le identificaron como una de
las personas con quienes se entre
vistaron  cuando fueron recluta
dos  como mercenarios, con el fin
de  cometer atentados terroristas
en el sur de Francia.

El juez Garzón, titular del juz
gado  central de Instruccion mi
mero 5 de la Audiencia Nacional,
también viajó esta  primavera a
Francia para entrevistarse con el
magistrado francés que investiga
las actividades delta GAL.

Madrid.  (Redacción.) —  La
Audiencia Nacional ha condena-
do a los cuatro integrantes del co-
mando “Olloki” de ETA a 38 años
de prisión por los delitos de peste—
nencia a banda armada, depósito
de  armas, utilización de vehículo
ajeno de motor con intimidación,
uso de armas y coacciones.

Los condenados son Alejandro
Uzquiano  Segurola, Juan  María
Echeverría Cardenal, Ramón Je
sin  Celaraín Errasti y  Francisco
Javier Bengoechea Palacios, todos
vecinos Villabona.

La Audiencia considera proba
do que, a principios de 1986, Uz
quiano, interesado en  entrar en
ETA, contactó con  Bengoechea,
que  mantenía buenas relaciones
con  el etarra Luis María Igartua
Amundaraiz,  a  quien,  cuando
acudía a Francia, solía visitar.

,  Añade la sentencia que en sus
entrevistas se le ordenó a Uzquia
no que buscara más personas, pro—
poniéndosebo a Celaraín y Eche—
venía.  Uzquiano, como response-
ble  del  grupo,  decidió  como
primera acción el tiroteo de ea-
miones franceses. Así, en la ma-
drugada del 27 de agosto se hizo
con dos pistolas y se citó con Ben-
goechea,  trasladándose ambos a
Tolosa.

La sentencia señala que sustra—
jeron a punta de pistola el vehícu—
lo  de Cabrero Ballesteros y con él
en  el asiento delantero se dirigie—
ron al moate Izaskun y “cuando

llegan a dicho lugar se ven sor-
prendidos por la presencia de un
turismo ocupado por una pareja a
la  que Uzquiano, amenazándoles
con  la pistola, obliga, junto a Ca-
breros, a iniroducirse y a perma
necer  en el último vehículo dii-
rante  cuatro horas, bajo amenaza
verbal”.

Seguidamente,  Uzquiano y
Bengoechea se  dirigieron con el
coche de Cabreros hasta el puente
que cruza la autovía de Tolosa, sin
que  avistaran camiones con ma-
trícula  francesa, ante lo que el úl
timo devolvió el arma a su compa
ñero y decidió volver a casa.

El tribunal, teniendo en cuenta
la escasa actividad delictiva tenida
por  Bengoechea “y su escasa peli
grosidad, ya que desistió de la ac—
ción”,  propone al  Gobierno la
conmutación parcial de su pena
por un año de prisión menor.

Ertzaina, absuelto
La  misma Audiencia absolvio

ayer  al ertzaina Pedro Juan Ga
mecho Leniz del delito de colabo—
ración con  bandas armadas del
que le acusaba el fiscal, que solici
taba siete años de prisión.

Para  el tribunal, el único hecho
que se puede reputar como proba
do  contra el ertzaina es el reparto
de  revistas de ETA, y como citas
no  fueron aportadas a las actua—
ciones,  ‘no  podemos estimark
como delictivo”.

8 días por 50.900
8 días por 12.500

l5díaspor  119,900
1 5 das por 930U

EJmtnistro recouoc e que el volumen del juego es “indeseable”

Barrionuevo califica de medida
preventiva filmar manifestaciones

El  ministro del Interior, José Barriontievo, afirmó                deter
ayer  que algunas manifestaciones se aban  en video  cuo  de esos acontecimientos.
sólo a título preventivo, ante posibles incidentes, y se  En cuarto lugar, pueden servir
mostró preocupado por el aumento de la violencia en   de comprobación de la
aquellos actos. Barrionuevo dijo también que eljuego   las fuerzas de se
ha. aicanzado en Espata un volumen “indeseable”.  de extrahmi ‘ taciones en sus has-

ciones”.
Madrid.  (Redacción).  José  poción por el hecho de que esas  Barrionuevo explicó que cada

Barrionuevo, ministro dci bste  grabaciones pudieran  implicar  vez son menos las manifestacio
flor,  negó ayer que el hecho de  que se iicha”  a quienes partici-  nes cuya celebracion se anuncia a
que se fihneaalgunas manifesta-  pan en las manifestaciones. Los  1  autoridades, conforme esta-
ciones o actos públicos obedezca  diputados  mencionados mani-  blec  la ley: 44 % en 1985, 42 %
a  la voluntad de fichar” a quia-  festaron también que dichasgra-  en 1986 y sólo el 35 % el año pa-
nes  participan en ellos. Barrio-  baciones pueden  constituir un   El  ministro del  Interior
nuevo  explicó que tales graba-  elemento de disuación para  la  añadió que en 1985 hubo en Es-
ciones  en video se realizan con  participación en  manifestacio-  peña 19 manifestaciones con ba
carácterexcepcionatyconfinali-  nec lesionando de este modo un  ITicadas, por 8 en 1986 y 153 en
dadas  esencialmente preventi-  derecho constitucionaL  1987. Cortes  en  la  vía  férrea
vas, ante el riesgo de incidentes.  En  su respuesta, el  ministro  hubO 9 en 1985, 4en 1986 y 63 en
E!  titular de Interior se mostró  del Interior indicó que los ente-  l?87. En el año 86 hubo 14 ma-
preocupado por el aumento del  ríos que se tienen en cuenta para  mfestaciones con enfrentamien
nüniero  d.c manifestaciones que  decidir una filmación de  una  tOS con la policía, por 162 el año
se realizan al margen de lalegali-  manifestación oacto públicoson  pasado. En lo que va de ao  se
dad  vigentey desembocanen as-  los siguientes: “En primer lugar,  han producido cortes de tráfico
tos violentos. Durante su compa-  prevenir disturbios y actos vio-  abusivos en 30 ocasiones en ma-
recencia  ante  Ja  Comisión de  lentosque degeneren en coaduc-  nifestaciones legales y en 464 ca-
Justicia  e  Interior, Barrioríuevo  tas delictivas; en  segundo lugar,  sos en manifestaciones no comu
mostró asimismo preocupación  en la necesidad de proporcionar nicadas.
por el volumen que ha alcando  a las autoridades elementos ob.je-  En respuesta a otra pregunta
el  mercado del juego en España,  tivos que permitan la adopcion  formulada por  el  diputado de
calificándolo de excesivo e  ‘in-  de medidas racionales y eficaces,  IU-Esquerra Catalana, Nicoles
deseable”.  adaptadasa las distintassituacio-  Sartorius, el ministro del Interior

La cuestión relatMt a las gea-  nes en  futuros actos similares.  dijo compartir plenamente la
baciones de manifestaciones me-  Son las motimciones pedagógi-  preocupacion de aquel en cuan-
diante  el empico de cámaras de  cas. Eso lo hacen los cuerpos de  to a  la extension del juego en
video fue suscitada por los dipu-  seguridadennuestropaísyporlo  nuestro pais,y me parece que al-
tados  Nicolás Sartorius (IU-Es-  que yosé lo hacen también los de  canza unascifrasdesmesuradas .

querra  Catalaus)  Juan  Man  unos  paises democratices que  Estamos en un rankmg —ana-
llandrés  (Euskadiko Ezkerra) y  conozco. En tercer lugar, las fil-  dio,que  es indeseable en esta
León  Lluil (CDS). El común de—  maciones pueden servir de ele-  materia. El volumen de juego en
nornmsdor de las setervenuones  atento de prueba para aseriguar  Espana, de acuerdo con la rique—
de estos diputados fue la  las eventuales responsabilidades  za. y con la poblacion de nuestro

país,  es claramente excesivo, y
desde  luego es necesario tomar
medidas restrictivas aunque no
resulta fácil”. Barrionuevo afir-
mó que durante 1987 en España

 gastó en juegos de azar un bi-
ibón ochocientos mil miiiones de

El  titular de Interior dijo que
hay  siete comunidades autóno-
mas con competencias exclusivas
en cuanto a la regulación deljue-
go. Añadió que ello hace muy di-
ficil  una normativa de ambito
estatal, máxime tras una reciente

sentencia del Tribunal Constitu
cional, a resultas de un recurso
interpuesto por  la  Generalitat
Según Barriomievo, esa senteo
cia “ha dejado bien claro que las
posibilidades de regulación gb-
bal de esta materia son práctica—
mente inexistentes”. No obstan-
te,  Sartorius solicitó que se re—
darte  esa ley global y  pidió la
constitucion de una comision de
investigación parlamentaria so—
bre el juego en España.

JOSE MARIA BRU NET

José  Barrionuevo, en mi momento de su comparecencia

Temperaturas de ayer Penas de 38 aíios para cuatro
etarras del comandó Olloki

oc

NOTA:
Estadísticarnente, por estas fech ,. as, en nuestro
país  se alcanzan temperaturas que rondan lOS
40  °C.       .
Sin embargo, los usuarios de aparatos de Aire
Acondicionado ROCA que decidieron
seleccionar, entre las muchas posibles. la
indeada temperatura de 22 C,  disfrutarán de
la  misma, de forma constante, durante todo el
verano.
Por  muchos años!
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