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Gobiernos.

Madrid.  (De nuestra  Redac
ción.)  —  El Gobierno centralyla
Generalitat  superaron definiti—
vamente  uno de  los contencio
sos  más problemáticos, abierto
desde  el mes de mayo de  1982,
como  es el  de  las valoraciones
económicas  de  los traspasos a
Cataluña  realizados hasta 1983.

En  fechas próximas, la Gene-
ralitat  percibirá 3 1 .000 millones
de  las arcas 4e1 Estado en fun
ción  de  los acuerdos conseguí-
dos  entre el conseller de Econo—
mía  y  Hacienda  de  Cataluña,
Josep  Maria Cullell, y el secreta—
rio  de Estado de Hacienda, José
Víctor  Sevilla, el pasado mes de
diciembre.  En  la  reunión  de
ayer  en el palacio de la Moncloa,
el  presidente del Gobierno,  Fe—
upe  González, y el president de
la  Generalitat,  Jordi  Pujol,
aceptaron  la modalidad  y con-
tenido  del  pacto, calificado de
positivo  por  este último.  Asis—
tieron  también  a  la  reunión  el

La  Generalitat  de  Cataluña
comunicó  ayer  a  Transports
Municipais  de  Barcelona que
había  informado  favorable-
mente  la propuesta de aumento
de  tarifas de los autobuses urba
nos.  Las tarifas de metro no han
cubierto  aún  los trámites  pre—
ceptivos,  aunque el próximo lu
nes  serán estudiadas, conjunta
mente  con las de Ferrocarrils de
la  Generalitat,  por  la Comissió
de  Preus.

Aunque  las nuevas tarifas de
autobuses  podrían entrar  en vi—
gor  de  inmediato,  Transports

ministro  de  Economía,  Miguel
Boyer,  y el propio Josep  Maria
Culleli.  Por la tarde el conseller
de  Economía volvió a  reunirse
con  el secretario de Estado, José
y íctor Sevilla.

La  solución de este problema
no  era  fácil.  Por  una  parte  se
constataba  que  los  acuerdos
económicos  firmados  entre  el
antiguo  conseller de Economía,
Ramón  Trías Fargas, y el minis-•
tro  de Hacienda de UCD, Jaime
García  Añoveros,  no  se regían
sobre  cálculos reales, y por otra
parte  funcionarios del Ministe

.  rio  de Hacienda y de Adminis
tración  Territorial  habían emi
tido  dictámenes que  rebajaban
todavía  más  la  cantidad  de
3 1 .000 millones, pactado final-
mente.  El acuerdo de ayer se ha
debido  al  propósito  de  Felipe
González  de  intensificar  la
buenas  relaciones entre dos ms-
tituciones  del Estado (Gobierno
yGeneralitat)  y a la renuncia de

Municipals  esperará a que se au—
toricen  las de  metro  para  que
sean  aplicadas al mismo tiempo.
La  comisión Municipal Perma—
nente  del Ayuntamiento  las ha-
bía  aprobado  inicialmente  el
pasado  23 de diciembre.

De  acuerdo con la propuesta
presentada,  la  tarjeta  de  nueve
viajes  de autobuses  costará 250
pesetas  y  el  billete  sencillo  40
pesetas.  En  el  metro  la tarjeta
multiviaje  quedará fijada en 200
pesetas y el billete sencillo en 35.

acuerdos  previos de la Generali—
tat,  con los Gobiernos de UCD.
De  esta manera se han corregido
algunas  vakfraciones que  como
en  el capítulo  de educación re-
gistraba  una sobrevaloración de
13.500 millones por un error de
cálculo  y los dos Gobiernos  se
salvan  de  lo  que  podía  haber
sido  una pelea entre contables.

Ni  vencedores
ni  vencidos

Los  representantes de  la Ge-
neralitat  y del Gobierno central
han  mostrado  máximo  interés
en  que  ante la  opinión pública
este  conflicto quede resuelto sin
vencedores  ni vencidos. Este era
el  sentido  de  la declaración  de
ayer  de Jordi Pujol cuando afir
mó  que la cifra total de las valo
raciones  no era  el  aspecto más
importante  de  la  reunión  de
ayer.

El  presidente de la Generali—
tat  informará  próximamente  a
la  Comisión Mixta  de  Valora
ciones  sobre el contenido de su
entrevista  con Felipe González.
Según  manifestó  quedan  algu
nos  detalles por  discutir  y una
vez  superados es posible que  el
acuerdo  se  firme  definitiva
mente  en  las primeras semanas
de  febrero.  El trabajo negociia
dor  del conseller de Economiía,
Josep  Maria Cullell, ha sido di
fícil  y  finalmente  positiwo,
puesto  que  se ha  enfrentado)  a
criterios  de  su  compañero  de
partido,  Ramón Trías Fargas;, y
a  una  rígida  contabilidad  hin-
puesta  por  los funcionarios  de
Hacienda.  La  intervención  de
Felipe  González en este conten
cioso  ha  servido  precisamente
para  rebajar esa rigidez.

En  la reunión  González-Pu
jol  no se abordó la fecha de las
próximas  elecciones autonómi
cas  en Cataluña,  ni se discutie
ron  los  traspasos  pendientes.
Pujol  agradeció que el presiden
te  del Gobierno  mantuviera  el
tono  y el marco institucional  de
estos  contactos, y consideró Ipo—
sitivo  que ninguno de los don lí
deres  se salieran de ese entoirno
pese  al clima preelectoral cta—

lán.

JOSE  LUIS  MARTINEZ

Bruselas. (De nuestro  corres
ponsal.)  —  El Consejo de Europa
ha  elegido Barcelona como sede
del  coloquio que  enfrentará  a
los  partidarios de la tesis de que
la  protección  del  medio  am
biente  puede crear empleos y los
que  opinan que las medidas dic
tadas  para luchar contra la con
taminación  tienen  incidencias
negativas  sobre el empleo.

El  presidente de la Asamblea
Parlamentaria  del  Consejo  de
Europa,  Karl Ahrens (alemán);
el  president  de  la  Generalitat,
Jordi  Pujol,  y  el  ministro  de
Obras  Públicas  y  Urbanismo,
Julián  Campo, tomarán la pala
bra  en este coloquio, que reuni
rá  el 1 y 2 de marzo a unos trein
ta  parlamentarios  y numerosos
expertos  de  los veintiún  países
miembros,  así  como  represen
tantes  de la OCDE y de empre
sas  privadas.

El  ministro francés del Medio
Ambiente  defenderá  la idea de
que  el  dinero  invertido  en  la
conservación  del medio natural
genera  puestos de trabajo y es un
instrumento  de lucha  contra  el
paro.

Según nos informan los orga
nizadores,  no  está siendo  fácil
encontrar  defensores de  la tesis
opuesta.

El  contaminador,  en  efecto,
tiene  mala prensa, pero  —hacen
valer  algunos  industriales  eu
ropeos— que un exceso de inver
siones para reducir  los humos o
desperdicios  contaminantes su
pone  pérdida de beneficios, sus
trae  capital que  podría  ir  a  in
versiones  productivas,  encarece
costos  y como consecuencia de
todo  esto podría entrañar la pér
dida  de puestos de trabajo.

ANDRES  GARRIGO

Veinte detenidos
tras la nueva
acción policial
en  Guipúzcoa

San  Sebastián. —  Una  nueva
operación  policial  llevada  a
cabo  por  la Guardia  Civil tuvo
lugar  en  la madrugada  de  ayer
en  la población guipuzcoana de
Tolosa  y su comarca. En el curso
de  la acción se practicaron ocho
nuevas  detenciones de personas
acusadas  de  vinculaciones con
bandas  terroristas. A todas ellas
se  les aplicó la Ley Antiterroris—
ta  y permanecen incomunicadas
en  las dependencias policiales.

En  esta ocasión ,  el despliegue
de  efectivos no  fue  tan  espec—
tacular  como en la  madrugada
deljueves  pasado. Se establecie—
ron  varios controles en distintos
puntos  de la zona y se llevaron a
cabo  registros domiciliarios.

Los  ocho  detenidos  fueron
buscados  por  las  UAR  en  sus
domiciliosparticulares.  La ope
ración  se  desarrolló  entre  las
cinco  y las ocho de  la mañana.
Dos  de  los  detenidos  fueron
posteriormente  puestos  en  Ii—
bertad.  Con las detenciones de
ayer  son ya veinte las practica—
das  en  Tolosa durante  las últi
mas  horas.

En  fuentes policiales se guar—
da  un absoluto hermetismo so-
bre  las razones de estas actua—
ciones  de la Guardia Civil. En el
Gobierno  Civil  de  Guipúzcoa,
sin   embargo,  se comunicó  que
las  personas detenidas eran sos-
pechosas  de  mantener  relacio
nes  con  las  organizaciones te—
rroristas  de  ETA  o  con  otras
bandas  armadas.

La  última de las detenciones
fue  la del guardia municipal del
Ayuntamiento  tolosano  Jesús
Elizarán  Mendizábal,  que  se
practicó  a las cuatro de la tarde.
Se le aplicó la Ley Antiterrorista
y  permanece  incomunicado
como  los anteriormente deteni
dos.

A últimas horas de la tarde,un
millar  de personas se manifestó
en  Tolosa respondiendo a  una
convocatoria  de  las  Gestoras
pro  Amnistía y a otra del ayun
tamiento.  Cuando los que parti
cipaban  en  la convocada por el
ayuntamiento  se  encontraron
con  los  concentrados  por  las
gestoras  hubo  momentos  de
tensión,  que finalizaron  sin in
cidentes  aunque  hubo  inter
cambio  de gritos.

Casablanca.  (De  nuestro  en—
viado  especial.) —  Una  ola  de
agitación  social  recorre  desde
hace  unos días el Reino de Ma-
rruecos  por razones no del todo
claras.  Las  informaciones  que
llegan  a la capital administrati
va  del país son fragmentarias y
un  tanto  confusas  mientras  el
mutismo  de los portavoces ofi
ciales  es completo.

La  agitación estudiantil y so-
cia!  empezó hace diez días, en el
extremo  sur del país, en  la ciu
dad  de Marrakech. Allí se pro-
dujeron  los primeros incidentes
que  fueron  reprimidos con du
reza  y tuvieron una importancia
menor.  Dos  días  después  las
huelgas  y manifestaciones se ex—
tendieron  a Rabat donde fueron
clausurados  varios  liceos y  es-
  cuelas. Los escolares protesta-
ban  por  los rumores de  subida
de  las tasas académicas y por la
ma  la  calidad de la comida que se
les  servía. Hubo actos de violen-
cia  y pillaje pero fueron de poca
entidad.

A  principios de  esta semana
las  manifestaciones se reprodu—
jeron  en Alhucemas y posterior—
mente,  el  jueves en  Tetuán  y
Nador.  Según estas informacio-
nes  fue en Tetuán donde los in
cidentes  resultaron más graves y
hubo  que  lamentar,  al  menos,
cinco  muertos (los cadáveres se
hallaban  ayer en el Hospital Es
pañol  de la ciudad) y varios he
ridos  graves. También en Nador

hubo  incidentes el jueves pero
los  testimonios recogidos en  la
capital  de Reino  desmienten la
cifra  de  30 o 40  muertos  dado
por  Efe y  por  otras  fuentes  de
Melilla.  También  se desmiente
que  el automóvil  del cónsul  de
España  en  aquella  localidad
haya  sido  destruido.  El  señor
Ansoain  se topó con una mani
festación  de mozalbetes el pasa—
do  jueves cuando  se dirigía  de
Melilla  a  Nador  y  perdió  un
fao.  Las dos escuelas españolas
en  Nador  se hallaban  ayer  ce-
rradas  pero no así las de Alhuce
mas  donde se  dijo que  en  días
pasados  hubo  también  un  nú
mero  indeterminado  de  muer
tos.

Durísima  represióti
Según  fuentes  de  Melilla  la

manifestación  que causó los in
cidentes  constaba  de  diez  mil
personas y fue duramente repri—
mida  por  las fuerzas de  seguri
dad  y militares. Al menos 30 he-
ridos  fueron curados en el Hos
pital  de  la Cruz  Roja española
en  aquella localidad marroquí.

Según  fuentes  españolas  de
Melilla  durante  la  manifesta
ción  un helicóptero disparó so-
bre  la  multitud  y hubo  un nú
mero  indeterminado  de  muer
tos,  que  algunos  elevan  a  25.
Comercios,  automóviles y resi
dencias  fueron  incendiados  y,
según testigos presenciales, el

automóvil  del cónsul español en
Nador,  señor Ramón  Ansoain,
fue  apedreado. El automóvil se
encontraba  aparcado en  las ca-
lles de Melilla.

Fuentes  melillenses asegura—
ban  ayer tarde que en la frontera
con  Marruecos se habían  con-
céntrado  decenas  de  personas
que  intentaban  atravesar  la  lí
nea  que separa la plaza de sobe—
ranía  del  territorio  marroquí
con  objeto de solicitar refugio y
ayuda.

Estas  informaciones,  recogi—
das  por  Televisión Española y
por  la agencia oficial Efe, fue-
ron  calificadas por las autorida
des  del Ministerio de Informa—
ción  e Interior  marroquí  como
“alarmistas”  y,  sin  confirmar.
Las  mismas autoridades no pu-
dieron  en  cambio desmentir  la
existencia  de  manifestaciones
de  estudiantes en otras ciudades
tales  como Rabat,  Uxda, Fez  y
Tetuán.  Este corresponsal,  fue
testigo  días  pasados de  una  de
estas  manifestaciones por las ca—
lles de Rabat. No hubo entonces
violencia  aunque se nos aseguró
que  anteriormente  algunos
vehículos  y  establecimientos
habían  sido apedreados y que-
mados.

Mentís  de las autoridades
Las  autoridades  marroquíes

han  desmentido  tajantemente
los “pretextos” de los manifes—

tantes.  “No se ha producido su-
bida  alguna  de  las  tasas  aca
démicas,  ni la habrá” indicaron,
añadiendo  que algunos sectores
disconformes  querían  aprove
char  la Situación para subvertir
el orden.

También  desmintieron que se
hubiera  producido un aumento
de  precios  en  los  artículos  de
primera  necesidad (pan, azúcar,
sémola, té). Tal y como se rumo
reaba  esta subida, que todos es-
peraban  tras  la  clausura  de  la
Conferencia  Islámica  —produ
cida  en la madrugada  de ayer—
hubiera  podido  convertirse  en
la  chispa  que  iniciara  el  gran
fuego  social para  el que  el país
está  preparado.

Ayer  Tetuán  era  una  ciudad
fantasma.  Las calles solitarias y
las  palmeras de la antigua plaza
de  España  habían sido quema-
das  durante  los  desórdenes.
Vehículos  policiales  patrulla—
ban  por las calles céntricas y los
barrios  periféricos  en  un. am—
biente  aparentemente  tranqui
lo.

El  “síndrome  tunecino”  (es
decir,  el recuerdo  de las mani—
festacioncs  que a  finales de año
conmovieron  al  país  magrebi
(con  un  saldo  de  bastantes
muertos)  oscila  sobre la  situa—
ción  política marroquí.

ALBERTO MIGUEZ

Madrid.  —  La  organización
empresarial  CEOE, en  reunión
celebrada  ayer con los presiden-
tes  de las comisiones de relacio—
nes  laborales y secretarios gene—
rales  de  las organizaciones afi—
liadas,  instruyó a éstas para que
en  los convenios a  negociar  se
mueven  en  una  banda  salarial
entre  el 5,5 y 7,5 por ciento, tra—
tando  de no sobrepasar en nin
gún  caso el límite máximo del 8
por  ciento por todos los concep
tos,

En  caso  de  que  se  redacte
cláusula  de  revisión, la  CEOE
recomienda  que  comprenda un
periodo  de  doce meses, esto es,
en  función  de  la inflación  real
registrada  en  todo  el  año.  En
materia  de  jornada  laboral,  se
recuerda  que  está regulada  por
el  Acuerdo  Interconfederal
para  1983.

De  todas maneras, el  primer
convenio  del que se tiene noticia
que  sido firmado  una  vez rotas
las negociaciones, es el de la Ge—

.  neral  Motors,  de  Cadiz,  en  el
que  se ha pactado un incremen
to  salarial del 1 0,5 por ciento y
1 880 horas de jornada  en  cóm—
puto  anual (se reduce en  1 8), in—
cluido  el tiempo  del  bocadillo.
General  Motors tiene una plan-
tilla  .  de  800  trabajadores  y
CC.00.  cuenta  con mayoría en
el comité de empresa.

Las valoraciones de los traspasos han
dejado de ser un problema irresoluble
Ambos  Gobiernos consiguen evitar una pelea contable

Elproblema  de lasvaloraciones  de las competencias
traspasadas  a Cataluña,  que  ha  enfrentado  durante
varios  meses los criterios  de la Administración  cen—
tral  y de la autonómica,  se ha superado  finalmente.
La  cantidad  acordada  es inferior  a la reivindicada  en
su  día  por  la  Comisión  Mixta  y a  ella se ha  llegado
tras  una  reconsideración  conjunta  de  los  dos

El  caso Kiessling, en el Bundestag
La  jubilación prematura del general Kiessling por presunta
homosexualidad se  ha convertido en un arma de doble filo
para el autor de tal decisión, el ministro de Defensa, Wórner.
Este  intentó explicar ayer al Parlamento las razones de un
acto  quealcanciller Kohl puede costarle una crisis interna

La Generalitat autoriza
las nuevas tarifas

de los autobuses de Barcelona

El Consejo de Europa elige
Barcelona como sede de un
debate ecólogista europeo
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Según fuentes españolas de Melilla un helicóptero militar ametralló a los manifestantes

Marruecos: varios muertos en desórdenes sociales
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CEOE decide no pasar
del 8 % en convenios

Carlos  Ferrer, presidente de la
organización empresarial
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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.

JOSE  MACCA;1]
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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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