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San  José.  (Costa  Rica)  (De
nuestro  enviado  especial).— La
Policía  costarricense  parece  ha—
ber  comprobado  la conexión  cu
bano-nicaragüense  del  coman-
do  de  ETA  Militar  reciente—
mente  localizado  en  San  José  y
Cuyo  cabecilla,  Gregorio  Jimé—
nez  Morales,  está  siendo  inte—
rrogado  en la Dirección  de Inte—
ligencia  y Seguridad  (DIS).

Aunque  portavoces  oficiales
Costarricenses  siguen  guardan-
do  un  celosc  silencio  sobre  el
asunto  y  niegan  haber  recibido
información  de  la Policía  espa—
flola,  otras fuentes  próximas  a la
DIS  señalaron  que  se  halla  en
poder  del coronel  Carlos  Monje,
director  nacional  de  Inteligen
cia,  un  completo  informe  sobre
el  principal  encausado.  Según
este  informe,  Jiménez  Morales
nació  en Tolosa  el  19 de octubre

‘.   de  1 954, ingresó  en ETA  Militar
en  1979 y en  febrero  de  1982 se
refugió  en  el sur de Francia.

En  los  últimos  días  de  mayo
de  1983, la  organización  terro
rista  vasca  decidió  enviar  a  Ji
ménez  a  Costa  Rica  en  misión
especial  para  que  vigilara  los
movurjientos  del  Comandante
Cero.  Edén  Pastora,  y  el  diri
gente  ariti-sandinista  Alfonso
Robelo,  debido  a su experiencia
en  este tipo  de  trabajos. Grego—
rio  Jiménez  viajó desde Bruselas
a  Moscú  y  La  Habana  el 28  de
mayo  pasado.  Le acompañaban
dos  activistas  de ETA  conocidos
con  los seudónimos  de José An
tonio  y Beatriz.  Tras  varios días
de  presencia  en  la capital  cuba
na,  donde  probablemente  fue
ron  aleccionados  por  miembros
del  G-2  y  del  DOE  (Departa
mento  de  Operaciones  Especia—
les,  que  dirige  el  comandante
Piñeiro),  las tres personas  viaja
ron  a Managua  y allí  permane
cieron  hasta  principios  del  mes
de  agosto,  realizando  un  curso
de  entrenamiento  en  Bilsa  y
concretando  los últimos  detalles
operativos  del comando  que ac
tuaría  en Costa Rica.  En este co
mando  se  integraban  también
internacionalista  de otras  nacio
nalidades.  En  Managua,  según
fuentes  próximas  a  la  DIS,  los
militantes  de  ETA  recibieron
instrucción  y  detalles  sobre  su
trabajo  de  información  y sobre

Al  respaldar  la decisión  de los
gobernadores  de  los  estados  de
Nueva  York  y de New Jersey de
no  autorizar  a  Gromyko  a ate-
rrizar  en los aeropuertos  civiles
de  la zona (Newark,  La Guardia
y  Kennedy),  y  al  exigirle  que
viajara  en  un  avión  militar,  el
departamento  de Estado  norte-
americano  ha  hecho  todo  lo po-
sible  para  que  el ministro  sovié
tico  no venga a los Estados  Uni
dos,  sin  necesidad  de  prohibirle
expresamente  la  entrada  en  el
país.

Como  el  mensaje  no daba  lu
gar  a equívocos  y la  aceptación
de  las condiciones  de  Washing
ton  habría  resultado  casi humi
llante  para  el Kremlin,  un breve
comunicado  de la agencia  TASS
informó  que  Andrei  Gromyko
no  participará  este  año  en  una
Asamblea  General  de las Nacio
nes  Unidas  que  en gran  medida
estará  centrada  en  el  incidente
internacional  provocado  por  la
URSS  al  derribar  un avión  co-
mercial  surcoreano.

Con  la  cancelación  del  viaje
de  Gromyko  a  Nueva  York,  las
relaciones  entre  los  Estados
Unidos  y  la  Unión  Soviética,
que  antes  de este suceso iban  en
vías  de  mejora,  han  alcanzado

la  fecha  en que debían  ejecutar  a
Pastora  y Robelo.

Con  un  pasaporte  falsificado
a  nombre  de  Lorenzo  Avila Tei
jón,  Gregorio  Jiménez  viajó
desde  Managua  a San  José  y  se
hospedó  en un modesto  hotel  de
la  zona  norte  de  la  capital  de
Costa  Rica.  Allí estableció  con—
tactos  con  una  serie  de  enlaces
conocidos  por  Andrés,  Paco  y
Silvio  que podrían  ser militantes
de  partidos  ultraizquierdistas
costarricenses.  La  organización
prohibió  el uso de teléfonos  y se
comunicaban  entre  los  pisos
francos  y las zonas  de  vigilancia
por  medio  de walkye—talkies.

Jiménez  Morales  alquiló  una
vivienda  en  el barrio  de Escazu,
haciéndose  pasar  por  fontane
ros.  Convivía  con  él  una  mujer
conocida  por  Laura  y  ambos
iniciaron  a mediados  de  agosto
las  labores de  vigilancia  e infor
mación  en los domicilios  de Ro-
belo  y  Pastora.  La  familia  del
Comandante  Cero (que,  sólo  de
vez  en  cuando  se  trasladaba  a
San  José  procedente  de  territo
rio  nicaragüense)  advirtió  la
presencia  permanente  de un au
tomóvjl  y  de  un  individuo  con
prismáticos  y alertó  a la  Policía.
Entonces  se  produjo  la  deten-
ción  de Jiménez  Morales.

Informaciones  no  confirma-
das  indicaban  anteayer  que  la
poli-cía  costarricense  había
identificado  ya  a  doce  miem
bros  del  comando  dirigido  por
Jiménez  Morales  y  ue  en  su
gran  mayoría  son  militantes  de
la  organización  ETA.  Otras
fuentes  menos  fiables  señalaron
que  el  número  de  supuestos  te-
rroristas  identíficados  alcanza
el  de  25. Y  que  en  las  próximas
horas  podrían  producirse  nue
vas  detenciones  entre  los  co
laboradores  locales  de  los  inter
nacionalistas.

Sea  como  sea,  en  los círculos
oficiales  costarricenses  no existe
la  más mínima  duda  sobre la co
nexión  cubano-costarricense
con  el  comando  etarra,  lo  que
confirma  por  cierto  las  acusa
ciones  que  en el pasado  relacio
naban  a los gobiernos  de Mana
gua  y  La  Habana  con  las  redes
terroristas  españolas.

Alberto  MIGUEZ

un  nuevo  récord  de  frialdad,  a
pesar  de  que tanto  la Adminis
tración  Reagan  como  el  Con-
greso  han resistido  las presiones
de  influyentes  sectores  para  que
reaccionara  más  airadamente
contra  Moscú  y  decretara  im
portantes  sanciones.

Los  trabajadores  portuarios
de  California  se  han  negado  a
descargar  un  buque  mercante
Soviético  que se encuentra  en las
proximidades  de  la  ciudad  de
Los  Angeles  desde  hace  varias
semanas,  y su capitán  no ha  te-
nido  más  remedio  que  dirigirse
a  la localidad  mejicana  de Ense
nada  para  conseguir  que los ma-
teriales  que transportaba  fueran
llevados  a tierra.

El  Parlamento  estatal de Cali-
fornia  ha  aprobado  por  unani
midad  una  resolución  que  pide
al  presidente  Reagan  y al  Con-
greso  que  prohíban  a  los atletas
soviéticos  tomar  parte  en  los
Juegos  Olímpicos  que  se  cele—
brarán  en  el verano  del año  que
viene  en la ciudad  de Los  Ange
les.  El  presidente  del  Comité
Olímpico  norteamericano,  Don
Miller,  ha  lamentado  esta  pro-
puesta  y ha  dicho  que  demues
tra  una vez más la cortedad  inte
lectual  de  unos políticos  que  no
encuentran  otra  manera  de  en-
cauzar  las  relaciones  entre  las
superpotencias  que destrozando
el  deporte  amaleur  y rompiendo
uno  de los pocos  vínculos  de so-
lidaridad  y  comunicación  entre
los  pueblos.

En  el  estado  de  Massachus
setts  se ha  prohibido  la  venta  de
vodka  soviética  como  protesta
por  el  derribo  del  avión  civil
surcoreano,  y  los  propietarios
de  una  serie  de  bares  se reunie
ron  en el puerto  de la ciudad  de
Boston  para  arrojar  al aire cubas
enteras  del licor,  en  reminiscen—
cia  del histórico  incidente  de  la
guerra  de  independencia  en  el
que  los colonos,  enfurecidos  con
la  metrópoli,  tiraron  el  té  que
acababa  de  llegar  en  un  barco
procedente  de Gran  Bretaña.

Un  nuevo  indicio  de  que  las
relaciones  entre  Washington  y
Moscú  están  a  punto  de  tocar
fondo  es la decisión  de la  Unión
Soviética  de  ordenar  el regreso
inmediato  a su país de veinte  es-
tudiosos  rusos  que  se encontra
ban  por un año en universidades
de  los  Estados  Unidos,  dentro
de  un programa  de colaboración
e  intercambio  cultural  entre
ambas  superpotencias.

La  decisión  de  respaldar  la
prohibición  a Gromyko  de  que
aterrizara  en  los  aeropuertos
civiles  de  Nueva  York  y  New
Jersy,  tomada  originalmente
por  los  gobernadores  Mario
Cuomo  y Thomas  Kean,  se pro-
dujo  después  de intensas  delibe
raciones  en  la  Casa  Blanca  y el
departamento  de  Estado.  Al fi-
nal  se  llegó  a  la  conclusión  de
que  Estados  Unidos  tenía  que
hacer  algún  gesto  contundente,
sobre  todo  cuando  gran  canti
dad  de  países,  muchos  de  ellos
no  alineados,  han  cancelado  los
derechos  de  aterrizaje  de  la
compañía  de  aviación  rusa  Ae
roflot.

Cuomo  y  Kean  explicaron
que  la  llegada  de  un  avión  de
Aeroflot  lleno  de  diplomáticos
soviéticos  para  participar  en  la
Asamblea  General  de  la  ONU
provocaría  sin  duda  una  airada
reacción  de  miles  de  personas
enfurecidas  por  el  derribo  del
747,  surcoreano,  y que  no  te-
nían  autoridad  moral  para
echar  sobre  los  hombros  de  la
policía  y fuerzas  de seguridad  de
sus  respectivos  estados  el enor—
me  peso de impedir  actos de vio-
lencia  en los aeropuertos.

El  subsecretario  de  Estado
norteamericano,  Richard  Burt
volvió  a intentar  entregar  el sá
bado  al  ministro  consejero  de la
Embajada  soviética  en  Wash
ington,  Oleg  Sokolov,  sendas
notas  diplomáticas  en  lás que el
Gobierno  de  Estados  Unidos
exige  al  de  Moscú  compensa
ción  económica  para  los  fami
liares  de las víctimas  de este país
y  de Corea  del Sur en el inciden-
te  del  avión  derribado.  Una  vez
más  el  representante  ruso  no las
aceptó.

El  presidente  Reagan  dijo  el

Mallorca,
una fiesta
azuigrana

sábado,  en  una  intervención  ra
diofónica,  que  el  caso está  lejos
de  quedar  cerrado,  que  la atro
cidad  y la  masacre  cometida  ha
dejado  a  la  Unión  Soviética
prácticamente  sola, que Estados
Unidos  va  a  intentar  aprove
char  esta  conyuntura  para  coo
perar  más  ampliamente  con  los
países  no alineados,  y que la ma-
nera  más efectiva  de responder  a
la  violencia  y  a  la  intimidación
de  la  URSS  es  seguir  adelante
con  nuestro  programa  de refor
zarnos  militarmente.

Rafael  RAMOS

El  partido  de  esta  tarde  en  el
Luis  Sitjar,  que  tendrá  como
protagonistas  al  Mallorca  y  al
FC  Barcelona,  ha  suscitado  en
Palma  un  interés  que  ha  roto
cualquier  previsión.  El  Barça,
que  arrastra  una  masa  de segui
dores  que  se cuentan  por  miles,
ha  motivado  el que  sea casi im
posible  conseguir  una  plaza ho
telera  y,  todavía  mucho  más,
una  localidad.

También  obtener  un  pasaje-
para  el retorno,  sea por vía aérea
o  marítima,  es toda  una proeza.
El  equipo  azuigrana,  que  llega
con  el aval  de  una  gran  victoria
europea,  es el protagonista  de la
gran  fiesta  del  fútbol.  Detalles
extradeportivos  son  la  detecta
da  falsificación  de  entradas  y,
en  el lado positivo,  una recauda
ción  de  unos  50 millones  de pe
setas.
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Gromyko cancela su viaje a Nueva York a causa
de las medidas norteamericanas contra Moscú
Washington.  (De nuestro  corresponsal.)  —  En  un

ambiente  de  enorme  tensión  entre  las superpoten
cias,  propio  de  los años  de  la guerra  fría,  Estados
Unidos  ha  hecho  ver al  ministro  de  Asuntos  Exte
riores  soviético,  Andrei  Gromyko  que  en este  mo
mento  es persona non grata en los Estados Unidos,  y
que  prefiere que renuncie  (cosa que ha hecho) a asis
tir  a la Asamblea General  de la ONU,  que se abre  a
fines  de esta semana en Nueva  York.

La gendarmería
halla 90 kilos
de goma-2 en el
sur de Francia

Gerona.  —  La  gendarme-
ría  de  la  localidad  francesa
de  Argelers-sur-Mer  han
descubierto  un  total  de  no-
venta  kilos  de  goma-2  en
una  masía  abandonada  si-
tuada  el  L’Arbreda,  según
ha  informado  la  policía  de
Perpinyá.

De  acuerdo  con la versión
ofrecida  en  Argelers,  en  las
dependencias  policiales  de
aquella  localidad  se  recibió
una  llamada  telefónica  en la
que  una  voz  de  marcado
acento  catalán  del  norte  fa-
cilitaba  la referencia  exacta
del  escondite  de  los explosi—
vos.

El  hallazgo  ha  inducido  a
diversas  especulaciones  en
la  zona francesa,  ya  que este
explosivo  es poco  frecuente
en  aquel  país,  y  se  estima
pudiera  pertenecer  a algún
grupo  terrorista  español.

Hace  unos  meses  se  di—
fundió  el  rumor  de  la  exis
tencia  de  un  campo  de  en—
trenamiento  de algún grupo
de  ideología  ultra  entre  las
localidades  de  Argelers  y
L’Arbreda.

Los  explosivos  localiza
dos  en  Argelers  fueron  em
balados  en bidones  en Espa
ña  y  en  cajas  de  plástico
compradas  en  Perpinyá.  Se
piensa  que  este  escondrijo
podría  pertenecer  a  una  de
las  ramas  de  ETA,  aunque
no  se desecha  la idea de que
pertenezca  a  algÚn  grupo
catalán,  como  <Terra  Lliu
re».  —  Efe.

El  ministro soviético de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko

Conexión etarra con
Cuba y Nicaragua

Valencia: Quitar
el  pedestal de
Franco causó
más incidentes

Valencia.—  Nuevos  mci-
dentes  rodearon  ayer  la reti
rada  del pedestal  de  la esta-
tua  de  Franco,  en  la  plaza
del  País  Valenciano.  Los
trabajadores  contratados
por  el Ayuntamiento,  fuer-
temente  protegidos  por  la
Policía  Nacional  y  policía
municipal,  con  la  plaza
completamente  acordonada
y  el tráfico  desviado,  inicia—
ron  las  obras  a  las  7  de  la
mañana  y los concluyeron  a
las  1 1,45. Además  de retirar
el  pedestal,  quitaron  el jar
dincillo  que  había  alrede
dor  del  monumento  y  pro-
cedieron  a asfaltar  la  zona.
Trabajaron  a  cara  descu
bierta,  no  encapuchados
como  el  viernes día  9 cuan-
do  retiraron  la  estatua

A  lo  largo  de  la  mañana
algunos  centenares  de  per
sonas  se  congregaron  en  el
lugar,  en  actitud  de  protes
ta.  Cuando  finalizaron  los
trabajos,  los  manifestantes,
ya  cerca  del millar,  arrecia
ron  sus gritos  e insultos  a la
policía  y al alcalde  de la ciu—
dad,  Ricardo  Pérez  Casado
(PSPV—PSOE).  Entonces  la
policía  cargó contra  los ma-
nifestantes

Al  parecer,  han sido dete
nidos  uno  de  los  manifes
tantes  y los ocupantes  de un
coche  Ford—Fiesta de  color
rojo  que  durante  toda  la  se-
mana,  equipado  con  mega-
fonía,  recorrió  el centro  de
Valencia  gritando  consig
nas  ultraderechistas  e  mvi—
tando  a  la  manifestación
permanente  que  se ha  esta-
do  congregando  durante  es-
tos  últimos  días  en  el lugar
donde  estuvo  la  estatua  de
Franco.  El  pedestal  se  ha
visto  repetidamente  cubier
to  por  banderas  españolas,
retratos  de  Franco,  grandes
coronas  y ramos  de  flores

En  la  madrugada  ante-
rior,  la policía  cargó  contra
los  manifestantes  que  lan-
zaban  piedras  y  bolsas  de
basura  contra  la fachada  del
 Ayuntamiento  y los agentes
del  orden.  El gobernador  ci-
vil,  Eugenio  Burriel,  había
anunciado  poco antes  que la
manifestación  ultradere
chista  convocada  para  el
próximo  viernes  23 no  será
autorizada  para  evitar  mci—
dentes  mayores.  En  previ
Sión  de  lo que pudiera  suce
der,  los  concejales  del
PSPV—PSOE,  Coalición
Popular  y  PCE  estuvieron
ayer  por  la  mañana  en  el
Ayuntamiento  asimismo,
el  presidente  provincial  del
PDP  se  entrevistaba  con  el
alcalde  a las i 1 ,30 para  inte
resarse  por  los trabajos.
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Muerte en la cancha de tenis Un trágico  accidente,  que Costó la vida a un juez delínea,  se registró durante la disputa del campeouato
«open» de tenis de EE.UU. Dick Wertheim, de 61 años, que hacía dejuez de línea en la final júnior del
torneo,  recibió un pelotazo en la ingle, lo que provocó su caída de la silla al suelo, produciendose un
derrame cerebral, a resultas del cual falleció seis días más tarde. En la foto de la derecha vemos al
infortunadojuez de línea tendido en el suelo, tras su caída. Y en la de la izquierda, la desesperación del
sueco  Stefan Edberg, involuntario autor del pelotazo mortal.



DOMINGO,  25SEPTIEMBRE  1983

Ruiz Giménez se
interesa por la
situación del
capitán Pitarch

Madrid.  —  El  defensor  del
pueblo,  Joaquín  Ruiz  Giménez,
se  ha entrevistado  con  el minis
tro  de  Defensa,  Narcís  Serra,
para  interesarse,  entre  otras
cuestiones,  por  la  situación  del
capitán  José  Luis  Pitarch,  in
gresado  en  la  prisión  de  Alcalá
de  Henares,  y la de  varios  ohje
tores  de conciencia.

Según  fuentes  de  la  defusa
del  capitán  Pitarch,  que  se en
cuentra  arrestado  por  falta  gr:—
vearaízdeunaentrevjsta  paul
cada  en  la  revista  . Euz  ad
donde  comentaba  una  see
hechos  de  la  situaLión  poitka
general  en  1982. el  ministr.’  cte
Defensa  dijo  que  examinaría  el
caso.

El  abogado  del  capitán  Pi—
tarch,  José  María  Mohedano,
ha  presentado  un recurso  ante el
Tribunal  Constitucional  en  el
que  alega  falta  de  tutela  juris
diccional  y violación  de  presun
ción  de  inocencia  en  el  expe
diente  que  desenvocó  en  el  en
carcelamiento  de su defendido.

Madrid.  —  El  presidente  del
Gobierno.  Felipe  González,
realizará  una  visita  oficial  de
dos  días a Roma,  en  el transcur
so  de  la cual  se entrevistará  con
el  presidente  Pertini  y con su co
lega  Bettino  Craxi,  ambos  del
Partido  Socialista  italiano.  Es
probable  que  también  sea  reci
bido  en  audiencia  por  el  Papa
Juan  Pablo  II.  La  visita  se desa
rrollará  en  octubre,  y  este  mis
mo  mes.  Felipe  González  viaja
rá  a la isla griega  de  Corfú  para
asistir  a una reunión  de dirigen
tes  socialistas  del sur deEuropa.

Por  su  parte,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  emprendió
ayer  viaje  a  Nueva  York  con  el
fin  de  asistir  en  los  próximos
días  a  la  38 Conferencia  de  la
Asamblea  general  de  las Nacio
nes  Unidas.;1]
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San  José  (Costa  Rica).  (De
nuestro  enviado  especial.)  —  La
justicia  costarricense  acusará
muy  probablemente  al  etarra
Gregorio  Jiménez  Morales,  alias
Pistolas,  de  asociación  ilícita

para  delinquir  además  de  falsi
ficación  de  documentos  y false
dad  ideológica,  tras  haberle  de
negado  la libertad  condicional.

«Pistolas»,  que  compareció
ante  la prensa  costarricense  e in
ternacional  durante  breves  mi
nutos,  apenas  si  aclaró  las  cir
cunstancias  y motivos  de  su de
tención  por  consejo  de  su
abogado,  Francisco  Lemus.  Mi
nutos  antes  de que  se iniciara  la
rueda  de  prensa  en  los  locales
del  juzgado,  Jiménez  Morales
declaró  ante  dos  periodistas,
que  había  sido  torturado  con
electrodos  en  la lengua  y que  le
habían  seccionado  las venas.  Un
certificado  médico  firmado  por
el  Departamento  de  Medicina
Legal  de  la Corte  Suprema  des
miente,  sin  embargo,  estas  af ir
maciones  que  después,  el  etarra
no  corroboró  ante  el resto  de los
periodistas  por consejo  explícito
de  su abogado.

«Estoy  psicológicamente  des
trozado»,  dijo  Jiménez  Morales
y  explicó  que  había  permaneci
do  detenido  «en una  especie  de
garaje»  donde  se  le  sometió  «a
fuertes  presiones».

Dijo  el  «Pistolas»  que  en  Es
paña  se  había  organizado  un
montaje,  «una  bola»  y  una
«campaña»  con su detención.  Se
negó  a  confirmar  si  era  miem
bro  o no de ETA  Militar  aunque
rió  significativamente  cuando
alguien  le  preguntó  si  era
«abertzale».  Confirmó  que  se
había  exiliado  a Francia  en  1982
y  que había  viajado  directamen
te  a Costa  Rica.  Reconoció,  sin
embargo,  que  no  tenía  ni  pa
rientes  ni  amigos  en  Costa  Rica
ni  tampoco  medio  de  vida.  En
cuanto  a  su  detención,  afirmó
que  se había  producido  tras  ha
ber  sido asaltado  en  la calle,  por
dos  desconocidos  que  le  roba
ron.

«Pistolas»  dijo  que  confiaba
en  la justicia  costarricense  sobre
todo  tras  haber  pasado  por  ma
nos  de  la  «DIS»  (Dirección  de
Inteligencia  y  Seguridad).  El
etarra,  que preguntó  a cada  uno

de  los presentes  a qué  medio  re
presentaba,  confirmé  también
que  había  sido visitado  por  fun
cionarios  de  la Embajada  de Es
paña  en San  José que  muy ama
blemente  le ofrecieron  dinero  y
ropa,  al  tiempo  que  le  propor
cionaban  un teléfono  por  si se le
ofrecía  algo.

Minutos  después  de  que fina
lizara  la  breve  comparecencia
de  «Pistolas» ante  los periodistas
(que  apenas  aclaró  nada)  topa
mos  por  casualidad  coñ  el  ma
yor  Rodolfo  Jiménez,  subdirec— -

tor  de la DIS,  que seecargó  ca
sualmente  del  caso  del  etarra  y
que  se presté  a  aclararnos  cier
tos  extremos.  Dijo Jiménez  que
el  comando  enviado  desde  Ma
nagua  para  atentar  contra  varios
líderes  antisandinistas  estaba
formado  por  18 personas,  casi
todas  ellas - de  nacionalidad  es
pañola,  aunque  había  algunos
costarricenses  y  otros  centro
americanos.  Aseguró  también
que  muy  probablemente  en  los
próximos  días  podría  haber
nuevas  detenciones  ya  que  el
caso  era  endiablado»

Alberto  MIGUEZ

Sevilla.—  Alrededor  de  600
personas,  entre  hombres  y  mu-
jeres,  permanecen  encerrados
en  Marinaleda  por  segundo  día
consecutivo  . para  protestar  por
las  palabras  pronunciadas  por
Felipe  González  durante  el  de-
bate  parlamentario  sobre  el  es-
lado  dç la Noción.

Durante  una  asamblea  cele—
brada   a  .ntediodía  . de  ayer  se
acordó  enviar  un  telegrama  a la
Moncloa  en  el que  se  hace  hin-
capia  respecto  de  la situación  de
hambre  y  miseria  que  vive  el
campo  andaluz,  especialmente
en  el caso de los 30.000 emigran-
tes  que esto  dias van a la vendi—
rnia  francesa.  Prosigue  el  tele—
grama  diciendo  que las declara-
dones  de  Felipe  González  han
dado  mas violencia a la  violen
cia  que vive el campo.

Qfr:0  prosigue  el  telegra—
ma  y en  nombre  de  la dignidad
de  los Jornaleros  se notifica  el
ericierró,  calificado  como  una
protesta  constitucional y pacífi
ca,  al tiempo  que exigen de Feli-.
pe  González  una  rectificación
pública.  de  sus  palabras,  desta
cando  la necesidad  de dialogar  y
desalojar  tanto  el empleo  comu

.  nitario  u otra limosna camufla
da  y el hambre  del campo  anda-
luz.   .  

 la oéupación
defincas  -

En  su exposicion  sobre  el  es
tado  de la Nación, el presidente
del  Gobierno  aludio  a la  situa
ción  del campo  andaluz  ydesca
lifico  las ocupaciones  de  fincas y
ayuntamientos,  protagonizadas
por  los sindicatos  de jornaleros,
concretamente  por  CC 00  del
Campo  y el  Sindicato  de  Obre-
ros del CampQ (SOC)

Felipe  Gonzalez  contrasto  la
precaria  situaclon  de  muchos
jórnaletos  acogidós  al  empleo
comunitario  con la de otras  per
sonas  que,  según  el  presidente,
se han comprado un coche con el

.-  empleo comunitario.   -  -
Estas  - declataciones  fueron

duramente  contestadas  - por  el
dirigiente -4e la Federación del

Campo  de  CCOO.  de  Andalu
cía,  Juan  Antonio  Romero,
quien  amenzó  con  cortar  todas
las  vías  férreas  y  carreteras  ge
nerales  de  Andalucía  si el siste
ma  alternativo  al  comunitario
que  el  Gobierno  de  la  Nación
pondrá  en  marcha  en  enero  no
soluciona  la situación  de los jor
naleros.

Tanto  CCOO  y el Partido  Co
munista  como el SOC criticaron
el  que el presidente  González  no
se  refiriera  en sudiscurso  a la re
forma  agraria  y  lo acusaron  de
falta  de sensibilidad  hacia  la lu
cha  de  los trabajadores  andalu
ces.

La  respuesta  más  dura  a  las
palabras  de  Felipe  González  la
protagonizan  actualmente  los
habitantes  de Marinaleda.

Por  su parte,  el alcalde  comu
nista  de Córdoba,  Julio  Angui
ta,  ha  calificado  de  meniecatez
insinuar  que  los  integrantes  de
la  marcha  de  los jornaleros  son
terroristas,  en  relación  con  las
declaraciones  del presidente  del
Gobierno  en  el  debate  de  refe
rencia.

Respetemos el orden y la lega
lidad  añadió,  pero toda  legali
dad  es transitoria  desde un pun
to  de vista marxista. La  Consti
tución también puede cambiarse
y  eso lo dice hasta Fraga. ¿Por
qué no lo vamos a decir nosotros,
que estamos a su izquierda?.

ESPAÑA

El  alcalde de Irún denunciará a los
que pisotearon el retrato del Rey

LA  VANGUARDIA  .7

San  Sebastián.— El  alcalde  de  Irún,  Alberto
Buen  Lacambra  (del PSE—PSOE), ha  manifesta
do  que en los próximos  días presentará  denuncia
en  el  juzgado  contra  las  dos  personas  que  que
arrancaron  el retrato  del  Rey de la sala consisto
rial,  lo tiraron  al suelo y luego lo pisotearon.

Seiscientas personas se
encierran en Marinaleda

-  Para que González rectifique

Los  hechos  ocurrieron  el
pasado  viernes  cuando  se dis
cutía  una  moción  presentada
por  Herri  Batasuna  en  la que
se  pedía  la  libertad  de  Emilio
Sagarzazu  —alias Tanque— y
del  resto de los procesados  por
el  asalto  al  cuartel  de  Berga,
cuyo  juicio  se iniciará  el pró
ximo  lunes en  Lleida.

Al  producirse  varios  alter
cados  e  incidentes,  el  alcalde
suspensió  la sesión sin que lle
gara  a  votarse  la  propuesta,
momento  en  que dos personas
arrancaron  el  retrato  y junto
con  otras  lo destrozaron  en  el
suelo.

Según  el  alcalde  socialista,
se  hace  necesario  la  apertura
de  la investigación  judicial  no
sólo  por  este  hecho,  sino para
esclarecer  otras  circunstan
cias.  Alberto  Buen  afirma

Para  el alcalde  de Irún  no es
casualidad  que  los  enfrenta
mientos  más  radicales  se
hayan  registrado  precisamen
te  en esta población  y en Ren
tería,  donde  al  frente  de  las
respectivas  corporaciones  está
el  PSE—PSOE  como  partido
mayoritario.  También  dijo
que  la  policía  municipal  en eJ
transcurso  de  los  incidentes
fue  correcta,  tal y como se de
sarrollaron  los  hechos, poca
pudo hacer. Traió  ante todo de
cal mar los ánimos y evitar ma
yores enfrentamientos.

Por  su parte,  Unión Monár
quica,  asociación  dedicada  a
la  promoción  y defensa  de  lot
valores  monárquicos  y funda
da  en  1918, ha  decidido  com
parecer  como  parte  en  la que
rella  que  interponga  el  ayun
tamiento  de  Irún.  Esta
asociación  tiene  15,000  aso
ciaciones  con  carnet  y  5.00C
simpatizantes.  Su  sede está en
Barcelona.  Según  su presiden
te,  José María  Solé Saldaña,  nc
podemos  consentir que la  e! i.
gie  del Rey se pisotee.

también  que  el  público  que
acude  a las sesiones  en las que
se  nroducen  alborotos  viene
de  otras  localidades  de  la
provincia.

Un  acto con evidente
significado

Alberto  Buen  añadió:  El
significado  de romper el retra
to  del Rey lo ve cualquiera. El
caso es que hay una serie de se
ñores  que no admiten  las re
glas  constitucionales. Este es
el  verdadero sentido de sus ac
ciones  radicales.  Para  estos
individuos  no existe el Rey, ni
la  bandera  española, ni,  por
supuesto, la  Constitución ni el
Estatuto  de  autonomía, por
cuanto  también  hacen  caso
omiso de/as autoridades auto
nómicas.

Felipe González
visitará Roma  ____________________________________________________
durante el próximo El «Pistolas» habla a la prensa sin aclarar nada
mes de octubre

mientras Costa Rica mantiene sus acusaciones;1]

SELLOS;0]
Precio  -
Compra  O

1075/82 Centenario     57000  0
1083  CnarisS  tI»    290.000  
1088/9  C»nsriss correo    7000
1090  Csnorls,c/n     40.000  Oot
1092/6  Isabel corre»     3.800
1106/10  Fernando correo    3.600  0»
1119/20  Caja! y  Ferrán    2.600
1124/25  Legazpi »  Socolle  57.000  Z13
1130/31  ASo Santo      4.300
1164/65  Fort»ny  y T  Oxeoedo  2.750
1222/73  H.B, Brornlan     7.500  lO
144I47  H.8. Veláeqoez    3.20/)
2252/53  H.B.España75    2.200  0

También compramos o vendemos
toda  clase de selles de Espada y extranjero.-      series en cantidad,  lares. stocks, etc.

Vio  Layetana,  176-  Tel. 2154747-  BARCELONA

t14 It

itiri
1  1 Ui  1 

desde  1897
la_o de Crada,  52. Tel. 216 04  87

COMPRA

Paseo de Gracia, 97
Presentará  su  colección  de  -Prét-á.Porter Otoño-Invierno el  día  28
de  septiembre, a  las  5.30 de  la  tarde,  en  el  local  hP  &  -DOW-N,
Numancia,  179,  agradeciéndole -su asistencia.  Se  ruega  reserven

plaza  con  antelación. Invitación  rigurosamente personal

JOYAS  A!TIGUJ%S
Y  MODERNAS

RELOJES  ANTIGUOS
 r, Icrs  y  de lnl  ib

BRILLANTES
y   .-dr  b’te.j..ili

--        La
,  Asamblea  de  Capitanes

     de’ Yate
Se complace en comunicar la iniciación de los
cursos para !a  obtención de los Títulos -de

,  CAPITAN DE YATE
Fecha  inicigción :  Martes  4  de  octubre

Fecha  de  exámenes:  Abril  de  1984

PATRON’ DE YATE-  Fecha iniciación:  Lunes  17  de  octubre
Fecho  exámenes:  Abril  de  1984

,  PATRON EMBARCACiONES
-  DEPORTIVAS A MOTOR

SEGUNDA CLASE
PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A  VELA
Fecha  iniciación:  Lunes  3  de octubre

Con  la  colaboración del
Real  Club Náutico de Barcelona

Información: Asamblea de Capitanes de Yate
-Muelle de España, s•n. Zona deportiva

-Tel. 315-14.57. Barcelona.3. Horas de Secretaría:
tunes  a  viernes, de 10 a  13 y de  18 a 20 horas

JL ()     .G-)Ii   1 .  ‘‘  . SIL’.)

1  1If1%  Ila’.!t  Id:!  ‘.::  pta..  k1’.’

JO/cija  P.ioij  j,  (,,,,t,  1  /..‘     1 Jr, “Or,,t.’,,(, Gr. -‘  -»L..,’-U oso  ‘ir D.J,ji.s  Pra -:s Pa-
IIr’.I,v  a r’» .rlóILg,a  por  Ii., U,’i,rrc.,,I  ir!  6. sr»» Ian.j  F.G.A. Ira Ojo» B.»:,,L,á  plr3  tI  1‘  — ,__._#     7, 7(1.)  TI ,  cc;»  tj,>3c,,,!  do a..-’. fayas.  

UNICEF RADIO CASSETTE
Anuncia  su  nueva  gamo  en  SONIMAG,

en  el  stand  n.°  130,  Palacio  de  Congresos,
delegación  de  ventas

ARKE  IMPORTS. Aribou, 240,  planta 5.
Tel.  201-CO-46. BARCELONA

CamidelMig,20  -
TeIs 759 58 11-. 759 03  96
CABTRA DE MAR (Barcelona)

CLASES DE COCINA -

CENTRO DE INFORMAC ION

Abierta  la inscripción  para los  nuevos  cursos  de
cocina  rápida con  microondas  y cocina  en general.

Información  y  matrícula:  C/.  Pau Clarís,  169. 3.»  -  Telf.  215 68 61-

AVISO IMPORTANTE PARA TIENDAS

A-C
AbrIrá  su  almacén UNICA y  EXCLUSIVAMENTE el  sábado día  1  de

octubre  de  8,30  a  230

OS  ESPERAMOS
-  A-C  -  ALMACEN -DE -ROPA FEMENINA

Paseo  de -la Castellana, 62,  sótano
Teléfonos  91—262-97-79 —  91—411-60-77

MADRIDEstos cursos estan subvencionados por Moulinex.  -
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El  delegado
del Gobierno
en Ceuta garantiza
 su seguridad  .

  Oviedo. (De  nuestro  corres-
 ponsal, Vicente González.) —  El
delegado  del Gobierno en Ceu
ta,  Manuel  Peláez,  que  se  en-
cuentra  en  Asturias,  su  tierra
natal,  pasando unos días de des-
canso,  ha  hecho  unas  declara-
ciones  en las que rechaza las ma-
nifestaciones del cesado capitán.
general  de la  Y Región Militar,
Alvarez Zalba, y pone de relieve
que  en Ceuta hay más de 14.000
soldados,  “cantidad  suficiente
para  defenderla  de  un  posible
ataque  exterior”.

Maníiel  Peláez  aseguró,  sin
embargo,  que  Marruecos jamás
intentaría  una .  nueva  acción
tipo  “marcha  verde”  o  similar
para  anexionarse Ceuta y Mdi-
¡la,  ciudades,con las que el Go—.
bierno  tiene  un  compromiso
constitucional  de defensa.

El  actual  delegado  del  Go-
bierno  en Ceuta, nombrado por
el  PSOE, es el primero de carác—
ter  civil de esta ciudad. Manuel
Peláez  indicó que la goberñabi
Edad  de Ceuta no es difícil, aun-
que  hay que  saber compatibili
zar  los intereses militares y los
de  cuatro comunidades religio
sas  (cristianos, hindúes,  musul
manes  y hebreos).

Pamplona.  (De  nuestro  co-
rresponsaL)  —  Cinco  personas
fueron  detenidas en  la  madru
gada  de ayer y permanecen  in
comunicadas  en la Jefatura  Su—
perior  de  Policía de  Pamplona
al  serles aplicadas la legislación
antiterrorista.  Los .  detenidos
son  militantes  de  la  coalición
Herri  Batasuna.  Tres  de  ellos
son  de Pamplona y los otros dos

.  de Alsasua.
La  coalición  abertzale Herri

Batasuna  se  vio confirmada  ei
las últimas eleccionescomo una
fuerza  importante  en  Navarra.
Está especialmente enraizada en
las  comarcas del norte de  Pam
plona  y es aquí donde la activi
dad  y organización de sus mili-
tantes  es más patente. y  donde,
de  la misma manera,  la Policía
centra  sus investigaciones.

Para  el delegado del Gobier
no,  Luis Roldán, sin embargo, la
Policía  detiene cuando hay pre
sunción  de dólito, al margen de
la militancia a uno u otro partí—
do.  “Nosotros —ha manifestado
Roldán  —  no sabemos si los dete
nidos  son de HB o no. Luego re-
sulta  que sí son de esta organiza-

ción  y que  han cometido  actos
delictivos.  El  que  sean  delin—
cuentes  y, además, deHB es, en
todo  caso,  un  problema  de  la
propia  organización abertzale y
no  nuestro.”

En  lo que va de año, según da-
tos  facilitados . por  las  gestoras
proamnistía  y . la  propia  Herri

.  Batasuna,  más de  medio millar
de  personas han  sido detenidas
en  Navarra, si bien sólo perma
necen  actualmente en prisión 23
de  ellas. El delegado del Gobier
no,  por su parte,  ha desmentido
estas  cifras y asegura que en los
últimos  22 meses han sido dete
nidas  197 personas por  presun
tos  delitos de terrorismo

Di1ogo  imposible

Esta  imposibilidad de diálogo
entre  Herri Batasuna y las insti—
tuciones  del Gobierno quedó ya
de  manifiesto en  Navarra  nada
más  asumir  el PSOE  la  repre
sentación  del  Estado.  Cuando
Luis  Roldán fue designado de-
legado  del  Gobierno  en  la Co—
munidad  Foral  declaró  en  la
“Hoja  del Lunes”, de Zaragoza,

que  “los de HB son unos auténti
cos  nazis, con una gran carga de
racismo”.

En  respuesta a estas declara-
ciones,  HB; días después, califi—
caba  a  los gobernadores civiles
del  País Vasco y Navarra de “vi-
rreyes  gamberros, provocadores
de  desórdenes públicos”.

El  tema de los malos tratos  y
torturas  es,  igualmente,  una
constante  en  las  denunciás  de
Herri  Batasuna, formación po-
lítica  que responsabiliza al dele-
gado  del Gobierno  de estas ac
tuaciones.  Según HB, lps malos
tratos  “se dan sistemáticamente
en  gran  parte  de  los detenidos,
pese  a que luego son puestos en
libertad  sin cargo alguno  en su
práctica  totalidad”.

La  réplica de Luis Roldán es
inmediata:  “En todos los países
se  producen  excesQs, si bien  en
España  —agrega Roldán —  son
claramente  anticonstituciona
les. Son casos que, de producir-
se,  lo hacen  de forma  aislada y
una  vez probados deben ser pe
nalizados”.

JOSE  LUIS  LARRION

Al seleccionar d
.   Ordenador Persona’

RCSSON, Vd. habrá
escogido d mejor colaborador
para su negocio.  que más y
mejores ventajas reales va a
aportarle para la mecanización de
su gesUón. Y, desde luego, el que
no le exigirá su-parte en el  .

aumento de beneficiós que Vd.
va  a lograr.

Porque cuando seleccione el Ordenador Personal
ERICSSON de entre los ordenadores de la competencia,
Vd. tçridrá en cuenta su velocidad de proceso, u capacidad
de archivo, su memoria, su posibilidad de çrecer
modularmente, su diseño ergonómico, etc.

O Rde programas específicos
disponibles para calculo,

tratamiento de-textos, diseño de
graficos, gestión empresarial,
profesional,...

y  loque le habrá terminado de
convencer es su amplia red de
mantenimiento a domicilio o en
taller, su Centrode Diagnóstico
Telefónico, su soporte de Sistemas y

de íducacióny, claroestá, el precio a pagar por todo ello.
Antes de “asociarse” con un ordenador exíale que

colabore para obtener el máximo de beneficios, pero
asegúrese de que e ordenador no le exige participar
en los mismos..

Detenidos ayer cinco abertzales más en Pamplona y Alsasna

Guerra de acusaciones en Navarra
entre autoridades del Estado y HB.

Rodríguez
Ventosa será
capitán general
de Aragón

Madrid.  (Lid-<La  Van-
guardia».)  —  El  Consejo de
Ministros  de  hoy estudiará
el  nombramiento  del  te-
niente  general  Fernando
Rodríguez  Ventosa  como
nuevo  capitán general de la
V  Región militar,  con sede
en  Zaragoza, en sustitución
del  general Manuel Alvarez
Zalba,  que ayer pasó al gru
po  de  “destino  de  arma  o
éuerpo”  según un  real  de-
creto  publicado  en  el
“BOE”.

Rodríguez  Ventosa,  nú
mero  uno de la primera pro-
moción  de  la Acúdemia de
Artillería,  venía  desempe
ñando  el  puesto  de  repre
sentante  militar permanen
te  de España en la OTAN.

Nacido  en  Vilanova y lá
Geltrú  el  28 de  noviembre
de  1923, ingresó en la Aca
demia  General  Militar  de
Zaragoza  el  9 de  agosto de
1 942. Diplomado en Estadó
Mayor,  es  especialista  en
técnicas de armamento y sus
últimos  destinos han sido el
CESEDEN  y el Estado Ma-
yor del Ejército.

.  Un juez autoriza
en Costa Rica
la extradiciÓn
de “El Pistolas”

Costa  Rica. (Efe.)  —  Un
tribunal  costarricense auto-
rizó  la extradición a España
de  Gregorio Jiménez Mora-
les  (“El Pistolas”), vincula—
do  con  la  organización te-
rrorista  ETA  militar,  a
quien  se acusa de haber pre
parado  un  plan  para  asesi
nar  al  líder  antisandinista
Edén  Pastora.

La  Corte  Suprema  de
Costa  Rica señaló que la de-
cisión  de extraditar  al  pre
sunto  etarra  tomada  por  el
tribunal  de Alajuela, se fun
damenta  en  que  “un terro
rista  no puede ser conside
rado  delincuente común”.

Jiménez  Morales  está
preso  en Costa Rica desde el
9  de septiembre de  1983, en
que  fue  detenido  bajo  la
acusación  de  preparar  un
complot  para  asesinar a los
dirigentes  antisandinistas
de  ARDE  Edén  Pastora  y
Alfonso Robelo. Tras su de-’
tención,  el  Gobierno  espa
fol  solicitó  su  extradición
acusándole  de  actividades
terroristas  en el País Vasco.;1]

.1;0]

PERSONAL
ERIcSSON

Navegar costeándo
Los  ministros señores Alm unja y Rom6ro están volando por

Europa,  ¡o ha hecho el señorSoichaga. Ypronto  volverán a ello
don  Miguel Boyer y  don  Fernando Morán.  Objetivo  común:
discutir  aranceles sobre nuestro debatido ingreso en la CEE.

Yson  precisamente estos aranceles los que están levantando
una psicosis de temoren el ánimo del empresariado. Cuando los
acuerdos  iniciales con la Comunidad  que  firmó  don  Alberto
Ullastres, en Europa se tenía la impresión  de que la economía
española era poco menos que tercerm undista, mientras en reali
dad  ascendía con notable fuerza.  •

Ahora  es al revés. La crisis ha creado recelos en toda Europa.
.  Nosotros,  con la democracia, somos mucho más conocidos. El
Gobíerno  discute con el Mercado Común  sin apenas un plan
global previo, más interesado en logros políticos qíie económi
cos.  Un ejemplo es el de este 40 de rebajas arancelarias del que
m  uchísimos productos  extranjeros se  beneficiarían ¡el primer
año  de nututro ingreso! al ser vendidos en España.

La  situación existente aquíen  estos mpmentos es, en el mun
do  empresarial, paradójica. Las exportaciones han ido en el 84
nl  ucho mejor que antes. Hay m uchas empresas qu  han vuelto a
cosecharagradables beneficios, sobre todo en ellitoraly más es-
pecíficamente  el Mediterráneo, donde se produce ci alud turís
tico.  Además, las unas ya pagaron deudas de la época negra co-
menzada  hace diez años, y  muchas otras tuvieron  que  cerrar,
con  lo que han ido quedando las más competitivas.

Pese  a ello, en  el primer  semestre del presente año  todavía
quebraron  sólo en la provincia de Barcelona 23 empresas, pro-
porcionalmente  más que en 1983, que fueron en total 39. Pero el
sector  de la electrónica, pongo por caso, ha triplicado hogaño
ventas  en relación al año pasado.

Ahora  bien: no sólo no seproduce inversión, en la cual basa el
Gobierno  su casi única esperanza para creax puestos de trabajo,
sino  que  este año será todavía inferior al año pasado, con ti-
nuando  la curva descendente que  viene produciéndose  desde
hace  un decenio.

¿Razones? Fundamentalmente,  la del Mercado Común.  El
empresariado no sabe qué puede ocurrirle al ingresar. O, cuan-
do  le llegan noticias, resultan ser confusas y  desfavorables. Ala
par,  invirtiendo en papel de Estado obtiene con toda tranquili
dad  un iSpor  ciento de beneficios, más desgravaciones... ¿Qué
audaz  insensatez es la que tiene que empujarle a lo desconpcido,
pudiendo  navegar tranquilo y  costeando?

.  BALTASAR  PORCEL

rcssofl  es omunkacones y sistem’3s de proceso de datos, iriregredos pard a osina autornetlzadd de mañaoa. rricsson berie 70.000 empleados. su cifra de negocios es superior
u  .3.400 millones dedoidresvcueriu con mus de OO aposde presencia  experiencis en el rnundoenero. ERICSSON. S . A.  . P° de la Mabuna. 138-28036 MADRID.-TeL4571 111.
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La  CEE se reste
 a admitir  a Turquía
como  decimotercer
Estado  miembro

Bruselas. (De nuestro  corres
ponsaL)  —  El primer  ministro de
Turquía,  Turgut  OzaI  declaró  el
sábado  que su país está planeando
 pedir la admisión en la CEE como
míembrp  de  pleno derecho.  Cua
tro  días después el Consejo de Mi-
nistros  de  la CEE abre  un debate
sobre  el genocidio  contra  el  pue—
bloarmenio.  ¿Empieza así la resis
tencia  de la Comunidada  la entra
da del. decimotercer  miembro?

El  Gobierno  francés propuso al
Consejo  de  Ministros  de  la  CEE
aquí  la creación  de  una comisión
dt  historiadores  para  aclarar  las
matanzas  de  armenios  (algunos
hablan  de  un millón  de  muertos)
en  AnatoliaOriental  en  1915.

Nos  parece que  ese período  es
muy  pçco  conocido  y  que  esa
ocultación  es  sin  duda  el  origen
del  terrorismo armenio’  que afee
ta  a los países europeos  y ha cau
sadó  50  muertos,  la  mayoría  di-
plomáticos  turcos,  ha  dicho  Ca-
thérine  Lalumire,  secretaria  de
Estado  francesa.  El  Ministro  de
exteriores,  Roland Dumas  ha pre
cisado  qüe se trata de aclarar  con
objetividad  y  apaciguar,  y  no  de
culpabilizar  ala  Tunuía  actual.

El  presidenteluxemburgués  del
 Consejo,  Jacques  Poos,  ha  dicho
que  el tema  armenio  será  tratado
en  una  próxima  reunión  de  co-
 operación  política.

Lo  que al  principio  parecía un
simple  gesto electoralista  de  Mit-
 terrand  para  satisfacer a la comu
nidad  armenia  de  Francia,  se ha
convertido  a los  ojos de  algunos
observadores  en  el  principio  de
una  campaña  para presentar  a los
turcoscomo  un pueblo “bárbaro’.
de  tradición  no europea,  cuyo  lo-
gar  no está en la CEE

  La negativa  de  laCEE  podría
:   justificarse porla  autenct  de ms--

 titucionesderpocrátisy  lt  viola-
.  :   de  derechos  del. hombre  en

ese  pais
Pero  habida  cuenta de los pro—

gresos  registradosenesta  esfera, el
problema  inniedito  no es tanto  la
adhesion  como la libre crcutauon
detrabajadores  turcos tn  la CEE
previsto  por  el  Tr4tadp  psra  di-
ienibre  de  1986  Pesultaria  asi
qie  los turios  tendrian  un  dere
cho  que los españoles nodisfruta--
rán  hasta el fin del periodo  transi-;
torioen  1993.  ‘  •

ANDRES  GARRIGO

Un  ambicioso proyecto de reforma fiscal, el más revo—
lucionario  de los últimos 30 años, há sido adoptado por
la  Cámara de Representantes apropuesta del presidente
Reagan.  Este proyecto, que reduce los impuestos de los
particulares  a  expensas de  las grandes empresas, debe
sometersea  la aprobacióndelSenado  en1986.

Washington.  1 De  nuestro  co-  los  ingresos  anuales  de  hasta
rresponsalinterino.)  —  La Cámara  22.500 dólares. El Senado seocu
de  Representantes  no  sólo  ‘ha  pará  de practicar algunas  modifi—
aprobado  la  norma  de  procedi-  caciohes, porque  el presidente  ha
miento  para debatir el proyecto de  advertido  que  vetará  cualquier
refomá  impositiva. rechazada  por’  -  proyecto  de reforma si, entre otros
los  republicanos  la  pasada  serna-  puntos  la tarifa maxima supera el
na,  sino  queadeniás,  antes  de  la,  .- 35por  loo. En unadeclaracion  es-
media  noche  del  lunes,  aprobó.  crita,  facilitada  por la casa  Blan
con  un voto  in voce  todoel  pro-  ca  el presidente Reagujp felicito a
yecto.  El Sénado,  de  mayoría  re-  los miembros de los dos partidos
pullicana  se  ocupará  de  reva-  que han trabajadojuntos  para po—.
luarlo  el próximo  año y ajustarlo a  sibilitar  el  avance  de  la  reforma
la  doctrina  de  los  republicanos,  impositiva.  crin un voto “que nos
que  consideran  la  ley  netiva  acerca un histórico paso más a un
para  los  negocios  y  perjudicial  nuevó código impositivo para  Es—
para  la marcha de la economía.  tados Unidos”.

El  próyecto  sigue  básicamente  Tras la derrota.  la pasada serna-
el  esquema  del presentado  por  el  na, de  la norma de procedimiento
presidente  Reagan  en  mayo  de  para  discutir  la reforma.  el presi
este  año:  reducción  de las. tarifas,  dente  prometió  a  los líderes  de-
disminución  de  las exenciones  y  mócratas  de la Cámara que conse-
‘neutralidad  fiscal”, es  decir,  no  guiría  50 votos  de-sus correligio
recauda  más ingresos que el actual  manos. Reagan acudió el lunes a la

-  sistema  impositivo.  Sin  embargo.  colina del Capitolio, y el martes la
.  si el Senado llegara a aprobarlo  tal  norma  de  procedimiento  obtuvo
como  lo envía  la Cúmra  de  Re-  70 votOs republicanos,  56 más que
presentantes,  significaría una gran  la vez anterior.  
teducción  de  impuestos  para  los  Los comentaristas  políticos ha-
particulares.  bían sugerido que Ronald Reagan

El  proyecto  anula el sistema ac-  se  había  convertido  en  “pato
tual  de  1 5 tarifas diferentes,  entre  cojo”. el calificativo  político a los
el  1 1 y el 50 por ciento, e introduce  presidentes a los que se les ha  per—
sólo  cuatro  :  15, 25.  35 y  38 por  didoel  respeto, porqueseacabasu
ciento:  La primera  de  ellas,  para  último  mandato  y no  volverán  a

1  Podrán portdpar todos os escritores que presenten
un artículo que hayc sido publicado durante 1985 en
cQIquler penódico o revista española

2-  El femo de os artículos es de libre eleccón. El Jurado
estrniara, preferentemente, la caNdad literario y el
refleja de algún aspecto de lo reahdad viva de nuestro
tiempo

3.  El premio, que tene carácter anual, está dotado
con un millón de pesetas y una esculturo de Venoncio
Blanco. No podrá ser dividido ni declararse desierto

4-  Los trabajos —uno por autor, on9rnal del dano o
revista dni orticulá publicado y diez copias—, irán
ocompañodos del nombre o seudónimo habitual y
domicilio delautor, menctonando lugar,fecho y título
de la publicación en que apareció.
Su envío se hará a la siguiente dirección:
Premio GonzálezRuano de Periodismo
Mapfre Vida          .

Sor Angela de la Cruz, 6. 28020 MADRID

sei  reelegidos. Todos se han equl
vocado,  y  el  propio  Reagan  ha
bromeado  sobre ello, al firmar  so
lamemente  la  ley  que  obliga  a
equilibrar  el presupuesto:  La ie—
forni  inpositiva  esLí ivjta  y co
leindo  —  ha  dicho  Reuean,  entre
las  risas de los presentes— Y algo.
nos  hablaban  hasta  de  jxtto
cojo

FERNANI)O  ORTEGA

El  COMECON
establece  uñ
programa  hasta
fin  de siglo

Moscú.  (Afp)  —  La  sesión ex-
traordinaria  del  COMECON
(Consejo  de  Ayuda  Económa
Mutua)  terminó  ayer  en  Moscú
después  de  dos  días  de  trabájos
con  la adopción  de  un compIejo
programa  de  desarrollo científico
y  técnico’  lasta  fines de siglo. se—
gún  anunció  la  agencia  soviética
de  noticias i’ass.

La  URSS  y  los  otros  nueve
miembros  de la alianza económ lea
socialista  —Bulgaria,  Hungría,
Polonia,  Rumania.  R DA,  Che-
coslovaquia,  Cuba,  Vietnam  y
Mongolia—  han  firmado  tres
acuerdos  de  cooperación  técnica
incluida  la  creación  de  “interro-
bt)t”,  asociación  internacional
científica  y técnica  cuyo  objetivo
es  fomentar  el desarrollo de los ro-
bots.

50 El plazo de admision de  os traboos terminará e
1 de febrero de 1986

6  Con el Premio, el autor declinasus derechos sobre
el  artículo galardonado y acepto la difusión que
se convdere procedente. No se haron úbhcos os.
nombres de los concursantes. Los onginales de
os  trabajos no premiados serán devueltos a sus
autores

7:  El Juradocon caracter permanente o compondrán
o. Manuel Alcantora, D. Juan Fernández-Loyos
como Presidentei, D  Antonio Gala, D Manuei
Halcón, O Morcad Loncán que actuará como secre
tario), D. Lorehzo López Sancho, D. Antonio MngoTe
y D. Rafael de Pénagos  .  -

8  Cada oñoformarári parte de este Jurado, los escatorer
premiados en os dos convocatorias precedentes a lo.
del último año. En este corresponde, pues, Hacerlo a
D Juan Cueto, Premio 1982y D. Man ud Blan co Íobo.
Premio 1983.
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EL proyecto reduce los impuestos a expensas -delas empresas

El  Congreso de EE.UU  aprueba la
reforma fiscal propuesta.por Reagan

,-  1
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Juicio en Costa Rica contra
LID etarra: 4 años de condena
pór usar documentos falsos

.  Méjico.  (De nuestro  córres

ponial.)  —  El  súpuesto  etarra
Gregorio  Jimenez  Morales,
alias  ‘eI  Pistolas,  fue  conde-
nado  a cuatro  años  de  prisión
por  un  Tribunal  Superior  de
San  José de Costa  Rica por  los
delitos  de falsedad ideológica y
USC) de documentos  falsos Se le
absolvió  én cambio  del delito
de  “terrorismo  en  perjuicio  de
los  derechas  humanos”.  Su
presunto  cómplice  costarri
cense,  Jorge  Chaverri  Valver—
de.  fue  absuelto de todo cargo.
Jimenez  había sido acusado de
querer  dar  muerte  al  antisaii
dinista  Edén  Pastora.

EnlaAudienciadeSanJosé  ___________________
de  Costa Rica se había iniciado  Fdén Pastora
ayer,  entre grandes medidas de
séguridad,  el  juicio  contra  Morales tenía bastante adelan-  -

Gregorio  Jimenez  Morales  tados los planes para asesinar a
que  había  sido acusado por  las  Pastora  y  Rebelo,  y  aportó.
autoridades  costarricenses  de  pruebas sobre  la supuesta cul
terrorismo  internacional  en  pabilidad  del acusado,  hacien
grado  de tentativa  y de  utiliza-  do  especial  hincapié  en  el  al-
ción  de documentación  falsa -‘ .  quiler  de  casas  cercanas  a  los

Jiménez  Morales,  conside-  domicilios de  Pastora  y Robe-
rado  por  la  policía  española  lo.  En  aquella  época  el  (o—
como  perteneciente  a  ETA-  mandante  Cero” pasaba  largas
militar,  fue  detenido  el  9  de  temporadas  en San José.
septiembre  de  1 983, cuando,  Según la policía costarricen—
según  la  pólicía  costarricense,  e,  Jiménez  Morales  entró  en
preparaba  un  atentádo  contra  Costa  Rica  desde  Nicaragua,
losantisandinistas  Edén  Pas-  junto  con  un  grupo  terrorista
tora  y Alfonso Robeto.  internacional.  . con  el  encargo

Junto  con Jiménez  Morales,  de asesinar a los dos líderes.
también  ha  sido  procesado  Para  los observadores  resul
Jorge  Cháverri,  costarricense  tó sorprendente  que ni la fiscal
de  origen vasco á quien se acu-  ni su asistente formularan  pre
sa  de  alquilar  casas y  coches  gunta alguna sobre el compor
Con  nombre  falso.  entre  los  tamiento  de  Jiménez  Morales,
asistentes  al juicio se encontra-  centrando  su interés n  el acu
ba  el  diputado  de  Herri  Rata--  sado cosrricen.
suna  lñaki  Esnaola y el aboga—  Esta  actuación  del  fiscal
doMiguel  Castelis.  hizo presuponer  a los observa-.

lhlmagistrado  preguntóaJi--  dores  presentes  en  la  sa “ la  que
mene,  Mor iles si quena  o  no  las autoridades  desean desem
dei. Larar segun estipulan las le  barazarse  cuanto  antes  de  una
yes  costarricenses ‘‘ .  El  acusado  ,  persona  tan  incómoda  para
Opto  por  no  declarar  Enton-  ella corno Jimenez  Morales
ces.  eIjiez  recordó que el silen-  Existía ya  una  sentençia  en
cio  no presuponíaqueaceptara  firme  de  la Audiencia  de  San
laacusación.  Por el  contrario,  José,  concediendo  la  extradi
Jorge  Ch varri  acepto  decla-  uon  a Espana de Jimenez  Mo-
rar  negando los cargos  rales una vez haya cumplido  la

El  juez  llamó  al  estrado  al  condena  que le pudiera  impo
oficial  de la seguridad costarri—  ner  la justicia costarricense.
cense  que  llevó  la  investiga
ción.  Ratificó  que  Jiménez  JOAQUIM  IBARZ

,1  Lujo y esplendor del
diseño venecian 
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San José quiere evitar que se politice la detención

Costa Rica entregará a España al
presunto etarra "Pistolas" en 1986

El Gobierno de San José, temeroso de los contratiempos
que pueda acarrearle la permanencia en prisión del pre-
sunto etarra Gregorio Jiménez Morales alias "Pistolas",
está dispuesto a conceder su extradición a España el
próximo año cuando ya habrá cumplido la condena que
se le impuso esta semana por diversos delitos menores.

Méjico. (De nuestro correspon-
sal.) - El presunto etarra Grego-
rio Jiménez Morales, alias "Pisto-
las", podrá ser entregado a España
en el curso de 1986, cuando acabe
de cumplir la condena de cuatro
años que le impusieron las autori-
dades judiciales de Costa Rica.

En el juicio que se le ha seguido
en San José, Jiménez Morales fue
absuelto de la acusación de terro-
rismo internacional en grado de
tentativa y condenado por uso de
documentos falsos.

Dado que Jiménez Morales ya
lleva más de 27 meses en cárceles
costarricenses -fue detenido el 9
de septiembre de 1983- y que se le
va a aplicar el sistema de reduc-
ción de penas, en menos de un año
ya habrá acabado de cumplir la
condena impuesta de cuatro años.
Entonces podrá ser entregado a
España, cuyo Gobierno lo solicitó
hace un año, para que responda de
los cargos de terrorismo, tenencia
de armas de guerra, tentativa de
homicidio y otros.

El juicio contra Gregorio Jimé-
nez Morales se desarrolló durante
la mañana y tarde del miércoles en
el Tribunal Superior Segundo Pe-
nal de San José de Costa Rica.

El acusado español fue conde-
nado a dos años de cárcel por uso
de pasaporte español falso y a
otros dos años por falsificación de
una célula de identidad costarri-
cense.

En la misma causa también fue
juzgado el costarricense Jorge
Cháverri Valverde, de origen vas-
co, quién fue declarado inocente
de todos los cargos.

Francisco Lemus, abogado de-
fensor de Jiménez Morales, expre-
só su satisfacción tras conocer la
sentencia del tribunal. Manifestó
que estaba contento porque no
habían absuelto a su defendido, ya
que ello habría supuesto su extra-
dición inmediata a España.

El abogado manifestó que
cuando Jiménez Morales acabe su
condena, va a organizar una serie
de acciones políticas en Costa

Rica para presionar al Gobierno y
lograr la paralización de la dispo-
sición judicial de extradición a Es-
paña. El abogado también anun-
ció que va a apelar ante el Tribu-
nal de Casación de Costa Rica en
contra de la sentencia.

El juicio se desarrolló con rapi-
dez, y a media tarde del miércoles
ya estaba listo para sentencia.

Emotivo alegato del acusado
Jiménez Morales se acogió a las

disposiciones legales que le permi-
tían no declarar. Sin embargo,
cuando al término de la exposi-
ción de causas se le preguntó si te-
nía algo que alegar, se levantó para
leer un ferviente alegato que ya
llevaba escrito en dos folios, en el
que justificó la lucha independen-
tista del pueblo vasco que, según
afirmó, se remontaba a antes de
Carlomagno.

Terminó su intervención dan-
do gritos, con el puño en alto, en
favor de Euskadi libre y socialista.

Por su parte, el abogado Fran-
cisco Lemus en su intervención no
hizo propiamente una defensa del
acusado, sino que centró su argu-
mentación en la situación política
española, afirmando en tono en-
fático que la vida de Jiménez Mo-
rales corría peligro si se le extradi-

' taba a España, cómo lo evidencia-
ba lo que acaba de suceder con
Miguel Zabalza.

Jiménez Morales y Chávarri
Valverde estaban acusados de ser
miembros de una banda terrorista
internacional, teledirigida desde
Nicaragua, que tenía la misión de
atentar contra los dirigentes anti-
sandinistas Edén Pastora y Alfon-
so Róbelo.

Jiménez Morales fue detenido
en un barrio de San José de una
manera totalmente accidental.
Fue asaltado por un ladronzuelo
que le golpeó y le robó su reloj de
pulsera, y al pedir auxilio a una
casa vecina, que resultó ser la vi-
vienda de un policía, infundió
fuertes sospechas.

"El Pistolas"

Su acento español no concorda-
ba con la tarjeta de identidad cos-
tarricense que mostró al agente.
Por ello, fue conducido a una co-
misaría de policía donde se descu-
brió su auténtica personalidad y
su supuesta vinculación con la or-
ganización terrorista ETA.

Jiménez Morales cumplirá el
resto de su condena en la cárcel de
La Reforma, situada a 30 kilóme-
tros al oeste de San José, que está
especialmente vigilada para impe-
dir cualquier intento de fuga.

El juicio también se desarrolló
con medidas de máxima seguri-
dad.

En medios judiciales de San
José se comenta que las autorida-
des costarricenses tienen interés
en entregar cuanto antes a España
a Jiménez Morales, porque les re-
sulta un reo muy incómodo y
también porque temen que la or-
ganización separatista pudiera
preparar desde el exterior un in-
tento de fuga, como ocurrió hace
años con el comandante sandinis-
ta, Humberto Ortega, o que pre-
tendan tomar rehenes para conse-
guir un canje.

JOAQUIM IBARZ

Drásticas medidas en
El Salvador para salvar
una economía postrada

Méjico. (De nuestro corres-
ponsal.) - El presidente salva-
doreño José Napoleón Duarte
ha anunciado el inicio a pri-
meros del año próximo de una
"guerra económica" tendente a
salvar el aparato productivo
del país. Entre las medidas que
se van a adoptar se incluye una
devaluación de la moneda ofi-
cial —el colón— en un ciento
por ciento, el incremento dé
impuestos, persecución del
mercado negro del dólar y
otras medidas restrictivas que
afectarán a todo el pueblo.

Duarte manifestó a los pe-
riodistas que su prioridad má-
xima en 1986 será llevar á buen
término esa "guerra económi-
ca4. El alto mandatario ha de-
dicado los últimos días al aná-
lisis de las nuevas medidas.

Las medidas anunciadas
forman parte del proyecto de
"sinceramiento económico"
planteado por Duarte hace dos
meses. Esto se traduce que, en
la práctica, todas las compras
del exterior y los pagos de las
exportaciones, excepto un 60
por ciento del café, se están
realizando ya en base a la tasa
del mercado paralelo.

El Estado se reservó el dere-
cho de mantener sus compras
petroleras, la importación de
medicinas y algunos productos
industriales, a la paridad ofi-
cial de 2,50.

El paquete económico
anunciado por el presidente
podría significar aumentos en

la gasolina y otros artículos de
primera necesidad. También
entraña la decisión del Gobier-
no de perseguir penalmente la
comercialización libre del dó-
lar.

Según el; Gobierno, se trata
de un programa de estabiliza-
ción económica, que busca
frenar el déficit fiscal, aumen-
tar la inversión y disminuir los
gastos oficiales, procurando
que no crezca la inflación.

Según la Universidad Cen-
troamericana (UCA), que diri-
gen los padres jesuítas, desde
1979 se han deteriorado de
manera notable todos los índi-
ces económicos; también se
destaca que el servicio de la
deuda externa estaría absor-
biendo el 50 por ciento de las
divisas generadas por las ex-
portaciones.

La inflación acumulada su-
pera un ciento por ciento, la
devaluación real de la moneda
es de más del 300 por ciento, el
desempleo —contando el sub-
empleo- se eleva al 60 por
ciento de la población activa.

Duarte reconoció ante diri-
gentes del sector privado que la
economía salvadoreña se man-
tiene relativamente a flote gra-
cias a la ayuda que recibe de
Estados Unidos. El presidente
admitió que el servicio de la
deuda externa, que este año as-
cenderá a 270 millones de dó-
lares, absorberá la tercera parte
de las exportaciones del país.

J. I.

Seis mil manifestantes,
detenidos en la India

Nueva Delhi. (AFP.) - La Po-
licía detuvo ayer a unos seis mil
hindúes que se manifestaban con-
tra el acuerdo de paz suscrito en el
Punjab el pasado mes de julio en-
tre el Gobierno de la India y el •
grupo étnico sikh. Los manifes-
tantes, del estado dé Haryana, en-
tienden que el acuerdo lesiona sus
derechos sobre las aguas del río
que separa ambos estados

EE.UU. no descarta
intervenir en Nicaragua

Washington. (Efe.) - El Go-
bierno, de EE.UU. ha dejado en-
trever la posibilidad de intervenir
en Nicaragua en respuesta a la
presencia cubana. "No existe
principio internacional legal que
nos impida defendernos de la
agresión y la subversión de Nicar
ragua y eso es precisamente lo que
planeamos hacer", ha declarado el
secretario de Estado adjunto para
Asuntos Interamericanos, Ab-

Ejecuciones en China
por delitos económicos

Pekín. (AFP.) - Dos personas
fueron condenadas a muerte el
miércoles y ejecutadas acto segui-
do por "delitos económicos". A
otras diez se les ha impuesto seve-
ras penas por los mismos cargos.

Rusos y afganos dan
muerte a 82 personas

Peshawar. (AFP.) - Ochenta y
dos personas, combatientes y civi-
les, perdieron la vida, en tres em-
boscadas tendidas en los últimos
días por unidades soviético-afga-
nas en la frontera con Pakistán.

J lSea nuestro Invitado i
el

CENTRAL DE CRUCEROS
BARCELONA f ~

I 'n regalo navideño hecho con afecto

La ciudad
de la alegría
de Dominique Lapierre
Un libro salido del corazón

Las tecnologías se
elevan cada vez más
— ! Ya superaron los
36.000 kilómetros
sobre el nivel del
mar!

El espacio es un entorno duro a cuyas
exigencias extremas deben responder
los satélites y las estaciones
espaciales. Ya se trate de estabilidad
mecánica y térmica, fiabilidad
eléctrica, seguridad en el suministro

/ :í;y*-;-í:.:.v'-'-.": '• >:':: \\v':-&v'V

de energía o larga duración de vida,
sólo una tecnología de vanguardia
como la puesta a punto por AEG es
capez de satisfacer tales requisitos.
Los generadores solares de marca
AEG alimentan hoy día no menos de
100 satélites... Y no sólo en relación
con los satélites, sino también en el
campo de las telecomunicaciones de
alta velocidad que cubren todo el
planeta — y que a su vez son posibles
gracias a los satélites — las tecno-

logias de punta de AEG han
demostrado su eficacia. En efecto, ios
tubos de propagación de ondas
constituyen el centro de todos los
satélites de televisión, radio tele-
comunicaciones y metereología.
Incluso Estados Unidos, primerísima
potencia espacial del mundo, ha
equipado sus satélites con este
producto desarrollado por AEG.

Tecnologías de AEG: aparatos
eléctricos sistemase instalaciones para
las técnicas de comunicación e
información, para equipos industriales
y. energéticos, para defensa y trans-
porte, para oficinas y hogares.

AEG IBÉRICA DE
ELECTRICIDAD, S. A.
Principe de Vergara, 112
28002 - Madrid

AEG
Los representantes de AEG están a su servicio en 110 países del mundo (más Alemania Federal).
AEG Aktiengesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 6000 Frankfurt 70, West Germany, Tel.: (069) 600-3759, Telex: 411076, Telefax: (069) 60054 0U.
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Madrid.  (Redacción.)  —  Las
fuerzas políticas  concluirán  este
fin de semana la confección  de sus
‘istas para poder  presentarlas,  an
les del martes, fecha límite, ante la
Junta  Electoral.  PSOE  y  Coali
ción Popular aprobarán  hoy mis-
mo sus candidaturas.

Los socialistas reúnen  esta ma—
ñana en su sede central  al comité
federal del  partido,  que  deberá
dar el visto bueno definitivo  a sus
listas, elaboradas  por  sus  federa—
clones y pasadas en los tres últimos
días por el tamiz de  una comisión
desiete personas, encargada de in
formar sobre las propuestas  y pre
sidida por Alfonso Guerra.

Los  populares”, a su vez, hace
ya48 horas que tienen decidido el
reparto de puestos entre los candi
datos de los tres partidos  coaliga
dos. Pero tan difícil  como esto  es
hallar el lugar adecuado  para cada
uno de los concurrentes  a las elec
dones. En  AP,  por  ejemplo,  se
mantiene hasta el último  momen
la la discusión sobre cuál debe ser
Lacircunscripción por la que con—
curra el secretario general,  Jorge
Verstrynge, que ha insistido en ser
el quinto por Madrid,  en lugar de
eacabezar la lista de Zaragoza.

En el  PSOE la  incógnita  es  el
   ainistro de  Asuntos  Exteriores,
Fancisco  Fernández  Ordóñez,
qa no ha sido propuesto  por nin
gna organización  territorial  del
partido. Fuentes  del  comité  de
campaña del  PSOE  indicaban
anoche que su candidatura  puede
tener tres soluciones: Madrid,  con
un número a  determinar,  o  Ah—
cante o Alava. El  comité  federal
dei partido deberá  resolver  hoy,
por otra parte, si se acepta o no la
candidatura de  los  dirigentes  de
Izquierda Socialista  propuestos
por las federaciones.  El  informe
del comité de listas, que es secreto,

no  tiene carácter  vinculante.  Será,
en  definitiva,  el  comité  federal
—máximo  órgano del partido  en—
tre  congresos— el  que  resuelva si
Carlos  López  Riaño  y  José  Luis
Sánchez,  propuestos  respectiva—
mente  por la federación socialista
madrileña  y  por  la  federación  de
Huesca,  pueden optar  nuevamen—
te  a un puesto en el Parlamento.  El
informe  del  comité  de  listas  po—
dría  ser  negativo,  a juicio  de  las.
palabras  pronunciadas  por  Al—
fonso  Guerra  cuando  presentó  el
comité  de  campaña  socialista.  El
vicepresidente  del PSOE. en efec
to.  dijo que el partido  podría  con-
siderar  que  las  personas  que  no
acatardn  las  resoluciones  demo
cráticamente  adoptadas en el seno
de  la organización  y se pronuncia-
ron  por  el “no’  a la  OTAN,  po-
drían  no  ser  idóneas”  para  for
mar  parte de las candidaturas.

Por  otra  parte,  el secretario  de
organización  de  UGT  anunció
ayer  que el sindicato  socialista no
apoyará  el programa  electoral del
PSOE  si no se incluyen la mayoría
de las propuestas que Nicolás  Re-
dondo  presentará  el  próximo  lu
nes  a Felipe González.  El conjun
to  de la propuesta  que presentará
UGT  puede  resumirse en  una se-
nc  de medidas dirigidas a la lucha
contra  el paro. a la  realización de
un  programa  para  la defensa  de la
política  de solidaridad  y a puntos
concretos  relativos a la  mejora de
pensiones,  política salarial, mayor
protección  al desempleo y en apo
yo  de una seguridad  social públi
ca.

En  Izquierda  Unida, el PCPE y
el  PASOC se disputan  el  número
tres  en  la  lista  por  Madrid.  El
PRD  dará  a  conocer  sus  listas el
domingo.

JOSE  MARIA  BRUNET

PROGRAMAS_

GAVA

Dia  1 1, a les  1 2  h.,  Centre  Cuttura
RALLES.  Representactó del gl;a
nyadqr del II Prernt RIALLES 1 ac
tuació  de  Boni i CaroPi, a  les  19  h.
Centre  Cultural 1 Mostra de  Teatre.
Crup “Mossér, Cinto Verdaguer” -

Dia 16, a les 1 9 h., Casal  Saót  Jordi
de  la Caixa de Catalunya. Inaugu.  ració i Exposició  “Francisco  Valde

-  rrama”.
Ola 18, a les 19 h., Centre Cultural l
Mostra de Teatré. Grup Elenc Anis
tic  de Sitges.. Día 25, tot el dia a la Torre Lluch,

FESTA  DE LA PRIMAVERA  DIA
DA DE L’ESPLAI, a es 1 9 h. Centre
Cultural  1 Mostra  de  Teatro.  Grup
Arturo Calvo.

LLAGOSTERA
(Girona)

APLEC DE PA NA DES
.  Ola 1 1, Concurs de Flora Boscanes.
Categories:  RAMS  1  CENITRES.
Missa  solemne.  Elecció  de la PUBI
LLA  i actuació de  ‘animador ANJ
GEL  DABANT. DINAR. Jons per a
tóthom.  Recollida deis rams 1 con-
tres.  AUDICIO DE SARDANES.

PALAFRUGELL
Festas  de Primavera

Dia 10, cercavtta  Banda  Municpat,
Club  Hípic Baix Empordá  Tusta
rrada.  Tustarrada, 25 Anys de Xer
nota i Col -  lectiva  de  Pintoys.  Festa
Ma/nr  de  Sant  Pons,  Barrt de  Santa
Marganida,  sardanes  arnb  a colta
BAIX EMPORDA. Concert de Musi
ca  Classica  a  carrec  de  la Orques
tra  Maravelta.

Dia  11, carnpionat de pesca  arnb
canya  Festas  de  Primavera. XIII
Torneig  d’Escacs  Costa  Brava’.
Gimkana  de tractors.  VII Fina del Di-
buix  i de la Pintura,  IV Mostra dAr-
tesania  i 1 Fina d’Antiquftats. Con-
cert  de  Primavera  a  carrec  de  a
Coral  Infantil Als Virolets. Actuacid
deis  Esbarts  de  la Coral  Mestre  Si-
rés  i Col - tegi Vedruna. Recital de
Lluis Llach.
Ola 12, a l’envelat,  Nit de la Moda.
Cia  13, a  l’envelat,  Reina  Negra  i
Tnifássic.
Ola 14, a l’envelat,  revista amb  Her
manos  Calatrava,  Teresita  la Moja
da.        -

Día 15, jornada final deis Jocs  Es-
coiars  1986. IV Mostra de Fang. A
l’envelat, dansa popular, jocs i can-
cd  a  carnee del grup  “Ana va de
debó”.  XIV Campjonat detennis de
taula  ‘Festas  de  Primavera”.  - Dr-
ganitza:  CTT. Palafrugell.
Dio  16, tradicional xocolatada pen
la  quitxalla  i  xurros  per  a  tothom,
Teatre  Grup  TEl.  de  Sant  Marcal.
Actuació de Huapacha Combo.
Dia  17, ‘-‘La Fireta” Mercat deis Jo-
ves.  Cursa  Copa  Girona.  Organitza
el Club Ciclista Palafrugell. Conceri
Cobla  Orquestra la Principal de la
Bisbol.
Ola 18, Motocross. Moto Club Baix
Ernporda. VII Cursa Popular Pestes
do  Primavera. Organitza el Club At
otic  Palafrugeil.  VIII  Campiona-t
obert  det Club Tennís Ltatranc. IV
taita  urbana  “Carrousset  Costa
Brava”.

SALOMO

u,  ia cJe maig, baus dei Sant Crisi.
Tradicionals representacions a lic-
tenor  det temple parroquial ets tres
primers diurnenges de rnaiq.

Dia 1 1, arnb puntualitat,  co;renca•
rá  la  bailada  que  ens  ofeniran  350
balladors  de set  pables diterents.
tots  componenis de I’Agrupació de
Gitanes del Valles.
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Detenidos  en  La  Rioja
varios  miembros de os
Comandos Autónomos

Logroño.  (Europa  Press.)
Efectivos  de las fuerzas de seguri
dad  del  Estado  han  detenido  di
La  Rioja  a  un grupo  de personas
acusadas  de  pertenecer  a  los Co-
mandos  Autónomos  Ancicapita
listas,  según  informaron  fuentes
de  la Guardia  Civil. Entre  los de—
tenidos,  se  encueijtra  el  policía
municipal  de  Calahorra.  Jorge
Tortosa,  de 26 años, de Bilbao.

Francia  niega a cinco
exiliados  vascos
la  carta  de refugiado

San  Sebastián.  (Europa  Press.)
—  El Consejo de Estado francés ha
confirmado  la negativa de  conce—
Sión  del  estatuto  de  refugiado  a
cinco  vascos, residentes  en  Fran—
cia.  que  lo  habian  solicitado.  El
Gobierno  francés  había  negado
anteriormente  la cOncesión, con—
tra  lo  cual  presentaron  recurso.
Ahora  el  Consejo  de  Estado  re-
chaza  el recurso de los vascos.

Empresarios  vascos
firman seguros ante
posibles secuestros

Bilbao. (Redacción. ) —  Empre-
sanos  vascos  han  firmado,  con
una  Compañía británica  vincuha
da  a la Lloyds.  contratos de segu
ro  ante la eventud  lidad de posibles
secuestros  de  ETA.  Los contratos
incluyen  la designación  de  un es—
pecialista  para  solucionar  el  pro-
blema  y el  pago  del  rescate.  según
ha  informado  un  industrial  qúe
ha  suscrito  una  de eSta s pólizas,

Los grupos políticos ultiman
sus listas, que deberán ser

presentadas antes. del martes

Esn  i  

JiménezMorales  intentó  atentar  contra Edén Pastora

El  militante de ETA “Pistolas” fue
entregado por Costa Rica a España

de  lajusticia  pañola,  fue dete
nido  de  manera  casual  el  9 de
septiembre  de  1 983 en San José,
siendo  acusado  de  atentar  con-
tra  el comandante  Pastora

  después,  basando  su
petición  en  que  los  tribunales
españoles  le reclaman  por trece

.  .  -                .  .  .        

En una decision sorprendente, por coincidir  con e
primer  día de gobierno del nuevo presidente de Cos—
ta  Rica, Oscar Arias, este país extraditó ayer a Espa—
ña,  tras haber cumplido su condena, al terrorista de
la  organización ETA militar, Gregorio Jimenez Mo—
rales,  alias “Pistolas”, acusado de preparar  un aten—
tado  contra el líder antisandjnjsta Edén  

.                         —

.      .            . .San  José  de  Costa Rica.  (De  Impuesta  el  pasado  diciembre.
nuestro  enviado  especial.)  —  A  El abogado  de  Jimenez  Mo-
la  1 30 de la madrugada  de ayer,  rales, Francisco Lemus,  ha  pro-
viernes,  Gregorio  Jiménez  testado con dureza  por la extra-
(Pistolas”)  fue  conducido  por  dición y por  la forma  en que se
las  autoridades  judiciales  de  efectuo,  de  noche  y sin  previo
Costa  Rica  al aeropuerto  de San  aviso.  Lemus  manifesto  a  la
José,  desde donde  fue  traslada-  prensa  local  en  la  manana  del
do  a Madrid,  a donde  llegó pa-  viernes  que  estaba  indignado
sedas  las 22,30. Inmediatamente  porque la entrega de su cliente a
fue  trasladado  ante el titular  del  las autoridades  españolas se ha-
Juzgado  de Instrucción  número  bía  efectuado  “de  forma  arbi-
cinco,  que decretó su prisión in-  trana  y violenta  .  .

condicional  e incomunicada  en  El  terrorista  fue  conducido
Carabanchel.  Las  autoridades  por  los  agentes  costarricenses
españolas  han  expresado  su  hasta el interior  del avión en que
gran  satisfacción por esta medi—  sería conducido  a Madrid.  Tes-
da  del país centroamericano.  tigos presenciales han declarado

El  Gobierno  de Luis Alberto  que el etarra  “se mostraba  bas-
Monge  esperó a su último día de  tante asustado’.
mandato  para  traspasar a su su-  En los ultimos  dias  se  ha  re-
cesor  la  “patata  caliente”  de  la  forzado  notablemente  la seguri-
entrega  a  España  de  Jiménez  dad en  torno a la embajada  es-
Morales,  de  32 años,  pese a que  pañola en  esta capital.  en  parte
gracias  a su buena conducta  y a  con agentes costarricenses  pero
redención  de  condena  ya había  también  con los GEO.  
cumplido  sobradamente  la  Pistolas ‘,  de  32 anos,  mili-
pena  de cuatro  años  que  le fue  tante  de  ETA  militar,  tugitivo

cargos  relacionados  con  pose-
Sión de armas de guerra  y expio-

 voladura  de torres eléctri
cas,  intento  de  homicidio  y
robo.

Sin  embargo,  no está acusado
por  ningún  delito de sangre,  por
lo  que  se cree que, si se acoee a
las  medidas  de  reinsercjón  so--
cial,  puede  estar  en  libertad  en

 meses.
El  1 8  de  diciembre  de  1985

fue  condenado  por  un tribunal
costarricense  a  cuatro  años  de
cárcel  por  “falsedad  ideológica
,   de  documentos  falsos’,
pero  fue  absuelto  del  cargo  de
terrorismo.

Inicialmente.  admitió  en  una
rueda  de prensa  que era  miem
bro  de  ETA  (m),  pero  durante

 juicio  dijo que sólo era mili-
tante  de Herri Batasuna.

En  esta capital se  ha especu
lado  sobre que Jiménez  Morales
fue  expulsado  de  ETA. aunque
lo  siguen  considerando  como
un  símbolo.

B  RlJOAQUI1  1  1  A
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Las  Fiestas  Mayores
y  las Ferias de Catalunya

‘LLI  ____
—IGRAN CRUCERO AGOSTÓ7
l,.ÇE.ÇQ3A  -  MEXICO

T/N  Eugenio  “C” Del  1 al  37 Agosto
Barce/ona  -  Modeiro  -  Puerto  Rico -  Santo  Domingo  -

Jamaica -  Veracruz  (México)  -  Cozume/  (México)  -

Habana  -  Haiti  -  St.  Thomas -  Azores  -  Lisboa  -

Barcelona.

TODO EL  MÉÍYÉPRiiÉ—
T/N  Enricc  ‘C”  Cruceros  de 7 días

Solidos  de  Barcelona  los Domingos
kBarcelono   Po/mo  -  Túnez -  Palermo  -  Nápoles  -

Génova  -  Barcelona.
T/N  ‘Eugenio  C”  Cruceros de diez días

Sa/idos de  Génova,  cada diez  días.
*Egipto  Israe/ -  Grecia  -  Turquía  (2 itinerarios  distintos.

M/N  Danae
Cruceros  de catorce  días

So/idos de  Venecia  sábados a/ternos.kGrecia  Egipto -  /srae/  -  Turquia  -  Yugoslavia  -

En moyo, /unio  y  julio,  /os  vue/os  a  y  desde  Venecia

.         GRATIS!!!
            ,

—---JODQEL  CARIBE j
Tres  grandes  buques:

COSTA RIVIERA, CARLA “C” Y DAPHNE
Recorren  las más bellas islas del  mar  Caribe.

Sa/idas /os sábados desde Miami  y Son Juan de  Puerto Rico.
En/oces aéreas  en vue/os de  Iberia  Línea Regular..

Informes e inscripciones YBARRAYCLA.
BARCELONA: Vía Layetana, 30. T. 319-81-00

yentodas  las  AGENCJAS  DE VIAJES

SANT LLORENQ SAVALL
iTrobada
de  “Gitanes del Vallés”

LAVANGUARD JA
105 AÑos al sericio de Cataluiiya
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Cubillo, procesado por
acusar  a Martín  Villa

Madrid. (Efe.) —  El magistrado
juez Luis Lerga ha procesado al Ii-
der  independentista canario Art-
tonio  Cubillo como autor de un
presunto delito de calumnias con-
tra  el ex ministro del Interior Ro—
dolfo  Martín Villa, por unas de-
claraciones en las que afirmó que
el  atentado que sufrió en Argel en
agosto de  1978 fué  programado
por  Martín Villa.

Cese de un consejero
del gobierno valenciano

Valencia. (Europa Preas.) —  El
Boletín  de la  Generalitat  de Va-
lencia publicó ayer el cese del con—
tejero  de Aministración Pública,
Vicente Soler, que fue decidido el
miércoles por el presidente del go—
bierno  autónomo,  Joan  Lerma.
La  razón oficial del cese es que
Lerma considera que Vicente So—
ler  puede  tener  un  papel  más
oportuno  en las Cortes valencia-
nas.  En concreto, podría haberle
ofrecido  la vicepresidencia de la
Cámara.

Majó  critica  el
sistema  educativo

Barcelona. (Efe.) .  El ministro
de  industria, Joan  Majó, señaló
ayer que el actual sistema educati—
yo  estrangula el desarrollo indas-
trial  de España y que la reforma
de  la enseñanza que sé está elabo
rando  es importante pero insufi
ciente.

Pamplona/Madrid.  (Corres—
ponsal y agencias.) —  La mesa na—
cional  de  Het-ri Batasuna acordó
ayer  presentar como candidato a
la  presidencia del  Gobierno de
Navarra  a  Guillermo  Arheloa,
parlamentario  foral actualmente
encarcelado por  su presunta co-
laboración con ETA Militar, ja-
forma. José Luis Larrión. La coali
ción  abertzale señala que esta de-
cisión “demuestra, una vez más, la
fortaleza y coherencia de sus es-
tructuras”, al tiempo que reafirma
su  determinación de acudir a las
sesiones de constitución e investi
dura  del Parlamento navarro.

Guillermo  Arbeloa,  elegido
parlamentario foral por Herri Ha-
tasuna en las pasadas elecciones, se
encontraba  ayer tarde en  la pri
sión de Nanclares de Oca (Alava)
a  la  espera de  ser trasladado a
Pamplona,  donde deberá acredi
tarse como cargo electo ante la Cá
maza Legislativa navarra.

La  repetición de un “caso Yol
di” en Navarra, no obstante, pare-
ce  imposible, pues al contrario de
lo  que sucediera en la comunidad
autónoma  vasca no todos los can-
didatos  a  la presidencia del Go-
bierno  Foral podrán exponer su
programa  de  investidura ante  la
Cámara.  Sólo el que a  juicio del
presidente  dei Parlamento tenga

más posibilidades será quien se di-
rija al legislativo, por lo que Arbe
loa  sólo podrá tornar la palabra
como portavoz de su grupo.

Quince años a “el Pisto’as”

Gregorio Jiménez Morales (“el
Pistolas”) fue condenado ayer por
la  Audiencia Nacional a  penas
que  totalizan quirce años de cár—
cel,  por pertenecer a ETA y otros
delitos de teiforisatio, según infor—
maron a Efe fuentas jurídicas.

El fiscal había solicitado provi
sionalmente 42 años de cárcel, que
en  la vista oral celebrada el pasado
25 dejunio elevó a 65. Lasala tuvo
en  cuenta en la sentencia las con-
diciones en las que fue extraditado
por  Costa Rica y la falta de prue
bas.

En  la  vista oral  el  procesado
negó  pertenecer a  ETA o  haber
participado en las acciones de que
le acusa el fiscal, y dijo que se mar-
chó  a  Francia y después a Costa
Rica porque se sentía amenazado
por el Batallón Vasco Español. “E!
Pistolas”,  de  32  años,  huyó  a
Francia el 22 de febrero de 1982, y
un año después se marchó a Costa
Rica, país en el que fue detenido y
condenado  por usar documenta
ción  falsa y acusado por supuesto
atentado contra Edén Pastora.

E  titular de Exteriores fratará en Marruecos de Ceuta y Melilla

Ordóñez  comienza hoy en Rabat una
.  de su . s  visitas  de mayor dificultad

La  renovación del actual convenio sobre pesca entre
España y Marruecos; que deberá negociar la CEE, y el
contencioso que el reino alauita pretende plantear so-
bre  Ceuta y Melilla, serán los dos temas que Fernán-
dez Ordóñez tendrá que enfrentar en la visita que hoy
inicia a Rabat. Hassan parece estar molesto por la fa!—
ta  de respuesta a su “célula de reflexión”.

Rabat.  (Enviado especial.)  so previo, en cualquier momen
Francisco  Fernández Ordóñez  to. El soberano alauita pasa estos.
inicia  hoy en  Rabat una  visita  días de calima en su palacio de
oficial de 24 horas que se presen-  Sjirat, a 20 kilómetros de Rabat,
ta  como una de ls  más difíciles  en el mismo lugar en donde hace
de  cuantas ha realizado desde el  ahora 1 6 años un grupo de solda
verano de 1985 cuando fue nom-  dos y oficiales amotinados inten
brado ministro de Exteriores.  tó asesinarlo y acabar con la di-

Ordóñez llegará a media tarde  nastía. Hassan no teme a los fan
al  aeropuerto de  Sale y  cenará  tasmas  del  pasado  y  sigue
por  la noche con su colega Abde-  alojándose en  este  espléndido
latif  Filali, consuegro del rey de  complejo, situado  al  lado  del
Marruecos  y  ex  embajador en  mar, en  donde juega al  golf y
Madrid.  Mañana se reunirá de  practica la equitación.
nuevo con fllali en sesión de tra—  Fernández  Ordóñez  tendrá
bajo  junto con las delegaciones  obligatoriamente a partir de esta
de ambos países y será, probable-  tarde que agarrar el toro por los
mente,  recibido por Hassan.  cuernos y afrontar los dos gran-

Digo  “probablemente” por-  des ternas que k esperan en Ra-
que  la audiencia del rey no está,  bat: la pesca y la reclamación de
como es costumbre, en el pmgra— Ceuta y Melilla.
ma oficial, y se producirá sin avi-  El primero es, tal vez, más ur

gente.  Mientras que el segundo
es,  a corto plazo, irresoluble. El
31 de julio concluye el acuerdo
bilateral  pesquero entre los dos
países, y si no hay prórroga -los
marroquíesya han advertido que
será difícil que la haya— los casi
mil barcos españoles (700 con li
cencia y el resto en situación irre
gular)  que faenan en aguas ma-
rroquíes  y saharianas, tendrían
que  regresar a puerto, lo que in
mediatamente deséncadenaría
en  Levante, Andalucía y Casia-
rías,  una conmoción social de
primera  magnitud.

Ya no depende de España que
el convenio pueda ser sustituido
por  otro similar. Ahora las nego
ciaciones deben desarrollarse en-
tre la CEE y el Gobierno marro-
qul. Claro que más que negocia
cioneS  cabe  hablar  de  un
“diálogo de sordos”, que es lo que
se ha producido hasta ahora.

Fernández Ordóñez intentará
convencer a  los marmquíes de
que, al menos “paren los relojes”
y  acepten una  prórroga razofla
ble,  mientras las  negociaciones
con la CEE continúan: y hay ne
gociaciofleS para rato. Pero es di-
fícil que lo consiga.

El titular de Exteriores, Fernández Ordóñez

En cuanto a Ceuta y Melilla se
da  por descontado que sus dos
interlocutores (el ministro de Ex-
tenores Filali y  Hassan) harán
extensas y explícitas referencias a
este asunto. El soberano marro-
quí  considera una  descortesía
por  parte española que su pro-
puesta  del pasado mes de enero
(crear  una  “célula de reflexión”
entre  los dos países sobre el futu
ro  de ambas ciudades) no haya
sido ni siquiera respondida. El si-
lencio español, aseguran los din-
gentes marroquíes, impide recu

penar unas relaciones políticas
cordiales.

El  ministro de  Exteriores es-
pañol  no  tendrá más  remedio
que  reiterar en tono moderado,
pero  firme, que Ceuta y Melilla
son  dos ciudades españolas y que
no  hay razón alguna para que su
futuro sea discutido con ningún
país  vecino y amigo. Decir esto,
aquí  y  ahora, exige una  dosis
considerable  de  frialdad  y  de
prudencia.

ALBERTO  MIGUEZ

RELACION DE Arbeloa repite el caso Yoldi
en el Parlamento foral navarroPUNTOSDE EN MÁDRID
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ETAyGadafi

La violencia terrorista

ElTSadmite la segunda
demanda contra Sortu

A principios de los años ochenta,
con los ecos de la guerra fría toda-
vía vivos, se desarrolló en el ámbi-
to internacional un amplio deba-

te sobre el papel de la Unión Soviética en el
fomento de los grupos terroristas que azota-
ban a los países occidentales desde hacía
más de una década. Una tesis muy extendi-
da en la época señalaba que la URSS y sus
aliadosmovían los hilos del terror desde las
sombras.
Una publicación de la periodista norte-

americanaClaire Sterling (La red del terror.
Investigación sobre el terrorismo internacio-
nal) contribuyó a difundir las tesis de la con-
jura soviética, que recibió un notable impul-
so a raíz del atentado contra el papa Juan
Pablo II perpetrado por el turco Ali Agca.
Otro periodista estadounidense, Bob

Woodward, uno de los descubridores del
Watergate, reveló en su obra Veil: las gue-
rras secretas de la CIA (1988) la gran influen-
cia que las publicaciones de Sterling tuvie-
ron tanto sobre el entonces director de la
CIA, Willian Casey, como en el secretario
de Estado, Alexander Haig, hasta el punto
de que el primero ordenó a dos agencias de
información hacer una evaluación de las in-
formaciones de la periodista. Las agencias,
la CIA y laDIA, llegaron a conclusiones con-
tradictorias, por lo que se encargó a un ex-
perto independiente hacer su propia evalua-
ción. El experto llegó a conclusiones inter-
medias, aunque descubrió que algunos ma-
teriales publicados por Claire Sterling ha-
bían sido proporcionados con anterioridad
por la CIA amedios italianos como parte de
una operación propagandística.
Una de las afirmaciones de Sterling era

que en 1976 miembros de ETA, con la ayu-
da de los cubanos, habían pasado por cam-
pos de entrenamiento instalados en Libia.
A partir de esa fuente, numerosas publica-
ciones posteriores han hablado del apoyo
deGadafi a los etarras, pero lo cierto es que
ETAhadebido de ser una de las pocas orga-
nizaciones terroristas que no ha tenido res-
paldo del régimen libio. Hubo, eso sí, con-
tactos entre el gobierno de Trípoli y ETA a
principios de los años ochenta para estu-
diar las posibilidades de colaboración.

El régimen de Gadafi ofreció su apoyo a
la banda terrorista como se lo había ofreci-
do a otros muchos, entre ellos el IRA, que
recibió importantes cargamentos de armas.
Pero Gadafi exigía contrapartidas a los eta-
rras.
Quería que la banda realizara algunas ac-

tuaciones en Europa por encargo de Libia,
algo que Josu Ternera, entonces responsa-
ble de los contactos internacionales de
ETA, no vio claro. A diferencia de la rama
político-militar, que se dejó enredar en las
andanzas por Europa del famoso terrorista
venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias
Carlos o el Chacal, la rama militar se mos-
tró más desconfiada y recelosa. Se llevaba
bien con los grupos latinoamericanos y con
las organizaciones de impronta nacionalis-
ta, como los palestinos o el IRA, pero guar-
daba sus distancias con los revolucionarios
europeos. Y la propuesta de Gadafi de co-
brar en especie contrapartidas por la ayuda
que podía ofrecer no convenció a los diri-
gentes de ETA. Por eso el acuerdo entre
ETA y el revolucionario Gadafi no se con-
sumó.

BILBAO Redacción

La lista de objetivos del comando
Otazua de ETA crece de día en
día y depara una sorpresa tras
otra. Si primero fueron jueces,
ertzainas, empresarias y hasta vo-
lar las torres KIO de Madrid,
ayer se confirmaron los planes pa-
ra asesinar al lehendakari Patxi
López. Concretamente, ETA pla-
nificó atentar con un fusil de pre-
cisión contra López el pasado
año, cuando el lehendakari parti-
cipara en los actos de aniversario
del asesinato del inspector de po-
licía Eduardo Puelles. El coman-
do Otazua tenía que recibir el ar-
ma de francotirador desde Fran-
cia, pero el fusil no llegó a susma-
nos y se frustró el atentado.
El Gobierno vasco confirmó

ayer, a través de su portavoz, el
plan etarra de matar al lehenda-
kari, y el propio López aseguró
desde el ReinoUnido que la noti-
cia de los planes de ETApara ase-
sinarle “nos reafirman en la nece-
sidad de ser muy firmes para

combatir a quienes creen que la
violencia es la solución”. López
recordó que el Gobierno que pre-
side nació “bajo la amenaza direc-
ta deETA”porque la banda terro-
rista emitió un comunicado al ini-
cio de su mandato declarando al
Ejecutivo socialista “objetivo mi-
litar prioritario”. Patxi López re-
cibió la noticia sobre los planes
etarras para asesinarlo, a través
de una llamada del consejero de
Interior, Rodolfo Ares, según in-
formó la portavoz del Gobierno
vasco, Idoia Mendia, quien dijo
que el lehendakari reaccionó a la
noticia con “tranquilidad, sereni-
dad y las ideas muy claras”.
Ha sido precisamente la decla-

ración de los presuntos miem-
bros del comando Otazua, desar-
ticulado la pasada semana por la
Guardia Civil, la que ha permiti-

do conocer que habían recibido
instrucciones de preparar un
atentado con un fusil de francoti-
rador contra Patxi López, aprove-
chando su presencia en los actos
del aniversario del asesinato de
Eduardo Puelles García, cometi-
do el 19 de junio del 2009 por la
misma célula etarra.
Las fuerzas de seguridad sospe-

chan que el atentado no se llegó a
materializar porque el comando,
que no disponía del arma adecua-
da, no llegó a recibir el fusil de
francotirador necesario para lle-
var a cabo la acción terrorista. Se
da la circunstancia de que la
Guardia Civil se incautó el 9 de
enero del pasado año de un fusil
ruso de la marca Mosin Nagant

ETA iba amatar al lehendakari
enunhomenaje a las víctimas
El comandoOtazua esperaba un rifle de francotirador para el atentado

E L M E N S A J E D E Z A P A T E R O

El asesinato se planeó
para un acto por
el aniversario del
asesinato del inspector
Eduardo Puelles

“Nopararemos”

Florencio
Domínguez

BILBAO Redacción

El presunto miembro de ETA
Gregorio JiménezMorales,Pisto-
las, un veterano etarra que estu-
vo en Nicaragua en los años
ochenta, fue detenido ayer en el
País Vasco francés. Jiménez se
encontraba en la clandestinidad
desde el mes de enero del pasado
año tras descubrirse su papel en
el comando que había introduci-

domisiles para atentar contra Jo-
sé María Aznar en el 2001.
La detención de Gregorio Ji-

ménez se produjo en la localidad
de Bidache cuando los agentes
de la Policía Judicial fueron a re-
gistrar la casa de Joseba Aguirre-
barrena Ruiz de la Cuesta, Tar-
zán, antiguo miembro de ETA y
padre de Ibai Aguirrebarrena, de-
tenido unas horas antes en Bayo-
na en una operación relacionada

La propuesta de Gadafi
de cobrar en especie
contrapartidas por ayudar a
ETA no convenció a la banda

]El Tribunal Supremo admitió ayer la
segunda demanda presentada contra
la inscripción de Sortu en el registro
de partidos políticos. La sala del artícu-
lo 61 ha habilitado los próximos fines
de semana para que los plazos discu-
rran más rápido y pueda dictar senten-
cia antes de que termine el periodo de
presentación de candidaturas, el próxi-
mo 18 de abril. Las demandas del abo-
gado del Estado y la Fiscalía coinciden
en que Sortu busca suceder a Bata-
suna al servicio de ETA.

Caeunetarra que intentó
volar el avióndeAznar

]El presidente Zapatero quiso lanzar
ayer un mensaje contundente sobre
ETA. “Más allá de treguas, comunica-
dos o posturas políticas, el Gobierno
no parará hasta lograr que sus siglas
desaparezcan de la vida de los ciudada-
nos”, dijo el líder socialista. En este
sentido, aseguró que cuanto antes
ETA y su entorno “sean conscientes
de esta realidad inapelable que no va a
cambiar, antes llegarán a ese destino
final que es la desaparición”.
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que estaba a bordo de la furgone-
ta interceptada en la localidad za-
morana de Bermillo de Sayago
cuando era conducida hacia Por-
tugal. Los etarras que viajaban en
el vehículo tenían que cargarlo
de explosivos, prepararlo como
coche bomba, y volver a introdu-
cirlo en España para entregárse-
la al comando Otazua a fin de
que la hicieran estallar en las to-
rres KIO de Madrid.
La intercepción de la furgone-

ta en Zamora, además de evitar
en atentado de Madrid, pudo ha-
ber servido para frustrar las ins-
trucciones que tenía el comando
Otazua de disparar contra el le-
hendakari López, ya que el fusil
quedó enmanos de las fuerzas de
seguridad. El arma que los eta-
rras transportaban en la furgone-
ta era similar a los dos fusiles des-
cubiertos el pasado 16 de enero
en un zulo de ETA localizado en
la localidad francesa de Drame-
lay, cerca de la frontera suiza. En
el escondite había también las co-
rrespondientes miras telescópi-
cas para utilizar los fusiles como
armas de precisión.
Los fusiles Mosin Nagant fue-

ron de dotación regular en los
ejércitos rusos hasta mediados
de los años sesenta, en que co-
menzaron a ser sustituidos por
armasmásmodernas. Sin embar-
go, es un arma muy extendida y
muy utilizada por francotirado-
res cuando va equipada con una
mira telescópica. Además, en los
últimos años, la banda terrorista
ha mostrado interés en adiestrar
a algunos de sus miembros como
francotirador para realizar aten-
tados selectivos. Concretamente,
los departamentos franceses cer-
canos a la frontera suiza han sido
utilizados por la banda para ese
tipo de adiestramiento. En el
2005, el entonces jefe de los co-
mandos de ETAGarikoitz Aspia-
zu, Txeroki, envió a la localidad
alpina de Albertville a uno de sus
subordinados, Francisco Javier
Pérez de Aldunate, para que se
adiestrara en el uso de un fusil de
francotirador. Y durante un tiem-
po, Pérez de Aldunate estuvo ha-
ciendo prácticas en el bosque,
hasta que su jefe le ordenó trasla-
darse aMallorca para realizar un
atentado contra el Rey con un fu-
sil similar.c

Zapatero recibió ayer al presidente chileno, Sebastián Piñera
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con la organización terrorista.
El Pistolas, nacido en Tolosa el

19 de octubre de 1954, ha residi-
do durante los últimos años en te-
rritorio francés, donde formaba
parte de la dirección de Bata-
suna. La vinculación de Morales
con ETA se inició en 1981 y tras
diversos encarcelamientos, en el
2001 formó parte de un nuevo co-
mando logístico. junto a otro vete-
rano, Luis Ignacio Iruretagoye-
na, Suny, además de Juan María
Múgica Dorronsoro y Pedro Ma-
ría Olano Zabala. Esta célula se
encargaba de transportar armas
y explosivos de Francia a España
para su entrega a los comandos
que debían cometer atentados.

Entre las actividades realiza-
das en esa época está el transpor-
te de unmisil con el que ETAqui-
so atentar contra el entonces pre-
sidente del Gobierno, JoséMaría
Aznar, en el 2001. Iruretagoyena
y Morales recogieron el misil en
la localidad vasco francesa de
Guethary y lo trasladaron en un
coche a España. Tras esconderlo
en un local municipal de Lizarza,
entregaron elmisil a otro coman-
do que tenía que dispararlo con-
tra el avión deAznar aprovechan-
do uno de sus desplazamientos
para participar en la campaña
electoral vasca, pero los intentos
fallaron porque el mecanismo de
disparo no funcionaba.c

JUAN CARLOS MERINO
CARMEN DEL RIEGO
Madrid / Guadalajara

“Cualquier intervención ha de
ser el último recurso”. El presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quiso ata-
jar ayer cualquier especulación
sobre sus presuntos ardores
guerreros para forzar militar-
mente la salida de Muamar el
Gadafi de Libia. Fiel a la tesis
que siempre ha defendido des-
de que llegó a la Moncloa en el
2004 retirando las tropas de
Iraq, cualquier hipótesis de in-
tervención militar de la comu-
nidad internacional enLibia de-
be superar, enumeró, la siguien-
te hoja de ruta: resolución del
Consejo de Seguridad de la
ONU, posición del Consejo de
la Unión Europea y, en su caso,
aprobación del Parlamento pa-
ra una participación española.
Zapatero ha querido ganar

protagonismo internacional pa-
ra acompañar los procesos ha-
cia la democracia tras las re-
vueltas en varios países delMa-
greb siendo el primer líder eu-
ropeo en aterrizar en Túnez, el
pasado 2 de marzo. Pero de ahí
a liderar un movimiento ten-
dente a una intervención en Li-
bia sin el paraguas de la ONU
hay un amplio trecho que no va
a traspasar. Así que ayer insis-
tió en que el primer paso lo de-
be dar el Consejo de Seguridad
y reiteró que la intervenciónmi-
litar debe ser el último recurso.

No obstante lo cual, aprove-
chó para lanzar un duro alega-
to contra Gadafi: “Ha habido
ya tantos pronunciamientos de
la comunidad internacional ha-
cia lo que está haciendo el régi-
men de Gadafi que debería ser
suficiente para que tomara no-
ta de que el destino a ninguna
parte es un destino que debe
concluir cuanto antes”.
El PP, por su parte, no con-

cretará su posición sobre Libia
hasta que el Gobierno no deter-
mine de forma oficial su postu-
ra respecto a una intervención.
PeroMariano Rajoy aprovechó
ayer un acto en el día de la mu-

jer que celebró junto a María
Dolores de Cospedal en Alove-
ra (Guadalajara), para pedirle
al Gobierno que el respeto a los
derechos de lamujer sea condi-
ción para ayudar a la democra-
cia en los países árabes que es-
tán viviendo revueltas, porque
“hay muchas mujeres a las que
se ha liquidado sus derechos”.
Y Occidente “no puede hacer
oídos sordos” a estas situacio-
nes. Lo que el PP y Rajoy tie-
nen claro, sobre la posición que
debe de adoptar el Gobierno,
es que España debe estar don-
de estén sus aliados, que son la
UE y Estados Unidos.c

Desde Oxford. López
recibió la noticia en
Oxford con “tranquili-
dad y serenidad”

Zapatero supedita a la
ONUsuactuación enLibia
Una intervenciónmilitar debe ser sólo el “último recurso”


