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Relaciones internacionales

Nuevas conversaciones Mspano-
británicas sobre Gibraltar

Oreja se entrevista hoy

en París con el secretario

del Foreign Office

Madrid, 13. ("La Vanguardia" y
resumen de agencias.) — El mi-
nistro español de Asuntos Exte-
riores, Marcelino Oreja Aguirre,
viajará mañana por la mañana a
París para entrevistarse con el
secretario del Foreign Office, Da-
vid Owen, dentro del marco ge-
neral de contactos que vienen ce-

lebrándose para discutir el tema
de Gibraltar.

Fuentes de dicho Ministerio han Infor-
mado a Europa Press que el señor Ore-
ja irá acompañado por el Director Ge-
neral de Europa, don Antonio Elias; el
director del Gabinete Técnico del Minis-
tro, don Ramón Fernández Soigne; y ei
catedrático de Derecho Internacional,
don Juan Antonio Carrillo.

Por su parte, la delegación inglesa
estará integrada por el ministro Owen;
el primer ministro gibraltareño, Joshua
Hassan; y el líder de la oposición, Mau-
ricio Xiberra. Las conversaciones comen-
zarán hacia las cuatro de Ja tarde.

El gobernador genera! de Canadá inició ayer su visita oficial
Con una visita a los Reyes de España,

se iniciaron los actos de la visita oficial
a nuestro país del gobernador general
de Canadá, Jules Leger. Los reyes don
Juan Carlos y doña Sofía esperaron al
señor Leger y su esposa en el patio de
la Armería de Palacio. En la plaza de la
Armería esperaban también al goberna-
dor general canadiense el presidente del
Gobierno, señor Súárez; miembros del
Gabinete, el presidente de 'as Cortes y
titulares de altos organismos del Estado.

Minutos después tnas saludar al pre-
sidente del Gobierno y a los ministros y
restantes personalidades, Jules Leger y
su esposa, acompañados de los Reyes,
penetraron en palacio donde conversa-
ron durante un breve espacio de tiempo.

A primera hora de la tarde, el señor
Leger fue objeto de una recepción en el
ayuntamiento de Madrid, donde te reci-
bió el alcalde señor Álvarez y la corpo-
ración en pleno.

Mientras, las delegaciones de trabajo
de España y Canadá se reunieron en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Abor-
daron cuestiones de interés bilateral ha-
ciendo especial hincapié en los temas
pesqueros y aéreos, así como en los
Intercambios comerciales y culturales.
La reunión estuvo presidida por el direc-
tor general de América del Norte, señor
Durán-L6r¡ga y por «I embajador de Ca-
nadá en Madrid, señor Dupuis,

Se hallaban presentes los directores
generales de Relaciones Económicas In-
ternacionales, Relaciones Consulares,
Cooperación Técnica y Relaciones Cul-
turales.

En el antiguo orden de cosas, los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de España
y Canadá, señores Oreja Aguirre y Ja-
mieson, conversaron a solas en el pala-
cio de Viana, antes de presidir un al-
muerzo de trabajo de al que entre otros,
asistieron el ministro español de Co-
mercio y Turismo, señor García Diez y
el subsecretario de Asuntos Exteriores,
señor Solano; así como 'los directores
generales de América del Norte, Relacio-
nes Económicas Internacionales y Coo-
peración Técnica Internacional.

Quinto aniversario de las
relaciones con la China Popular

La asociación para la amistad con el
pueblo chino «Primero de Octubre 1949»
ha celebrado esta mañana, en el cine ]

Los restos mentales
de Largo Caballero
serán iraslailados
a Madrid

Madrid, 13. — Los restos mortales
de Francisco Largo Caballero, que fuera
jefe del Gobierno durante la República,
llegarán probablemente a España el
próximo día 6 de abril, según se ha
informado a Efe en círculos de U.G.T.

El acuerdo de trasladar los restos
mortales a Madrid del dirigente socia-
lista, desde su actual enterramiento en
París, fue adoptado en el último comité
federal de la U.G.T. que programó,
además, «na sene de actos en su
recuerdo.

El féretro quedará expuesto «I pú-
blico en la sede nacional de UJG.T.,
durante ios días 6, 7 y 8 de abril.
Desde allí sé organizará una comitiva
hasta el lugar de enterramiento definitivo,
en el Cementerio Civil de Madrid; —Efe.

Fantasio, de Madrid, un acto con motivo
de l quinto aniversario de las relaciones
entre ambos países. En el acto se puso
de relieve que la política exterior de la
República Popular China se orienta a
unir a todos los países del segundo y
tercer mondo en un amplio frente, ante
el hegemonismo de las dos superpoten-
cias, USA y URSS.

Míígica y Solana,
en Estados Unidos
Tema: asuntos de Defensa

Washington, 13. — «España no está
satisfecha con el ritmo de aplicación
de los tratados bilaterales con Estados
Unidos, especialmente en el capítulo de
armamento», ha declarado hoy el dipu-
tado y presidente de la Comisión de De-
fensa del Congreso español, Enrique Mú-
gica.

Múgica y Luis Solana, presidente de
la comisión de Hacienda [ambos miem-
bros del PSOE) han iniciado hoy una
semana de contactos en Washington
oon sus colegas de ¡a Cámara y del
Senado, así como con funcionarios de
Estado y de Defensa para tratar asun-
tos, bilaterales de las relaciones entre
España y Estados Unidos, y al mismo |
tiempo presentar los puntos de vista
de su partido.

«Venimos a tratar de! ritmo de en- j
trega y de los precios de! modelo de i
avión «F-16» que España tiene solicita- i
do por et tratado de 1976 en una can- \
iidad de cuatro escuadrones, y que al
parecer no es factible en estos momen-
tos, según los norteamericanos, que pue-
da ser vendido a España», afirmó Mú-
gica, quien antes de abandonar Madrid
se entrevistó con el general Gutiérrez
Mellado.

«España desea esos aviones para su!
defensa y al mismo tiempo desea que ¡
se produzcan en nuestro país», añadió.

Según Múgica, mientras se aclara la
situación de los «F-16», España recurri-
rá a la compra de nuevos «Mirage» fran-
ceses en coproducción de las dos in-
dustrias y «en mejores condiciones de
contrato» que con los norteamericanos.

Tanto Múgica como Solana negaron
haber venido a Washington para tratar
del tema de las Canarias. «Canarias no
se trata con nadie... no aceptamos nin-
gún tipo de negociaciones sobre el te-
ma», declararon a «Efe».
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SABADELL

Detenidos dos presuntos impli-
cados en el atentado de Aduna
En él murió el guardia civil
retirado señor Acedo Panizo

San Sebastián, 13. — Un total
de ocho miembros de la LAIA
(Partido de los Trabajadores Pa-
triotas Revolucionarios), organi-
zación independentista, han sido
detenidos hoy en Guipúzcoa, se-
gún informan fuentes policiales.
Dos de ellos, como sospechosos
de estar relacionados con el
atentado contra el guardia civil
retirado señor Acedo Panizo.

Tras el asesinato del señor Acedo,
fuerzas del orden hicieron una investi-
gación y detuvieron en Tolosa a José
María Olarra Aguiriano, de 20 años, sos-
pechoso de estar relacionado con el su-
ceso.

•La policía comprobó —según las mis-

El G.RAP.O. se atribuye
El diario «Informaciones» publica esta

tarde que el GRAPO se ha atribuido el
atentado perpetrado el viernes por ''a
tarde en Madrid, y que causó la muerte
del policía armado don Félix García
Alonso, y heridas de gravedad a su
compañero de patrulla don Manuel Váz-
quez Blanco.

La reivindicación ha sido hecha por
teléfono, a las nueve de esta mañana.
Una voz masculina llamó al periódico '
tras reivindicar el asesinato anunció que
la citada facción terrorista continuaría
sus acciones contra las fuerzas del or-
den público, al igual que lo está hacien-
do la organización ETA. En la llamada,
el anónimo comunicante dijo que el
GRAPO incluirá,pronto en sus atentados
a oficiales del Ejército.

Por otra parte, Europa Press ha podi-
do saber que don Manuel Vázquez Blan-

La próxima semana

Convocatoria de cien plazas
para mujeres policía

Madrid, 13. — La próxima semana se
hará pública la convocatoria para cubrir
mil plazas al Cuerpo de Policía, de las
cuales el diez por ciento serán cubiertas
por mujeres.

Según ¡informan en medios próximos
a la Dirección General de Seguridad,
las tareas y cometidos de las mujeres
policías serán los mismos que para los
policías, y tanto sus derechos como sus
deberes profesionales y económicos tam-
bién serán idénticos. — Logos.

mas fuentes— que el detenido había
seguido en algunos momentos la vida
y los hábitos del señor Acedo Panizo.
Después, la policía investigó en el piso
de José María Olarra y en un garaje de
su hermano Víctor Jesús. En éste, en-
contraron una multicopista y numerosa
propaganda de LAIA.

Detenidos los dos hermanos la poli-
cía acudió después a la sede de LAIA,
en la avenida de Madrid, 13, de San Se-
bastián, prendiendo a todos los que en
ella se encontraban: María del Carmen
Basterrechea Urrusoro, de 20 años, es-
tudiante; Agustín Ramos Irizar, de 19,
estudiante; Ignacio María Arzac Araza-
mendi, de 23 años, economista; José Ig-
nacio Elorza Osa, de 27 años, mecánico;
Ignacio Ugartemendia Artola, de 22, es-
tudiante, y Antonio María Jaur¡gueziíri*
be Urribecheberria, tde 22 años, repre-
sentante. Estas detenciones no se re-
lacionan, sin embargo, con la muerte
del guardia civW retirado.

el atentado de Vallecas
co, el policía que resultó 'herido en el
atentado, evoluciona favorablemente,
aun cuando no ha salido del estado de
gravedad, según fuentes médicas de la
residencia sanitaria «Francisco Franco»,
donde se encuentra internado desde el
pasado viernes. Se espera que dentro
de dos días pueda haber un diagnóstico
sobre posibilidades más exactas de re-
cuperación si continúa la evolución sa-
tisfactoria que ahora se observa. Cómo
se recordará, don Manuel Vázquez pre-
senta perforaciones en el tr'gado y el
pulmón.

Portugalete: Atentado frustrado
contra un guardia civil

Tres individuos desde un coche rea-
lizaron en la madrugada de hoy varios
disparos contra una pareja de la Guar-
dia Civil que se encontraba en el cuar-
tal de este Cuerpo tiene en la locali-
dad vizcaína de Portugalete, sin que se
produjeran heridos.

El atentado se produjo a las S.4S ho-
ras de esta madrugada y se llevó a ca-
bo desde un «Seat 132» matricula da
Bilbao, de color beige y con capota ne-
gra, según informa Efe.

La pareja de la Guardia Civil no tuvo
tiempo de reaccionar ante el tiroteo y
los tres individuos pudieron darse a la
fuga.

En el lugar del atentado pudieron re-
cogerse dos proyectiles de bala y se
sabe, según Jas declaraciones de los
guardias, que fueron tres los disparos
que se efectuaron.

El mundo y su estribillo

Reconciliación
Madrid, 13. ('La Vanguardia'.) —

Los ucedés y los telipes otra vez se
quieren. Hemos asistido en el Con-
greso, durante dos largos días, a la
difícil reconciliación de estas dos tri-
bus políticas. Y digo difícil por darle
trascendencia a la cosa pública, por-
que realmente el ligue estaba en el
ambiente.

—Aquí se jnasca la tragedia —de-
cía la gente el primer día.

—Aquí se masca chicle mentolado
—decía la gente el segundo día.

Reconciliación. Ya se quieren otra
vez. ¿Por qué hace estos extraños el
socialismo? Bueno, yo supongo que
para recordarnos periódicamente su
protagonismo en la oposición. Claro
que motivo les han dado, que lo ha
dicho Peces-Barba:

—Los que han roto el consenso han
sido los de UCD, aplazando indefini-
damente las municipales.

El partido del Gobierno hace más
> o menos lo que le da la gana, y el

PSOE pega patadas en el suelo, da
portazos, arranca cortinas y hace
muecas y burlas a los ucedés, en el
hemiciclo. Pero luego nada. Felipe se
fuma un puro en un sillón del bar y
Suárez posa para los dominicales aco-
dado en la barra. Esto va siendo una
película de la serie negra, donde el
malo es tan guapo como el bueno
y el bueno es tan malo como el malo.

—¿Por quién se decidirá la rubia
platinada?

Ah, eso yo no lo sé, desocupado
lector. Groucho Marx, cuando veía
una rubia rubísima, solía ligársela
así:

—Ven aquí, morenaza teñida.
Suárez es un morenazo de Avila

teñido de palidez neorromántica, o
sea desteñido, y Felipe es un rubio
de Sevilla morenizado por los soles
de la clandestinidad. La rubia rubísi-
ma' es la voluntad del pueblo sobe-
rano, claro. O sea que la magrea to-
do el mundo. Ahora estamos en el
descanso de la película.

Aquí no pasa nada porque nadia
quiere que pase, para bien o para
mal. Aquí todos juegan a enfadarse
y quitarse el balón de reglamento,
pero luego empieza otra vez el par-
tido amistoso. Suárez va á hacer una
constitución de partido, de su partido,
en la medida que le sea posible. Se
ha encargado una constitución como
otros se encargan un traje, que él
parece ir vestido de -cortetiel*, aun-
que la verdad es que le sienta.

No es malo ni bueno eso de encar-
garse una constitución a la medida.
£s humano, natural, comprensible. Tal
y como se han planteado las cosas
—mal—, aquí, en España, Suárez qui-
siera sacar una constitución suarista
del mismo modo que Napoleón hizo
un código napoleónico. Y del mismo
modo que un chino hace siempre un
biombo chino. ¿Y las demás fuerzas
políticas qué pintan aquí? Bueno,
pues pintan el biombo.

Le ponen añadidos socialistas, lai-
cos, progresistas o reaccionarios,
pero el biombo seguirá siendo chino
y la constitución seguirá siendo da
derechas, más o menos.

•—Ha comparado usted a Suárez
con Napoleón, y eso es pasarse, aun-
que tome copas con él.

Tiene usted toda ¡a razón, desocu-
pado lector. Pero le advierto que tam-
bién tomé copas con Napoleón. Suá-
rez es un napoleoncito con dolor de
muelas. Napoleón era un Suárez con
genio y con caballo. Confió en su ge-
nio, cuando debiera haber confiado
en su caballo, y eso le perdió.

—¿Y en quién cree usted que Con-
fía Suárez?

—En Abril Martorell, porque caba-
llo no tiene. Calígula nombró sena-
dor a su caballo. Pero Suárez tampo-
co es Calígula, o sea que tranquilos.
Felipe, es el que se pasea con airé
andaluz de haber dejado el caballo a
la puerta del Congreso.

Luego resulta que se ve en taxi.
— Francisco UMBRAL.
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Política industrial y precios
agrarios, al 'Consejo
de Ministros. de hoy- >

Asimismo se espera

el nombramiento de

Serafín Ríos Mingarro

como subsecetario

de la Presidencia

Madrid, 21.—Diferentes temas
sobre política industria! y, sobre
todo, el estudio de ios precios
agrarios recientemente pactados
entre representantes de¡ sector
primario y la Administración se-
rán los dos temas que se espera
sean tratados en el Consejo de
Ministros que se celebra mañana
en la Moncloa.

En medios informados se ha manifes-
tado a Europa Press que este Consejo,
preparado en su aspecto administrativo
y de trámite por la comisión general de
subsecretarios el pasado miércoles-) día
15, tendrá un contenido marcadamente
político.

Así, además de nombramientos de
altos cargos, el Gobierno estudiará los
precios agrarios sujetos a regulación de
campaña, que han sido negociados en
las últimas semanas por agricultores y
ministro de Agricultura.

Otro tema de interés será la política
del Ministerio de Industria, especial-
mente en los sectores y empresas en
que la crisis es más acuciante.

Por otra parte, entre los temas ya
preparados al Consejo por la comisión
genera! de subsecretarios, figuran los si-
guientes:

• Real decreto del Ministerio de ía
Presidencia por ,el que se propone la
rehabilitación de Jos funcionarios que
desempeñaron tareas profesionales en
la Generalidad de Cataluña antes de la
guerra civil.

• Orden de la Presidencia por la qué
se conceden nuevos beneficios acogién-
dose al antiguo plan de la Tierra de
Campos, mediante la convocatoria de
concursos para la instalación de nuevas
industrias en la zona.

• Asuntos de personal en el Mínis-

Tros el asesinato de un sargento

Libertad condicionas para un
sospechoso de complicidad

con E.T.A.
San Sebastián, 21 —José María Ola-

rra Aguiriano, presunto militante de
L.A.l.A. que había sido detenido el mar-
tes de la pasada semana junto con
otros siete supuestos militantes del
mismo partido a raíz del asesinato de
un sargento jubilado de la Guardia Ci-
vil en Aduna, y que era el único que
permanecía en prisión, ha sido puesto
en libertad bajo fianza de 50.000 pese-
tas por el Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de San Sebastián.

José ¡María Olarra está procesado en
dos sumarios: uno por asociación ilíci-
ta, ya que el partido L.A.l.A. no está
legalizado; y otro por presunta ayuda
al terrorismo, puesto que se le acusa
de haber pasado información ¡sobre el
sargento asesinado a grupos de E.T.A.
que se encuentran al otro lado de la
frontera.

terio de Asuntos Exteriores, que quizá
proponga el nombramiento de algunos
embajadores.

® Decreto de Hacienda para la in-
corporación a Cuerpos a extinguir de
los funcionarios del Consejo Nacional
del Movimiento, lo que afecta a un nú-
mero muy reducido de letrados de dicho
organismo.

® Decreto de Obras Públicas y Urba-
nismo por el que se regula la situación
de viviendas oficiales que hayan sido
ocupadas sin los requisitos previstos én
la legislación.

• Prórroga del polo de desarrollo de
Vigo.

® Decreto de Trabajo sobre cotiza-
ción a fondo de garantías salariales.

® Acuerdos de Agricultura para ayu-
das crediticias en caso de heladas y
moción del FORPPA para retirar del mer-
cado canales de ovino.

@ Reglamentación del Ministerio ,de
Transportes y Comunicaciones para al-
gunos aspectos de la Caja Postal de
Ahorros.

• Decreto de Sanidad sobre aplica-
ción de un régimen especial a los to-
reros, así como la actualización funcio-
na! del Patronato de Asistencia Social.

® Decreto de Comercio para modifi-
car el reglamento de las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación.

© Decreto de Interior sobre exacción
de determinadas multas por vía de apre-
mio; acuerdo para paliar los efectos de
daños catastróficos.

Nuevo subsecretario
de la Presidencia

Respecto al nombramiento de altos
cargos, según informa hoy el diario
Las Provincias», de Valencia, figura el

del abogado del Estado, Serafín Ríos
Mingarro como subsecretario de la Pre-
sidencia.

El señor Ríos Mingarro, natural de
Burriana y sobrino del cardenal Enrique
y Tararicón, pertenece a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas y
al grupo «Tácito», y es amigo personal,
según añade «Las Provincias», del minis-
tro de la Presidencia, Otero Novas.

Se presentó a las elecciones genera-
les del 15ade junio, formando parte de
la candidatura de la Unión Democrática
del País Valenciano (Demócrata Cristia-
na), en el segundo puesto de la lista;
pero este partido no consiguió ningún
diputado.

En 1976 se presentó como candidato
a las elecciones de alcalde de esta capi-
tal, apoyado por Asociaciones de Veci-
nos y el Partido Comunista, entonces
todavía en la ilegalidad, que promovie-
ron diversos actos públicos. Sin embar-
go, los concejales confirmaron en el
cargo a Miguel Ramón Izquierdo.

Otros nombramientos

Otros nombramientos, según informa
Europa Press de fuentes competentes,
serían los siguientes:

© Subsecretario de Trabajo, Gerardo
Harguindey Banet, actualmente senador
de UCD por Lugo, y ex vicepresidente
del Instituto Social de <la Marina.

® Subsecretario de Industria, Manuel
María Uriarte y Zulueta, actual secreta-
rio general técnico del Ministerio de la
Presidencia.

Por otro lado, no se descartan más
nombramientos de directores generales
en el Ministerio de Trabajo, y está pen-
diente, entre otros, el de José Ramón
Lasuén como embajador extraordina-
rio. — Europa Press.

No se lamente ¡Mátelas! ' .

RATICIDA IBYS152-S
Mortal de necesidad

Fórmula anticoagulante con sulfamida
Económico • Inocuo • Eficaz • De fácil manejo

Solicite iniormación para desratizaciones masivas al servicio de desratización:
Instituto IBYS • Travwera <M »¡>lt, 30®BARCELONA

.SONRIO, LUEGO EXISTO por José Luis Martín

Laboral

¡id: Continúa la huelga
de los transportistas

El gobernador civil
ha abierto expediente
a las dos patronales
promotoras del paro

Madrid, 21. (Resumen de agen-
cias.) — Hoy continúa, por se-
gundo día, Ja huelga de transpor-
tistas de mercancías y de mate-
rial de obras de Madrid, según
informan las patronales "Tradis-
mer" y "Transobras", organiza-
ciones que han convocado al
paro hasta el próximo día 31 de
marzo en apoyo de sus reivindi-
caciones sobre el impuesto mu-
nicipal de circulación y el canon
de coincidencia.

La huelga alcanza, lo mismo que ayer,
a todo el transporte discrecional de mer-
cancías y a la contratación de carga en
Madrid, que está paralizada por lo me-
nos en lo que se refiere a los trans-
portistas madrileños. Sin embargo, hoy
continúan entrando en la ciudad trans-
portistas y carga procedentes de otras
provincias españolas.

Respecto al expediente abierto por
el Gobierno Civil de Madrid a las aso-
ciaciones «Transobras» y «Tradismer»,
organizadoras de la huelga, fuentes de
ambas patronales han señalado que des-
conocen ese expediente.

Por otra parte, las dos patronales es-
tán citadas hoy con el gobernador civil
de Madrid para mantener una entrevis-
ta sobre el conflicto.

Finalmente, fuentes de las patrona-
les citadas señalan que no es su propó-
sito perjudicar a nadie, ni crear proble-
mas en el servicio público que desem-
peñan, sino defender unas reivindicacio-
nes que están negociando con la Admi-
nistración hace dos años y que no ter-
minan de ser atendidas.

Por su parte, el Gobierno Civil de Ma-
drid ha dado instrucciones para la aper-
tura de sendos expedientes a la Asocia-
ción de Transportistas Discrecionales de
Mercancías («Tradismer»), y de Trans-
portes de Obras («Transobras»).

£l gobernador civil se 'reunió ayer con
responsables de las Jefaturas, Regiona-
les de Transportes y de Tráfico para es-
tudiar las medidas y sanciones aplica-
bles a los empresarios que perturben
la actividad norimaJ o que secunden el
paro.

Malestar en c! sector
ds transporte por carretera

Las noticias sobre el posible cam-
bio del subsecretario de Transportes, la
falta de una estructura en el Ministerio
después de ocho meses de funciona-
miento, y con dos ministros en tan cor-
to espacio de tiempo, está causando
¡profundo malestar en el sector, sobre
todo en lo que se refiere a mercancías
y viajeros, que desean una continuidad
en la política de relación y colaboración
tan bien llevada por el actual director
general

La Federación Nacional, que la com-
ponen 72 asociaciones y federaciones
provinciales de todo el país, han cele-,
brado varias reuniones y han estudiado

la conflictividad que puede dar lugar el
retraso en la fijación de funciones y
coordinación entre los órganos del Mi-
nisterio.

Sevilla: La situación en ia
hostelería, estacionaria

Durante la jornada «fe hoy continúa
siendo normal la situación en el sector
de la hostelería sevillana, a pesar del
punto muerto en que permanecen las
gestiones entre empresarios y trabaja-
dores. Pese a ello, continúa siendo ten-
so el ambiente en el sector, a la espe-
ra de que los empresarios decidan rea-
nudar las negociaciones y continuar la
conversación para ía firma del conve-
nio colectivo.

Según fuentes sindicales consultadas
por Efe,.en caso de que los empresa-
rios no resuelvan la reanudación de con-
versaciones, los trabajadores están' dis-
puestos a volver a la huelga total ma-
ñana mismo o bien los próximos Jueves
y Viernes Santo.

Como consecuencia directa de esta
¡ncertidumbre se han producido un ele-
vado número de anulaciones de reser-
vas hotelera. ,

Marchas, esperado en Palma
¡Palma de Mallorca, 21. — El -Atlan-

tic», gigantesco yate a motor de 132
metros de largo, propiedad del arma-
dor griego Stavros Niarchos, es espera-
do mañana en Palma según ha podido
saber Efe de fuentes seguras.

Lo que no ha podido ser confirmado
por las mismas fuentes es si se en-
cuentra a bordo el conocido potentado,
o si éste llegará en su avión particular
para luego embarcar.

Al parecer, el señor Niarchos pasará
al menos una semana en la isla, dedi-
cándose a visitar, a bordo del «Atlan-
tic» varias islas del archipiélago. —
Efe.

Nuevas matrículas para el
Cuerpo Diplomático

Madrid, 21. — A partir del presente
año 1978, los vehículos oficiales de los
diplomáticos acreditados en España dis-
pondrán de una placa diferente a la que
ha sido utilizada hasta ahora. Tendré
una duración de cinco años (la actual
sólo valía para un año), llevando sobre
fondo rojo las letras y números en co-
lor blanco.

La placa lleva en primer lugar las le-
tras internacionales «OD» que corres-
ponden al cuerpo diplomáticos. A con-
tinuación sigue un número que se re-
fiere a la embajada, manteniendo para
ello un orden alfabético de los países
presentes en España. Un tercer número
posterior corresponde al personal de
la embajada, siguiendo un orden de ca-
tegorías. — Europa Press.

ios de

Supuestos Implicados en la
muerte de un preso

Segovia, 21. — Han ingresado en la
cárcel de Segovia los supuestos impli-
cados en la muerte del preso Agustín
•Rueda Sierra, hecho ocurrido la semana
pasada en la prisión de Carafeanchei
(Madrid).

Se trata del subdirector, un jefe de
servicios y ocho funcionarios de dicho
centro penitenciario, cuya prisión fue
decretada el viernes pasado por el Juz-
gado de instrucción número 2 de ios de
Madrid. — Efe.

Lo que necesitan los menores
de edad para salir ai extranjero

Madrid 21. — Para conocimiento de!
público en general, a continuación se
señalan las normas actualmente en vi-
gor para que los menores, puedan des-
plazarse al extranjero, en las siguientes
condiciones:

A) Menor de 14 a 21 años. — Será
portador del documento nacional de
identidad en vigor, y también del per-
miso de la persona que ejerza la patria
potestad, o, en su casó, autorización
judicial. Este permiso será otorgado por
comparecencia ante dependencia del
Cuerpo General de Policía, Juzgado, no-
tario, alcalde o comandante del puesto
de la Guardia Civil.

B) Menor de 14 años. — El que, por
petición expresa de su padre, esté en
posesión de documento nacional dé iden-
tidad, los mismos requisitos que el
apartado anterior.

El que carezca de DNl deberá hallarse
en posesión de pasaporte.

C) El menor que provisto de DN!
viaje acompañado de su padre, no pre-
cisará autorización si se presenta el li-
bro de familia.

Dichos desplazamientos, con los do-
cumentos exigidos, podrán realizarse en
viajes turísticos, a Alemania, Bélgica,
Francia, Holanda, Licchtenstein, Luxern-
burgo, Monaco y Suiza, por períodos no
superiores a 90 días. — Pyresa.

Paíma: Dimiten ios tres
tenientes de alcaide

Palma de Mallorca, 21. — Tres te-
nientes de alcalde del Ayuntamiento de
Palma han dimitido, aunque lo han he-
cho por motivos diversos. Carlos Tor-
teza, primer teniente de alcalde, ¡Mr mo-
tivos profesionales; Antonio Cirerol, se-
gún ha trascendido, quizá por un. distan-
ciamiento político con el alcalde; y Mi-
guel Duran, presidente de ia comisión
de cultura, porque sus ocupaciones co-
mo secretario general de la UCD balear
y sus funciones legislativas en el par-
lamento le impiden ocuparse de sus
ob I i gao í on es m un ic i pal es.

En el curso de una sesión plenaiia ha
sido reorganizada la comisión municipal
permanente y designados por el alcal-
de los nuevos tenientes de alcalde. —
Logos,
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Los  nacionalistas  vascos
del  PNV  han  convocado
una  manifestación para  el
día  25 para  reclamar a  la
banda  terrorista ETA la u
beración  de  su  militante
Lucio  Aguinagalde,  se-
cuestrado  el  día  1 5.  La
manifestación  coincidirá
con  otra  de  HB en apoyo
de  la  negociación con  los
terroristas.

   Bilbao. (Redacción.) —  El  Par
tido  Nacionalista  Vasco ha  con
vocado  una  manifestación para  el
próximo  día 25 para exigir la Iibe
ración  del industrial  vasco Lucio
Aguinagalde.  secuestrado  por  la
banda  terrorista  ETA  el  pasado
día  1 5 de este mes.

La  manifestación  estará  enca
beiada  por  una  pancarta  con  el
texto  ‘Lucio.  gudari  éncarcelado
por   Franco,  secuestrado  por
ETA”.  La concentración.  que sera
silenciosa  y  mu  nutrida,  seguri
los organizadores,  estará presidida. por la dirección  del  Partido  Na
cionalista  Vasco y. posiblemente.
por  el lendakari  José Antonio  Ar
danza.  El acto  de  protesta  por  el
secuestro del industrial se desarro
llara  en  Vitoria. ‘localidad donde
tiene  su residencia Aguínagalde.

No  hay intencionalidad
política

E  portavoz  del  EBB  y  presi
dente  provincial  del  partido,  Ja-
vier  Aguirre,  al  ser  preguntado
por  la coincidencia  de esta mani
festación  con otra conocada  por
Herri  Batasuna en la nhima  fecha
en  apoyo de  la negociación con  la
banda  terrorista,  señaló  que  no
había  nínguna  intencionalidad
política  especial  en  la  coinci
dencia.  “Lo  hemos  convocado

dijo”  porque  es  un  día  y  una
h&)Id  Cii  la  qtie es  líícil reunir  a la
gente.”

.Ja  ier . .!UIrrc  ha invitado ato—
dos  los ciudadanos.  en nombre  de
SU  partido.  para  que  asistan  a  la
1-flan festacióii de  V itoria.  “  Noso-
tros  no  entendernos  este  acto
como  una  manifestación  unitaria.
[.ucio  Aguinaaalde  era  un  nili—
tantc  del  FN y   pr  eso hace  la
con   ocatoria su partido.  Si el resto
de  li’s parti(los quieren  adherirse.
bienvenidos  sean”. afirmo  el por--
taoz  dlos  nacionalistas en  Vito—
r  a.

Fi  ERES, reunidoen  Bilbao para
estudiar  la  respuesta  a  dar  al se—
cuesti-o.  ha  acordado  continuar
con  otras  acciones de  menor  en-
vergadura.  va  iniciadas  los  días

pasados.  tales  como  la, disribu
ción  de octa  illas.

Preguntado  si  el  Partido  Na—
cionalista   Tasco iba a realíLar ges
fones  en  el  País  Vasco  francés
ante  personas  próximas  a  ETA,
Aguirre  afirmó:  “Hay  preguntas
que  en situaciones delicadas corno
esta  no deben hacerse. Si se hacen.
porque  hay derecho  a  ello. no  se
deben  contestar.  Por  la peculiari—
dad  de  este caso no  es bueno co—
mentar  este aspecto”.

Aguirre  reconoció que  la mili—
tancia  del PNV  en  Vitoria  estaba
..  soli  iantada”  por  el  secuestro  y

que  el ABB había  tenido  que ei—
tar  “provocaciones”  hechas  por
los  militantes  de  Herri  Batasuna.
La  Limilia  del  secuestrado  sigue
sin  tener noticias directas de ETA.

Cuatro nacionalistas
vascos détenidos
en Bayona por
manifestación ilegal

Bayona.  (Efe.)  —  Cuatro  mili-
tantes  nacionalistas  vascos fueron
detenidos  ayer por la policía fran
cesa  tras  una  protesta  frente  a la
carcel  de  Bayona, en el sureste de
Francia.  Unas ‘ diez personas se re-.
unieron  frente a esa prisión y des—
plegaron  varios carteles sobre una
camioneta  reclamando  él retorno
de  los  presos políticos  vas -c os” a
sus  casas.
‘  El acto formaba parte de las ac
ciones  programadas  para  esta se—
mana  por  diversos  grupos  na
cionalistas  bajo  el  nombre  de
caravana  antirrepresion”.  Las

autoridades  de  la  Prefectira  del
departamento  de los  Pirineos At—
lánticos  han prohibido  dicha  ca-
rayana.  que  tenía  previsto  reco
rrer  la región a partir  del lunes.

Los  detenidos  en  Bayona  son,
Xabier  Manterola,  Noei  Touya.
J  uanes Borda y  Betti Bidart.  Este
último  es  hermano  de  Philippe
Bidart.  maximo dirigente del gru
po  terrorista  vasco-frances  “1-
rretarrak”  buscado  por  la  policia
francesa  desde  1 979. La comisaría
de  Bayona acusa a los cuatro dete
nidos  de  “organizar  una manifes
tación  prohibida”.

Por  su parte.  los organizadores
de  la  “caravana  antirrepresión”
han  anunciado  que. “a pesar de las
detenciones’  se  cumplirá  con  el
programa  de  información  que
debe  desarrollarse durante  una se—
mana  en  Euskadi  norté”.  Parale-
lamente  a esta campaña.  se reali
zarán  una serie de actos-de protes
ta  por  las últimas  expulsiones  de.
Francia  de presuntos etarras.

a

Los peneuvistas de Vitoria están “soliviantados” con el secuestro

El  PNV  convoca una marcha para el
sábado,  por  la  libertad  de  Aguiñagalde

Juicio contra
cuatro guardias
civiles acúsados
de malos tratos

San  Sebastian.  (Efe.)  —

Cuatro  guardias  civiles  serán
juzgados  hoy  en  San  Sebas
tián  como  presuntos  autores
de  un  delito  de  malos  tratos.
por  el  que  el  fiscal  solícita
ocho  meses de arresto mayor.

Los  supuestos hechos ocu
rrieron  en  1983. cuando  los
hermanos  José  Maria.  Víctor
y  Lucio  Olarra  Aguiriano
fueron  detenidos  en  Villabo
na  (Guipúzcoa)junto  con lg
nacio  Olaechea  Goicoechea.
Dos  de  los  detenidos  fueron
puéstos en libertad  sin cargos,
y los otros dos quedaron  en Ii-
bertad  tras  declarar  ante  la
Audiencia  Nacional.

.  Los  cuatro  detenidos,  uno
tenienle  de alcalde por HB en
el momento  de ocurrir  los he-
chos,  denunciaron  haber sido
objeto  de  presuntos.  malos
tratos  durante  su estancia en
el cuartel  de la Guardia  Civil.

La  Audiencia  de  San  Se-
hastián  suspendió  de  empleo
en  1984 a los cuatro  guardias
procesados,  José  Domínguez
Tuda.  Rafael  Sánchez  Fer
nández,  Manuel  Macías  Ra-
mos  y Antonio  Román  Diez.
Los dos primeros fueron con-
decorados  con la cruz de plata
de  la Orden  del Mérito  de  la
Guardia  Civil  en  el  mismo
año.  El  fiscal  solicita  ocho
meses  de  arresto  para  cada
uno  de  los  procesados.  y  un
año  de suspensión. por enten
der  que  existen  cuatro  pEe-
suntos delitos.

Agredida
la novia de
un concejal de
HB de Rentería

Rentería.  (Guipúzcoa.)  —

La  joven Inés Vives, novia de
Agustín  Ceiiguet,  concejal
de  Herri  Batasutia del Ayun
tamiento  de  Rentería.  fue
agredida  la noche del domin
go  por dos  individuos deseo-
nocidos  que  le  cortaron  el
pelo  y  le grabaron  una  cruz
gamada  en  un brazo  con cu
chillas.

Según  diversas  ‘ personas
cercanas  a  la  joven  —de 22
años  de edad y profesora de la
ikastola  Langaitz—  los  dos
agresores  la sorprendieron so-
bre  las  once  de  la  noche.
cuando  entraba  en  el  portal
de  su domicilio.  en el  número
1 6 de la calle Aita  Donosti de
Rentería.  la  inmovilizaron  y
le  taparon  la  boca ..  A conti
nuación.  y mientras  proferían
amenazas  contra  ella y asegu-
raban  que  iban  a fnatar a los

,niños  del centro  escolar don--
de  trabaja.  le cortaron  el pelo
y  le  grabaron  con  cortes  de
cuchillas  una cruz  gamada en
el  brazo.

Agustín  Celigueta, concejal
de  Herri  Batasuna de  Rente-’
ría,  novio  de  Inés desde  hace
años,  sufrió en agosto del año
pasado  una agresión  similar.
cuando  varios  individuos  le
sorprendieron  en el  portal de
su  casa,  en  la  calle  Sancho
Enea  de Renteria,  y. tras ame-
nazarle.  le grabaron  las siglas
GAL,  con  cuchillas  en  un
brazo,  según su propio relato.

La joven agredida  presentó
hoy  mismo  denuncia  en  el
juzgado  de guardia de San Se-
bastián.  Poi su parte, las Ges-
toras  pró  Amnistía  y  Herri
Batasuna  de  Rentería,  han
convocado  para  esta  tarde
una  asamblea  en  la  Plaza del
Pueblo  para  discutir  este
ajunto.

Un hermano de Lucio Aguiriagalde. poco antes de entrar en el domicilio
del secuestrado

IMPAGADOS
etI1én  y  cobro  de kiras,  t*Ione,
f*c(uris, etc. sin gastos antidpados.
D*óuoe.,  iode  E4sM  i9 añoee*wfleu

S.A.  Tel. 322 21 60

Mecanizarse

¿POR QUE
NO PRUEBA

EL CARNEGIE?
tener  éxito  no  e  algo  casual.  deseubra

Qómo  ocurre  Sea  nuestro  insitadc’ en
proxima  Sesion  informativa.  que  se cele-
brara hoy, martes. día 2 1 , a las 5 hoas(tar—
det  en  calle  LdurIa.  44.  1.  Inlo!n1acIÓn:
Teléfon3l8-22  70. .-  R.

estará en
p

e

JUZGUE USTED MISMO:

y con buenos prógramas
su empresa

1

Ñuestras soluciones
completas incluyen:

SOLUCION iBM OFICINA
IBM  PC con 1 diskette, im
presora y programa de fiche
ros, cálculos o. tratamiento
de textos.

SOLUCION IBM PYME
IBM  PC con dos diskettes,
impresora y  programa de
facturación, stocks, compras
y  estadísticas comerciales.
1 7.000”. pts./mes.! 2.7OO’

ALGUNOS EJEMPLOS:

SOLUCION IBM GESTION
IBM  PC con dos diskettes,
impresora y programa de con-
tabífidad con IVA, facturación,
almacén y estadísticas.  -

27  400’- ptas./mes.

Un Ordenador Personal IBM completo
con monitoi, teclado, accesorios, impresora y, se-
gún la necesidad, memoria en 1 ó 2 diskettes de
360.000 caracteres o potente disco de 20 millones
de caracteres.

Los programas adecuados para sus necesidades
Icoripuesta en rnarchayenseñariza de manejo.

*_.__.——  ——-  —-—-—

ría, instalaciún, servicio post-venta, programas a
medida y  facilidades en leasing a    “

.SOLUCION IBM MEDICOS
IBM PC con dos diskettes,
impresora y programa médi
co con ficha paciente, agen
da, gestión y estadísticas.

1 8.900!. ptas/mes.

— .i

SOLUCION IBM ABOGADO
IBM  PC con dos diskettes,
impresora y programa abo-
gados. con fichas, asuntos,
estiories a enda   textosg      , g        y     .

2 2.050’    ptas /mes

Y TAMBIEN.... SOLUCIONES IBM
COMPLETAS para:

AgenteS de Fincas, de Segu-
T05,  gestores, arquitectos, ho-
te/es, restaurantes, textii co-
municaciones, etc ,  etc

i

.•

:

..           ::    -q

(ÑiO NUCRO  DATO
ooüc  Via Augusta, 237 (Esq. Ganduxer)

.      Te12096755;1] Autorzadc,;0]

a  vernos o Ilámerios, ¡nC/LiSO sábados [J

Oferta vIida hasta el
30-11-86

¡Lláo,enos hoy mismo!



SANSEBASTIÁN / MADRID. (Re-
dacción.) – Agentes de la Guardia
Civil detuvieron en la madrugada
de ayer al miembro de la mesa na-
cional de HB José María Olarra
Aguiriano. La orden partió del juez
de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, que vincula a Olarra con el
aparato internacional de ETA.
La detención, llevada a cabo en el

domicilio de Olarra en Villabona
(Guipúzcoa), se inscribe ende las in-
vestigaciones que, bajo la dirección
deGarzón, las fuerzas de Seguridad

siguen contra la estructura de rela-
ciones internacionales de la izquier-
da abertzale: una red que el magis-
trado encuadra en ETA. Estas inda-
gaciones condujeron el pasado día
29 a la detención del tambiénmiem-
bro de la mesa de HBGorkaMartí-
nez y otras siete personas. Martínez
y otros cuatro detenidos ingresaron
en prisión, y los otros tres quedaron
en libertad bajo fianza.
El presidente del PNV,XabierAr-

zalluz, juzgó la detención de Olarra
como “una intrusión en la campaña
a favor del Gobierno”. En cambio,
para el ministro del Interior, Jaime
MayorOreja, el arresto es unamues-
tra de “normalidad en el cumpli-
miento de la ley”. Según el minis-
tro, “los indicios apuntana una cola-
boración o pertenencia (de Olarra)
a ETA”. Por su parte, el portavoz de

la mesa nacional de HB, Arnaldo
Otegi, aseguró que la “única oferta
política” del Gobierno para el País
Vasco es la “represión y el encarcela-
miento” de dirigentes de HB.
La detención coincidió con la re-

solución por la que el Tribunal Su-
premo vino ayer a impedir que Eus-
kal Herritarrok (EH) disfrute de los
espacios de propaganda gratuitos
que losmedios de comunicaciónpú-
blicos ofrecen a los partidos, infor-
ma FernandoGarcía. La resolución
revoca la suspensión cautelar, por
parte del Tribunal Superior del País
Vasco (TSJPV), de la exclusión de
EH de los citados espacios previa-
mente decididapor las juntas electo-

rales deÁlava yVizcaya. Los dos au-
tos por los que el Supremo resolvió
ayer al respecto –uno para cada te-
rritorio donde el asunto se ha
suscitado–no entran en el fondo del
asunto, es decir, no enjuician el re-
curso que EHplanteó contra la cita-
da decisión de las juntas electorales.
Sin embargo, y pese a referirse sólo
a la suspensión cautelar de la medi-
da por el TSJPV, el fallo es definiti-
vo dada la imposibilidad de que el
Supremo se pronuncie sobre tal fon-
do antes de las elecciones.
El alto tribunal sustenta su doble

resolución en un argumento de ma-
lesmenores. Para el Supremo, el da-
ño que para EH supondría la prohi-
bición cautelar de su acceso a los
citados espacios si al final se resuel-
ve que tenía que haberlos disfruta-
do es menor que el que sufrirían los
otros partidos si la coalición abertza-
le no fuera excluida a priori y el plei-
to se saldase luego en su contra. Y
ello porque EH propugna la absten-
ción, “por lo que la captación de su-
fragios por sus candidatos no ha de
experimentar un grave perjuicio” a
causa de haberse privado a estos de
los espacios en cuestión.
El pleito no se planteó enGuipúz-

coa por no haber allí ninguna sede
demedio público alguno.Y enPam-
plona, la Junta Electoral Provincial
está a la espera de comprobar si EH
pide la abstención en sus anuncios,
lo que la llevaría a seguir la línea
marcada por el Supremo.c

n La policía fue a buscar a Ele-
na Beloki Resa el pasado 29 de
enero. Hoy siguen buscando a
esta mujer que, según el juez
Garzón, es una de los responsa-
bles de las relaciones internacio-
nales de la izquierda abertzale.
Beloki ya tiene experiencia en
huidas. Escapó a Francia en los
ochenta y se incorporó al apara-
to político de ETA a las órdenes
de Josu Ternera.

Otro detenido y una huida

MUY PERSONAL

El ideólogo

Olarra integra lamesa nacional deHBdesde hace diez años y está
considerado como uno de los duros. Nacido en Tolosa hace 42

años, su carrera política, de concejal a parlamentario vasco, está jalo-
nada por sus tropiezos judiciales. La policía le detuvo varias veces a
principios de los 80, pero algunos agentes acabaron en el banquillo
porque Olarra les denunció por torturas. En 1992 le absolvieron de
undelito de calumnias, después de que comparara al entoncesminis-
tro EnriqueMúgica con el médico nazi Mengele. Así hasta llegar a la
condena del Supremo, que supuso su encarcelamiento, junto con el
resto de la mesa de HB, desde finales de 1997 hasta julio de 1999.

Uno de los jefes

Andaba la cosa sosaina, cuando es-
tábamos apunto de cruzar el ecua-
dor de la campaña, metidos en
una tierra de nadie, en una etapa

de transición. La canallesca, que andamos a
pie de obra, no encontrábamos en donde
hincar el diente, como no fuera el escuálido
“coño” pronunciado por el señor Cuevas, o
la presencia siempre asfixiante de la señora
Norma Duval, en una reunión de artistas e
intelectuales o así, con el presidente del Go-
bierno. Bien poca cosa para los ejercicios
diarios de antropofagia, por ahí no íbamos a
ninguna parte.
Así, que nos hemos venido a Pamplona,

que es plaza requeté fuerte, un lugar siem-
pre agradecido y hemos tenido una alegría,
porque el paisaje ha cambiado por comple-
to. Se ha acabado la subasta diaria del pesca-
do, la dialéctica de agente de seguros, que

nos quiere hacer una póliza con argumentos
persuasivos, el strip-tease fiscal de aquí me
saco un guante, allá el liguero. El candidato
del Partido Popular, una vez concluido el
precalentamiento previo por la piel de toro,
se ha puesto las pinturas de guerra en la capi-
tal del antiguo reino de Navarra, quizá por
la proximidad del territorio comanche, ha
entrado al trapo, ha ido al gra-
no, ha subido la presión y la
temperatura ha aumentado.
Esto promete.
En el pabellón Anaitasuna,

impregnadopor un penetran-
te olor a laca, provocado por
las señoras recién llegadas de
la peluquería para el evento,
ha sonado la hora de la ver-
dad. El señor Aznar ha ido a
por todas, repartiendo tortas
a diestro y siniestro, aunque
lamayor parte se las ha lleva-
do el PNV, buscando no una
apacible victoria a los pun-
tos, sino machacar por KO
técnico, humillar al adversa-
rio. Para ello nada mejor que
recurrir al filón inagotable
del tema vasco, una mina. El

presidente de la comunidad foral, el señor
Miguel Sanz, ha sido jaleado hasta el pa-
roxismo, como una estrella de fútbol, cuan-
do ha dicho “que no tengamos que mirar a
nuestro alrededor, cuando estemos toman-
do un vino en la barra de un bar, para saber
si lo que decimos puede tener consecuencias
para nuestra integridad física”. Ha sido solo

el principio, mientras flameaban las bande-
ras rojas de Navarra y alguna de España.
El señor Aznar ha leído la cartilla, “antes

de las tres últimas muertes Estella era un
error, ahora es un escándalo”. Ha repetido
el manual de los renglones rectos, sin borro-
nes ni torceduras. “Navarra, a mí siempre
me tendrá a su lado, para que Navarra siga

siendo siempreNavarra” y se
ha referido a los dirigentes na-
cionalistas como aquellos
que “ya tienen los dos pies en
la otra orilla”. Va a por ellos,
se ha soltado el pelo, y no se
anda en chiquitas, está creci-
do. Ha tenido incluso tiempo
deproyectar la sombra alarga-
da de la duda sobre los socia-
listas, elegidos por el PNVpa-
ra pactar tras el 12 de marzo,
pero “¿a qué precio?”.
Las calles de Iruña están en-

galanadas con carteles de
EH llamando a la absten-
ción. Son dos mundos distin-
tos, que nunca se tocan... de
momento.James Bond ya de-
jó dicho “nunca digas ja-
más”.

Uno de los más duros de HB
ELENA BELOKI RESA

“El pabellón estaba impregnado por un penetrante olor a laca”

Arzalluz considera que
la detención de Olarra
es una intrusión en
la campaña que favorece
electoralmente al PP

Olarra, en una foto de archivo, tras salir de la cárcel de Martutene

JOSÉ HUESCA / EFE

Detenido otro miembro de la mesa de HB por
su vinculación con la red internacional de ETA
El Tribunal Supremo impide a EH disponer de los espacios electorales gratuitos

EFE

n Nacido en Caracas hace 50
años, Gorka Martínez, el ideó-
logo, fue encarcelado el pasado
29 de enero. Es miembro de la
mesa deHByantiguo responsa-
ble de las relaciones internacio-
nales.Martínez, que fue conde-
nado por el vídeo de ETA, está
acusadode ser del comité de de-
portados y uno de los fundado-
res de la empresa que pagaba
“sueldos” a los etarras huidos.

HB y su fuerza electoral, EH, fueron ayer objeto de un doble
golpejudicial.Porunlado,el juezGarzónordenóyllevóaefectola
detencióndeldirigentebatasunoJoséMaríaOlarraporpresunta
pertenencia al aparato internacional de ETA. Por otro, el Supre-
mo excluyó a EH de los espacios de propaganda gratuitos.

P E R F I L

GORKA MARTÍNEZ

A Pamplona
hemos de ir
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FLORENCIO DOMÍNGUEZ

Los representantes del PNV, EA, PP, PSE e Iz-
quierda Unida en la Asociación de Munici-
pios Vascos (Eudel) alcanzaron ayer un acuer-
do para promover iniciativas de respaldo a los

cargos públicos amenazados en el País Vasco. El texto
aprobado se distancia de la ambigüedad de la propuesta
inicial que había sido rechazada por PP y PSE-EE, los
teóricos beneficiados de la solidaridad, y había sido
bien acogida por Batasuna, el partido que ampara a los
responsables del clima de amenazas y violencia.
El texto salido del pacto identifica al terrorismo de

ETA como el origen de la situación de amenaza de los
cargos públicos, incluye una defensa de las institucio-
nes democráticas y condiciona a la aceptación de estos
principios los posibles pactos políticos en el futuro. El
documento avanza hacia la recuperación del consenso
democrático, perdido tras la crisis del pacto de Ajuria
Enea, aunque quedanmuchos pasos que dar. Sin embar-
go, que nacionalistas y no nacionalistas, el Gobierno y
la oposición cierren un pacto de este tipo es una gran
noticia después de más de tres años de desencuentros.
El acuerdo conjura el peligro de que la división se fue-

ra reflejando ayuntamiento por ayuntamiento, peligro
que existía de haberse consumado el propósito expresa-
do por Ibarretxe de trasladar el debate a los consistorios
sin un acuerdo previo entre los partidos. Una iniciativa
de ese tipo se basa en considerar a los ayuntamientos
como un ámbito seráfico de decisión en el que la vecin-
dad y el amateurismo político de la mayor parte de los
ediles subsanarían los desacuerdos que las cúpulas parti-
darias no habían sido capaces de enmendar.
La memoria histórica no permite abrigar tales espe-

ranzas con respecto a la actuación de los ayuntamien-
tos. Los cargos locales vascos han sido con frecuencia el
eslabón más débil de la resistencia democrática frente
al terrorismo, un eslabón roto demasiadas veces por la
inmediatez de las presiones de los más radicales. Txo-
min Iturbe, responsable de cientos de asesinatos en su
condición de líder de ETA que fue hasta que un resba-
lón le hizo caer de un tejado en Medea (Argelia) y per-
der la vida, está declarado hijo predilecto de Mondra-

gón gracias a los votos
de los ediles de Eusko
Alkartasuna, por cier-
to contra la opinión de
la ejecutiva de suparti-
do. José Miguel Beña-
ran, “Argala”, ideólo-
go de ETA, seguirá
dando nombre a una
plaza de Arrigorriaga
porque así lo han res-
paldado con sus votos
hace unos días PNV y

EA, partidos que enDurango rechazaron dar a una calle
el nombre de José María Pedrosa, edil del PP asesina-
do. No son casos aislados. Abundan los etarras prohija-
dos por ayuntamientos. Alguno hasta disfruta del título
de “filho queridiño”, según la traducción al gallego efec-
tuada por quienes le dieron un título en euskera para el
que no encontraron equivalente en castellano, almenos
un equivalente que los pusiera a salvo del CódigoPenal.
La mezcla del miedo y la indulgencia en muchos car-

gos municipales obligados a vivir con la presión en la
puerta de su casa ha permitido numerosos gestos de
arropamiento a los miembros de ETA. Sólo cuando un
acuerdo entre partidos, como el de Ajuria Enea, marcó
unos principios claros y unas estrategias compartidas,
los ayuntamientos estuvieron en condiciones de hacer
frente a la violencia de forma coherente.c

EljuezBaltasarGarzónhareveladoenunautoquelosdirigentesdeHB
RufinoEtxebarria y JoséMaríaOlarra sostuvieron en 1993 una reunión
con el portavoz del PNV, Joseba Egibar, para tratar la angustiosa situa-
ción de un extorsionado que no podía pagar el impuesto revolucionario.

EL ACUERDO
de Eudel es una
gran noticia tras
más de tres años
de desencuentros

MADRID. (Redacción y agencias.) –
El juez de la Audiencia Nacional Balta-
sarGarzónhadesvelado en unauto judi-
cial que Rufino Etxebarria Arbelaiz –ex
miembro de la mesa nacional de HB y
que ayer volvió a ingresar en prisión– se
ocupó durante años de “dirigir y coordi-
nar” los “intereses económicos relacio-
nados con el impuesto revolucionario”.
Etxebarria asumió esa tarea junto a José
María Olarra Aguiriano, ambos en cali-
dad de responsables-coordinadores de
KAS. Garzón, que en el auto da pruebas
sobre los vínculos económicos entre
ETA y su “frente político” (Herri Bata-
suna), hace públicoundocumentodirigi-
do a ETA, en 1993, con datos sobre el
impuesto revolucionario y en el que se
identifica a los responsables deKAS, in-
tegrados en lamesa nacional deHB, que
participan en una reunión sobre la situa-
ción de un extorsionado por ETA.
El documento está encabezado por el

siguiente epígrafe: “La llamada del
PNV en relación al impuesto”. Y, a con-
tinuación, añade: “La semana pasada se
recibió en HB la llamada de Joseba Egi-
bar. Pedía por favor que se celebrase
una reunión debido a la grave situación
que había”. “Es decir –continúa el docu-

mento incautado por Garzón– que una
persona había recibido una carta y que
era un increíble drama, y a ver si los es-
cucharíamos. Todo esto ocurrió por telé-
fono y por parte de HB se les respondió
que no se adoptaría ninguna responsabi-
lidad, pero ya que se pedía de ese modo

el que se escuchase al afectado, ya iría
alguien. La llamada se la hicieron aRufi
(Rufino Etxebarria Arbelaiz)”. “A la re-
unión –precisa el documento– fueron
Rufi y Joxemari (Olarra Aguiriano). Los
miembros de HB fueron a esa reunión
pero yo tengo claro que si se les volviese
a llamar por un tema como ese, no ten-
drían que ir de ninguna manera.”
“El tema es que desde KAS se ten-

drían que pasar claros criterios a HB en
relación a incidencias sobre el impues-
to.”Con esta reflexión, el autor del docu-
mento hace referencia a su oposición a
que HB intervenga en el impuesto revo-
lucionario, como un par de años antes
había hecho José Luis Arrieta Zubimen-
di, “Azkoiti”, quien no entendía, según
acreditaGarzón, “cómo seha podido de-
jar el asunto del impuesto en manos de
la gente de HB, con toda la gente que
hay sin curro político-militar”.
Paralelamente, Garzón comunicó

ayer la prisión incondicional para diez
de los oncemiembros de Batasuna dete-
nidos el pasado lunes como integrantes
del supuesto entramado financiero de
ETA. El juez –que en su auto acusa a Ba-
tasuna de ser “una gran empresa más de
ETA”– decretó también la libertad bajo
fianza para Agustín Rodríguez.c

El pacto municipal

Elministro del Interior,MarianoRa-
joy, puso en cuestión ayer las prime-

ras conclusiones a las que había llegado
la propia Policía tras el atentado cometi-
do junto al Santiago Bernabeu relativas
a la presencia de un comando estable de
ETA en Madrid. Y es que los responsa-
bles de la lucha antiterrorista investigan
la vinculación de almenos tres de los cin-
co detenidos el jueves en Francia con la
citada acción terrorista y con un atenta-
do anterior contra la sede de Repsol
YPF enMadrid. En concreto, el vicepresidente apuntó a la
posible participación en estos atentados de Manex Zubia-
ga Bravo, Lexuri Gallastegi Sodupe y Ángel María López
Anta (uno de los dos detenidos identificados ayer, junto a
Anartz Oiartzabal, que huyó de Torrevieja tras la explo-
sión en su casa de una bomba quemató a su novia, la tam-
bién etarra Olaia Castresana). Los tres primeros, cuando
fueron detenidos en la localidad francesa de Niort, porta-
ban documentación falsa con domicilios de Madrid. Ade-
más, según Rajoy, “todo apunta” a que el coche que los
terroristas hicieron estallar en la calle Embajadores media

hora después de la explosión del Bernabeu fue robado en
Francia. Según Rajoy, “estos datos hacen que estudiemos
la vinculación de los detenidos con los coches bomba colo-
cados enMadrid”. Según la hipótesis de Interior, ETApue-
de tener a alguien en Madrid en labores de información e
infraestructura, mientras que los ejecutores de los atenta-
dos vendrían de Francia, lo que “obliga a ser cauto a la ho-
ra de afirmar si hay o no comando estable enMadrid”. Ga-
llastegui y Zubiaga formaban parte del comando Madrid
detenido en noviembre del 2001 con la ayuda de un ciuda-
dano. – C. DEL RIEGO

El juez dicta prisión para diez
de los once miembros de
Batasuna detenidos el lunes

EL CONFLICTO VASCO ◗◗La investigación policial

Los detenidos en
Francia y el

atentado de Madrid

Los dos presuntos etarras Anartz Oiartzabal y Lexuri Gallastegi

Garzón revela que Egibar intercedió
ante HB por un extorsionado por ETA
El juez achaca a Rufino Etxebarria la dirección del impuesto revolucionario
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