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Un millón de
iraníes, a punto
para una ofensiva
sin precedentes

Teherán.  (Efe, Ap, Dpa.)
—  Funcionarios iraníes y di-
plomáticos  acreditados  en
Teherán señalaron ayer que

1 Irán había  movilizado  de
1  750.000 a un millón de solL

dados, guardias de la Revo
lución y voluntarios, en una
inminente  nueva  ofensiva
iraní  en  la  guerra  contra
Irak, que será la más nume
rosa  de  las  habidas  en  el
conflicto  del  Golfo,  desde
su  inicio en 1980.

Las fuentes iraníes mani—
festaron, de forma privada,
que  un millón de  hombres
habían  sido  destacados  en
los puntos clave de los 1.200
kilómetros de frente de gue—
rra  que  enfrenta  a  ambos
países. Los diplomáticos re-
velaron,  por  su  parte,  que
sabían  con  certeza  que
750.000  iraníes  estaban
concentrados  cerca  del
frente  y que  estaban  espe
rando  entrar  en  acción  en
cuestión de días. Los diplo
máticos añadieron  que  las
cifras de reclutamiento  po—
dían ser más elevadas toda-
vía, debido a un reciente re-
surgimiento de  voluntarios
producido entre  grupos  de
aldeanos musulmanes,  que
se habían ofrecido al ayato
llah  Jomeiny.  Este  fervor
revolucionario lo están de—
mostrando también algunos
de los heridos iraníes hospi—
talizados en Europa por sus
heridas de armas químicas,
que insisten en  volver  al
campo de  batalla  para  lu
char contra Irak.

La última iniciativa para
poner fin a esta larga guerra
ha  partido  de  Argelia, que
ha  presentado  un  plan  de
diez puntos —que se especi—
ficará una vez conocidas las
reacciones de  los  implica—
dos— hecho público por un
periódico kuwaití.

El autor del Plan, según el
diario “Al—Watan” es el mi—
nistro  argelino de  Asuntos
Exteriores,  Talib  Al—Ibra—
himi, que hace algunos días
expuso al Gobierno de Siria
la propuesta.

San  Sebastián (Redacción). —

El  presidente del Gobierno vas—
co,  Carlos Garaicoechea, orde
nó  ayer al consejero del Interior
de  su  gabinete  la  apertura  de
“una  exhaustiva  investigación
eñ  torno a las muertes de los pre
suntos  miembros de los Coman-
dos  Autónomos  Anticapitalis
tas,  dadas las circunstancias en
que  se produjo el tiroteo que les
costó  la vida”. Según Garaicoe
chea,  “el saldo trágico de cuatro
muertes  requiere una aclaración
inmediata  y total de  lo ocurri
do”.

 Los hechos a que se refiere el
lehendakari  se produjeron en la
bocana  de  la  bahía  de  Pasajes,
cuando  cinco miembros  de  un
comando  terrorista  pretendían
entrar  en el País Vasco para he—
var  a cabo varios atentados. En-
terada  de antemano la policía de
esta  maniobra de  ETA, espera-
ba  al comando emboscada cerca
de  la bahía.  Mientras se produ
cía  el desembarco del comando,
una  patrulla  de  los GEO abrió
fuego  contra  ellos, ocasionando
la  muerte  a cuatro de ellos. Sus
cadáveres  aparecieron con múl
tiples  impactos de bala y de pos-
tas.  Dos de ellos hubieron de ser
rescatados  del  fondo  del  mar,
uno  de los cuales presentaba en
el  cuerpo 30 heridas de bala.

La  circunstancia  del  hundi
miento  de la embarcación pro-
vocó  en los primeros momentos
confusión  en  torno  al  número
real  de  las víctimas, que  en  un
principio  se pensó que eran sólo
dos.  Pasada la una de la madru
gada,  hombres  rana  pudieron
rescatar  e  identificar  al  último
de los cadáveres. El quinto com
ponente  del  comando  resultó
ileso. Tres de los muertos perte—
necen  a los Comandos Autóno
mos  Anticapitalistas  y el cuarto
a  ETA-Militar.

En  el lugar  de  los hechos  la
policía  encontró  dos  pistolas
con  cuatro cargadores, una me-
tralleta  con otros tres, abundan-
te  munición,  permisos de  con-
ducir  y D.N.I.  falsificados, pe—
lucas  y dos millones de pesetas
en  metálico.

Las reacciones en el País Vas—
co  fueron  inmediatas.  El PNV
distribuyó  una  nota  en  la  que
calificaba  de “enorme y despro

porcionado”  el despliegue poli
cia!  en  Pasajes, al que  presentó
como  “una  trampa  perfecta-
mente  estudiada para conseguir
un  espectacular resultado, de los
que  tan necesitado está el apara
to  policial del señor Barrionue—
yo”.  Por  otro  lado  el diputado
de  Euzkadiko  Ezkerra,  Juan
María  Bandrés manifestó  ayer:
“No  cabe  otra  actitud  que  la
condena  más  absoluta  de  los
promotores  de  tal  execrable
acto”.  Asimismo,  las  Gestoras
pro  Amnistía hicieron  público
un  comunicado  afirmando  que
“se  podía  haber  evitado  esta
gratuita  orgía  de  sangre”,  exi—
giendo la depuración de respon
sabilidades.  Varios  ayunta
mientos  se unieron a la condena,
tales  como  los  de  Azpeitia,
Mondragón  y Rentería.

En  esta última población, va-
nos  centenares  de  persónas, en
su  mayoría estudiantes, se ma-
nifestaron  por  las calles conde—
nando  el  hecho.  Los  manifes
tantes  cortaron  el  tráfico  de  la
Nacional-l  y  arrojaron  al  río
barquitos  de papel en los que se
leía:  “GAL  igual a  GEO”.  En
Mondragón,  varias  organiza-
ciones  de la izquierda abertzale

han  convocado una  huelga ge-
neral  de  protesta para  el próxi
mo  lunes.

Refugiado vasco asesinado
en  Biarritz

Pocas  horas  después  de  la
operación  de  Pasajes, el  grupo
antiterrorista  GAL  llevaba  a
cabo  ayer  otro  asesinato de  un
refugiado  vasco  en  la  ciudad
francesa  de Biarritz. Los hechos
se  produjeron  cuando  Javier
Pérez  de Arenaza se encontraba
en  una  estación de  servicio  en
pleno  centro de Biarritz. Un in
dividuo  desde una  motocicleta
disparó  sobre él  a  unos  cuatro
metros  de  distancia,  alcánzan—
dole con cinco impactos de bala
en  la cabeza y produciéndole  la
muerte  instantánea.  Inmediata-
mente  se dió a la fuga en un ve-
hículo  que le esperaba en las in—
mediaciones,  en  el barrio  de  la
Negret.  Pérez Arenaza es cuña—
do  de Domingo Iturbe Abásolo
(“Txomin”),  uno  de  los máxi
mos  dirigentes  de  la  organiza-
ción  ETA-militar.  La  víctima
también  pertenece  a este grupo
terrorista,  en el que trabaja en el
departamento  de  “recaudación

del  impuesto  revolucionario”,
bajo  las órdenes de “Nervios”.

Este  día cargado de violencia
culminó  a últimas horas con un
atentado  frustrado contra la Po-
licía  Nacional en San Sebastián.
La  Asociación de Ayuda en Ca-
rretera  (DYA) de San Sebastián
recibió  poco después de las ocho
de  la noche una llamada telefó
nica  en  la que  se anunciaba  la
colocación  de  un  potente  arte-
facto  explosivo  en  el  monte
Igueldo.

Comunicada  la noticia al 091,
varios  coches patrulia  de la Po-
licía  Nacional se dirigieron a la
zona  indicada,  descubriendo
junto  a  la  calzada  un  paquete
sospechoso  que se dispusieron a
examinar.  Cuando  los  policías
iban  a  comenzar  la inspección,
unos  desconocidos emboscados
tras  los árboles dispararon  va-
rias  ráfagas de metralleta contra
los  agentes. Los agresores dispo
nían  de  armas  automáticas  de
gran  precisión, pero no lograron
herir  a los policías, que reaccio—
naron  rápidamente  entrando en
los  vehículos y abandonando el
lugar.
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El  director general  del  Pa—
trimonio, Javier del Moral, ha
instruido al First  Boston, que
actúa de “broker” en la repri—
vatización de varias empresas
de Rumasa, que acepte ofertas
por Hotasa, el grupo de hoste
¡ería  del “holding”.  La fecha
límite para la recepción de las
ofertas ha quedado fijada en el
6 de junio, por lo que es previ—
sible la adjudicación de Hotasa
inmediatamente  después  de
esa fecha.

Treinta  y dos
establecimientos

La cadena hotelera de  Ru-
masa tiene 32 hoteles, casi to—
dos de propiedad, y 20.000 ca-
mas,  habiendo  facturado
1 1 .20,0 millones de pesetas en
1 983. En términos financieros,
la  cantidad  que  se  necesita
para reflotar los hoteles es bas—
tante similar a la que precisa el
Banco  Atlántico,  reciente—
mente adjudicado al consorcio
formado por el ABC, el Banco
Exterior  y  el Aresbank  aun-
que,  lógicamente, las  opera—
ciones sean bien distintas. En
total, se calcula entre  10.000 y
12.000 millones de pesetas los
que  serán necesarios para  cu
brir  el “agujero” y  realizar la

necesaria  ampliación de capi—
tal.

De  los posibles comprado-
res, se sabe que la cadena espa
ñola  HUSA  y  la  extranjera
Trust  House Forte han  mani
festado  su  interés.  Dada  la
magnitud  de  la  inversión  a
realizar,  se piensa que el adj u—
dicatario  deberá  ser  un  con-
sorcio  con fondos nacionales y
extranjeros.

JUAN  HERNANDEZ
PUERTOLAS

Washington.  (De nuestro  co-
rresponsal.)  —  El  presidente
francés,  Francois  Mitterrand,
volvió  pedir  el viernes a los Es—
tados  Unidos, en su segunda en-
trevista  en 24 horas con Ronald
Reagan,  que  haga  un  esfuerzo
para  mejorar el diálogo entre las
superpotencias.  Pero  la  comí-
Sión  Dartmounth  (un equipo de
expertos  norteamericanos  que
visita  anualmente la URSS), co-
mentó  a  su  regreso  de  Moscú
que  Chernenko no tiene ningún
interés  en reanudar las negocia
ciones  sobre  el  desarme  hasta
después  de las elecciones de no-
viembre.

La  Comisión Dartmount,  in
tegrada  por personajes del cali-
bre  de Brent Scowcroft, ex con-
sejero  nacional de Seguridad, el
general  David  Jones, ex  presi—
dente  de  la  Junta  de  Jefes  de
Alto  Estado  Mayor del  Pentá
gofo,  profesores de la Universi
dad  de  Harvard y miembros de
la  Institución  Brookings y  del
“Council  on  Foreign  Rela
tions”,  ha  llégado a  la conclu—
Sión  de que el Kremlin, después
de  analizar durante  unos meses
la  situación, ha decidido, que no
le  conviene ayudar  a  la reelec
ción  de Reagan dando la impre
sión  de  una  mejora en  las rela
ciones  y reanudando  el diálogo
sobre  el desarme.

Durante  algún tiempo, según
los  integrantes  de la  Comisión,

qtie  en  los últimos  días se  han
entrevistado  en Moscú con altos
funcionarios  del  Gabinete
Chernenko,  los  dirigentes  so-
viéticos  pensaron que la reelec
ción  de  Reagan  era  tan  segura
que  más les valía arrancarle  un
compromiso  antes  de  noviem
bre  que una  vez obtenido su se-
gundo  mandato  de cuatro  años.
Pero  al final, después de obser—
var  el desarrollo de las primarias
demócratas,  han  decidido  que
tanto  Walter  Mondales,  como
Gary  Hart  tienen posibilidades
de  arrebatarle la Casa Blanca, y
que  por tanto vale la pena correr
el  riesgo de esperar.

Nunca  había  visto  una  at
mósfera  tan mala en Moscú. Los
rusos  se mostraron extremada-
mente  negativos, no  indicaron
ningún  interés en el diólogo, no
quisieron  ni siquiera hablar del
desarme,  se negaron a comentar
lá  posibilidad de la fusión de las
negociaciones  INF  y  START
—misiles de  medio  alcance  en
Europa  y misiles estratégicos— y
la  fórmula  del  Build-Down
—eliminación  de  dos  cabezas
atómicas  por  cada  una  nueva
que  entre  en funcionamiento—,
ha  dicho  un experto norteame
ricano  que  visita  desde  hace
veinte  años  la  URSS  como
miembro  de  la Comisión  Dar-
tmouth.

El  embajador  de  los Estados
Unidos  en Moscú, Arthur  Far

tman,  se encuentra estos días en
Washington  pasando  revista
con  sus superiores del Departa—
mento  de Estado al actual esta-
do  de las relaciones bilaterales y
a  las posibilidades de mejorarlas
y,  según  fuentes  oficiales de  la
Administración,  su  impresión,
después  de  una  entrevista  de
hora  y media que mantuvo hace
unos  días  con  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Andrei
Gromiko,  es tan pesimista como
la  de lá Comisión Dartmouth.

Silencio  significativo
El  presidente  francés,  Fran—

çois  Miterrand, recibió una ova
ción  de las dos cámaras del Con-
greso  norteamericano  puestas
en  pie cuando  dijo que hay que
permanecer  con  una  mentahi
dad  abierta  y no tener  miedo a
reanudar  las conversaciones con
la  Unión  Soviética una  vez que
sus  bases y sus metas hayan que-
dado  definidas  de  una  manera
clara  y sin lugar a equívocos.

Eh tema  del  diálogo  entre  el
Este  y el Oeste ha dominado un
noventa  por  ciento  de  las  dos
conversaciones,  una  el jueves y
otra  el viernes, entre  Reagan y
Mitterrand  en el Despacho Oval
de  la  Casa  Blanca,  y  en  cuyo
transcurso  el líder francés ha ex—
presado  su  opinión  de  que  la
Alianza  Atlántica ha salido muy
reforzada  de la decisión conjun

ta  de  responder  a  la  amenaza
militar  soviética instalando  los
misiles  “Pershing 2”  y “Cruce—
ro”  de  medio  alcance  modelo
“Tomahawk”.

Los senadores y representan—
tes  norteamericanos que asistie—
ron  a  la sesión conjunta de am—
bas  Cámaras  para  escuchar  a
Mitterrand  permanecieron  en
cambio  totalmente  silenciosos
cuando  el  presidente  francés
criticó  implícitamente la políti—
ca  centroamericana de la Admi
nistración  Reagan y la obsesión
de  que los problemas de la zona
responden  a la conjura cubano -

soviética  para  extender  el  co—
munismo  por la región, y no a la
pobrezae  injusticiasocial cróni—
c,  que existen desdehace  dece—
nios.      RAFAEL RAMOS

Las  fuerzas de seguridad golpean a ETA en Euskadi y el GAL asesina en Biarritz

Garaicoechea ordena iniciar una investigación
sobre la espectacular acción policial dé Pasajes

Un  policía  francés  examina  el  cadáver  de  Javier  Pérez de  Arenaza, presunto miembro de  ETA
asesinado ayer por el GAL en Biarritz

El domingo, los
relojes deberán
adelantarse
una hora

Mañana  domingo,  a  las
dos  de  la  madrugada,  se
adelantarán  los relojes una
hora,  por lo que este festivo
tendrá  23 horas teóricas de
duración.  Con ello comien
za  el horarió de verano, que
concluirá  el 30 de septiem—
bre,  fecha en que la hora se
atrasará  nuevamente.

El  cambio de hora se debe
a  una resolución del Conse—
jo  de  Ministros  del pasado
22  de febrero, publicado en
el  Boletín Oficial del Estado
del  28  del  mismo  mes. El
objetivo,  como es sabido, no
es  otro que el del ahorro de
energía  y homologación ho
raria  con  otros  países  eu—
ropeos.

La transición de un hora-
rio  a otro provocará algunas
alteraciones  en  determina—
dos  servicios  públicos,
como  el  ferroviario,  en  el
que  el adelanto del horario
se  realizará  simultánea—
mente  con  otras  adminis
traciones  ferroviarias  en—
ropeas.

Como en años anteriores,
Renfe,  a través de la publi—
cación  de comunicados di—
rigidos  a  los usuarios, que
todos  los trenes que se en—
cuentren  circulando  por
cualquier  vía a las dos horas
de  la madrugada del domin
go,  pasarán a circular auto-
máticamente  con un retraso
de  sesenta minutos, A partir
de  las tres, y según el nuevo
horario,  todos los trenes sal—
drán  a  la  hora  prevista en
sus  itinerarios.

Renfe  avisa a quienes de-
ban  efectuar  viajes,  que
coincidan  o sucedan a  este
cambio  de horario, para que
tengan  en cuenta  tales mo-
dificaciones,  para  evitar
con  ello  que  se  vean  sor—
prendidos  por  retrasos  que
no  serían tales.

El  aprovechamiento de la
luz  solar  fue el motivo que
indujo  a  los gobiernos eu
ropeos  a efectuar este doble
cambio  anual  de  la  hora,
instituido  ya como costum
bre  desde que  se tomó con-
ciencia  de  la  necesidad de
ahorro  de energía por todos
los  medios.

Ya se admiten ofertas por la cadena hotelera

A mediados de junio se
reprivatizará Hotasa

Mitterrand pide a Reagan mejor diálogo con Moscú
El Congreso, en pie, le ovaciona al defender las conversaciones EE.UU-URSS

Javier  del Moral, director ge-
neral del Patrimonio Tribuna7
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Conmoción
En  Biarritz el hecho causó

gran  conmoción, por consti
tuir  el último eslabón de una
cadena  de violencia que des-
de  hace unos meses los miste—
riosos  Grupos  Antiterronis—
tas de Liberación vienen rea—
lizando  en  el  País
Vasco-francés.  A las 6 de la
tarde  de ayer tuvo lugar por
las  principales calles de  esta
localidad  una manifestación
en  la que ciudadanos y fami
liares  de  refugiados  vascos
expresaron  su total rechazo a
este  atentado, que  contribu
ye  a enrarecer más si cabe, el
clima  que  se  respira en  este
lado de la frontera.

En  medio  de  residentes
vascos  crece la exasperación
por  la  falta de  información
existente  en  torno  al  GAL,
que  ya el pasado lunes inten—
tó  colocar  un  artefacto  ex—
plosivo  en el centro vasco de
Biarritz y la sospecha en estos
medios  de que se trata de un
grupo  parapolicial  va  más

allá  de la pura especulación.
La  tensión entre los residen—
tes  ha  alcanzado su máxima
cota  a raíz de este atentado y
el  centro  vasco de  Biarritz,
las acusaciones contra el apa-
rato  policial del Estado espa
aol,  se  suceden  de  boca  en
boca  mientras el miedo a fu-
turas  acciones  se  apoderan
del ambiente de este lugar, Al
GAL,  desde  el  pasado  di-
ciembre,  se le han atrubuido
siete  asesinatos a  refugiados
vascos.

Cuñado  de “Txomin”
Javier  Pérez  de  Arenaza

estaba  presuntamente  rela
cionado  con el llamado  im
puesto  revolucionario, según
fuentes  policiales  consulta—
das.  Las mismas fuentes aña
dieron  que  no  tenían  coas-
tancia  de que  Pérez Arenaz
hubiera  tenido  algún come-
tido  de acción directa dentro
de la organización terrorista,
o  algún otro grupo  similar,
sino  que su intervención  es-
taba  en  el ámbito  de finan-
zas, y más concretamente re—
lacionado  con la extorsión a
empresarios  y profesionales
dél  País Vasco. Otras fuentes
afirman  que era el encargado
del  organigrama  del  “cobro
del  impuesto  revoluciona
rio”  y que  podía  confeccio
nar  las listas y encargarse de
la  centralización  de  fondos,
que  pasaba a Carlos Ibargu
ren  (Nervios).

El  fallecido había sido de-
tenidó  por la policía de Vito-
rin  en  1982,  pero  tras ser
puesto  a  disposición  de  la
Audiencia  nacional, la auto-
ridad  judicial  decretó  su
puesta  en libertad. Se encon
traba en Francia desde abril
del  pasado año.

Javier  Pérez  de  Arenaza,
de  32 años, casado y con dos
hijos,  era natural de Arecha
valeta  (Guipúzcoa). Su espo
sa  era Isabel Iturbe  Abásolo,
hermana  del  máximo  din—
gente  de  ETA Militar,  Do-
mingo  Iturbe,  “Txomin”.
Estese  vio afectado el pasado
mes de enero por las medidas
adoptadas  por  el  Gobierno
francés  sobre residentes vas—
tos.  El  1 8  de este  mes fue
confinado  en  la localidad de
Tours,  con  obligaciión  de
comparecer  cada  semana en
la  comisaría,  sin  embargo
desde  finales del pasado mes
de  enero se desconocía su pa-
radero  y según todos los mdi
cios  no  se  encontraba  en
Tours.

San  Sebastián. (Redacción.)
—  En la acción policial llevada a
cabo  en la noche del jueves en el
puerto  guipuzcoano de Pasajes y
que  se saldó  con la  muerte  de
tres  presuntos  miembros de  los
CAA.  y uno, de  ETA-m y de  la
detención  de otro de ellos cuan-
do  intentaban  entrar  a  España
desde  Francia por mar, intervi—
nieron  miembros de  los GEO,
 con sede en Guadalajara,  y fue
montada  desde  Madrid  desde
hace  un mes, según las distintas
fuentes  oficiales consultadas.

   De cómo se desarrollaron los
acontecimientos  únicamente se
tiene  la versión oficial en la que
se  indica que la policía comenzó
a  disparar  repeliendo  la  agre
Sión  de  los miembros  del  co-
mandó  cuando se vieron descu
biertos.  Sin embargo,  no  se ha
podido  demostrar que las armas
de  los miembros del  comando
hubieran  sido disparadas.

Los responsables del Ministe
rio  del Interior,  al parecer  des-.
pués  de  diversas  detenciones
practicadas  en distintos puntos
del  País Vasco por efectivos po—
liciales,  tenían  en su  poder di—
versas  informaciones de las que
se  desprendía  la  inminente en—
trada  en España de un comando
procedente  de Francia, al pare—
cer  con la intención de  realizar
diversos  atentados, entre ellos la
colocación  de  un coche bomba
en  San Sebastián y el secuestro
de  un industrial guipuzcoano.

Asimismo  la policía  conocía
que  este grupo pretendía  pene-
trar  a  bordo  de  una  einbarca
ción  sumamente  rápida.  De
acuerdo  con  estos  datos,  las
fuerzas  de seguridad habían es-
tablecido  desde  hacía  algunos
días  en  distintos  puertos  gui-

puzcoanos  un  importante  dis
positivo,  si bien  la mayoría de
los  medios se concentraron en el
puerto  de Pasajes.

Las  características  de  esta
zona  ofrecen, desde el punto de
vista  policial, importantes posi
bilidades  como  para garantizar
una  operación como la realiza-
da.  Según constaba a la policía la
embarcación  debía de pasar por
la  estrecha  bocana  del  puerto,
que  se  encuentra  franqueada
por  paredes  rocosas en  donde
llegaron  a camuflarse los efecti—
vos  policiales. Desde esta situa—
ción  el  control  de  la  nave  era
perfecto.

Según  las  versiones oficiales
en  principio se esperaba la llega—
da  del comando  para  la  noche
del pasado miércoles, pero algu
nas  dificultades de  tipo interno
retrasaron  en 24 horas la opera—
ción  del comando.

Emboscada  de los GEO
Minutos  después de  las 1030

del  jueves, las Fuerzas de Segu
ridad  del  Estado detectaron  la
aproximación  a gran velocidad
de  una embarcación fueran bor
da,  con un motor de 60 caballos.
Los  GEO conocían las caracte
rístiCas de la lancha neumática,
de  ahí que se adoptaran  las má
ximas  precauciones  para lograr
la  inmediata  detención del  co-
mando.  Incluso, según se pudo
constatar  en el momento de los
hechos,  la  policía  disponía  de
varias  lanchas  “Zodiac”  en  el
caso  de que fuera necesaria una
persecución  del  comando.  Las
mismas  fuentes  policiales, tras
el resultado de la operación, han
señalado  que  era  su  intención
detener  en la misma dársena del

Los  Comandos  Autónomos
Anticapitalistas  constituyen
uno  de los grupos más oscuros y
difíciles  de  definir  del  mundo
de  la  lucha armada del  ámbito
KAS.  Suele fijarse su nacimien
to  a  mediados de  1976, cuando
Fernando  Azpitarte  y  Vicente
Aldadur  intentaron  aglutinar
distintos  elementos de  ETA, Ii—
berados  de la disciplina del apa-
rato,  que  actuaban  por  libre
aunque  siguiendo  la  línea,  las
consignas  y la doctrina de la or
ganización.  De  una  asamblea,
pintoresca  y un tanto anárquica,
a  la que asistieron elementos del
Frente  Obrero  etarra,  antiguos
guerrilleros  “cabras” de la época
de  “Txikia” y representantes de
tres  o  cuatro  “bereziak”  de
ETA,  salieron las líneas  maes—
tras  de  lo que  constituiría  esta
especie  de federación de grupos
de  guerrilla, que por sugerencia

puerto  a  los integrantes del co—
mando  para  evitar una  posible
fuga  a mar abierto.

En  el  relato oficial  se señala
que  la embarcación, tras amino-
rar  la  velocidad,  procedía  a
amarrar  en un pequeño embar
cadero  existente en la  zona de-
nominada  como  “de  puntas”.
Pasadas  las  10.30 de  la  noche,
tres  de los miembros del coman—
do  tornaron tierra y los otros dos
se  preparaban  para  hacerlo
cuando  los potentes destellos de
dos  focos luminosos de la  poli
cía  dejó  al  descubierto su  pre
sencia.  Los  focos,  situados  en
ambos  lados de las paredes ro-
cosas  que  flanquean la  entrada
del  puerto,  se  centraron  en  la
lancha  neumática.  Siempre se-
gún  las mismas fuentes, los dos
miembros del comando que aún
permanecían  en la barca pusie
ron  en  marcha  nuevamente  el
motor,  a pesar de que desde dis
tintos  puntos salieron las voces
de  alto, de personas que se iden
tificaron  como policías.

Por  causas aún sin esclarecer,
se  produjo  un  intenso  tiroteo
que  pudo ser escuchado por dis
tintos  vecinos de  la  localidad.
En  el  transcurso  de  las ráfagas
de  metralleta, cuatro de los pre
suntos  miembros del  comando
cayeron  mortalmente  heridos
entre  las rocas, yendo a parar al-
gunos  de ellos al fondo del agua.

José  Luis  Merino  Quijano,
fue  quien  había  tomado  tierra
en  primer lugar y al parecer pro-
visto  de  un  chaleco  antibalas,
salió  ileso del tiroteo e inmedia—
tamente  pudo  ser detenido  por
la  policía. Los cadáveres de  los
otros  cuatro  fueron  rescatados
en  distintas  fases del  fondo  de
las  aguas, en una operación que

de  Azpitarte  se autodenomina
ron  Comandos Autónomos An
ticapitalistas.  El nombre recogía
el  común  denominador  de  casi
todos  los asambleístas la lucha
contra  la  gran  oligarquía  (in
cluida  la vasca) y el espíritu in—
dependiente  de  cada  grupo.  Se
daba  por supuesto su “abertza
lismo”.  Por  otra  parte,  de  este
modo  se  acogía un  ya  antiguo
deseo  de ETA, de utilizar  otras
siglas para acciones que no fue—
ran  realizadas directamente por
el aparato.

Todos  están  formados  en  la
esciaela” de  ETA.  Se definen

corno  anticapitalistas,  naciona—
listas  y  asamblearios.  Forman
pequeñas  células  independien
tes.  Se autofinancian  con el “im
puesto  revulucionario” y tienen
sus  bastante  bien  guarnecidos
arsenales  de armas cortas y ex-
plosivos.  ETA  les proporciona

dada  la hora revistió grandes di-
ficultades.  Las  operaciones de
rescate  fueron  llevadas  en  un
primer  momento por  submari
nistas  de la Guardia Civil que, al
parecer,  se  encontraban  for
mando  también  parte  de  las
fuerzas  policiales  para  detener
al  comando y que hubieran in
tervenido  en  el  caso de  que se
hubiera  producido un enfrenta
miento  en alta mar. Los cadáve
res  de los dos últimos miembros
del  comando fueron  rescatados
por  submarinistas  de  la  Cruz
Roja.  Los cadáveres de los cua
tro  presuntos miembros del co-
mando  presentan  numerosos
impactos  de  bala  en  todo el
cuerpo.

IdentificaciÓn del
comando

Según  la  nota  del  Gobierno
Civil  de Guipúzcoa,  los cuatro
terroristas  muertos  son:  Pedro
María  Isart  (“Pelitxo”),  de  25
años,  natural  de Azpeitia (Gui-
púzcoa),  miembro  de  los  Co-
mandos  Autónomos  Anticapi
talistas,  Rafael  Delas Aizcorbe
(“Txapas”),  27 años. natural de
Pamplona,  Dionisio  Aizpuru
Arbelaiz  (“Kurro”), 22 años, de
Azpeitia.  Los dos últimos perte
necen  a  los Comandos Autóno
mos  Anticapitalistas. El cuarte
miembro  del  comando es Josí
María  isidro  izura  Sans y  o
miembro  de ETA militar. Naci
en  Pamplona el 1 7 de octubre de
1957  y  se encontraba  en  la ac
tualidad  huido  a  Francia.  Josí
Luis  Merino  Quijano  es  e
miembro  del  comando que re-
sultó  ileso.

JAVIER  LACARRA

casi  todas las armas  y financia
los  “trabajos  sucios”  que  hace
para  ella. En  casi todas sus ac
ciones  actúa,  en  estos momeo-
tos,  en  coordinación  con
ETA-M;  aunque  a  veces han
existido  ciertos problemas entee
los  Comandos  Autónomos  y
ETA  por  invasión  de  campos.
Actúan  en  la zona del “Gohie
rri”  especialmente.

En  sus doce años de historia
han  cometido 2 1 asesinatos; han
llevado  a cabo 2 secuestros (Li-
mousin  y Guibert)  y han tenido
løbajas.

La  acción más conocida de es-
tos  grupos  fue  el  asesinato del
senador  del  PSE-PSOE, Enri
que  Casas (23 febrero 1 984), que
por  razones de estrategia políti
ca  condenó  Herri  Batasuna y
que  fue  reivindicado  por
ETA-M.

C.  M.  L.

La  muerte  de tres terroristas  de los Co—
mandos  Autónomos  Anticapitalistas  y
uno  de ETA  militár  en  una  operación
realizada  por los GEO  culminó  un mes
de  investigaciones  antiterroristas.  Du—
rante  todo  ese  tiempo  se  conocieron
detalles  del  “desembarco”  a  realizar  y

Vuelve la tensión a IEuskadi tras la muerte de cuatro terroristas por la policía y el nuevo asesinato del GAL en Biarritz
las  fuerzas  de  la Seguridad  del  Estado
prepararon  la acción  llevada  a cabo en
la  ría de Pasajes. El hecho  tuvo  ayer su
continuación  con  un  nuevo  asesinato
de  los GAL,  cometido  en Biarritz,  en el
que  perdió  la vida  otro  etarra,  cuñado
de  uno  de  los  máximos  dirigentes  de

ETA  militar,  Domingo  Iturbe  Abáso
lo,  “Txomin”,  encargado  de  recaudar
el  “impuesto  revolucionario”.  Ambos
sucesos  han  generado  ya  los primeros
movimientos  de  protesta  en  las  calles
del  País  Vasco,  en  las  que  ayer  ya  se
produjeron  incidentes.  En  Pasajes,  los

terroristas  fueron  sorprendidos  por la
policía,  que  esperaba  parapetada  des—
de  las laderas  de la ría,  en el momento
en  que  con una lancha  entraban  a toda
velocidad  por  la  bocana  natural  del
puerto.  Tras  ilurninarles  con  potentes
focos  se produjo  el tiroteo.

El GAL asesinaen Biarritz
a  un recaudador del

“impuesto revolucionario”
Bilbao.  (Lid  -  “La  Van-

guardia”)  —  Los Grupos  Aa-
titerroristas  de  Liberación
(GAL)  se  han  atribuido  en
llamada  telefónica a diversos
medios  de  comunicación  el
atentado  que costó la vida a
Javier  Péréz de Arenaza, de
33  años de  edad,  natural  de
Arechavaleta  (Guipúzcoa) y
residente  en el sur de Francia
en  calidad de refugiado, que
resuItó  muerto  a  primeras
horas  de  la  tarde  de  ayer
como  consecuencia  de  un
atentado  que  tuvo  lugar en
las  proximidades de Etxezu
ria,  residencia  habitual  de
Arenaza  desde hace un año y
medio  y que  se çncuentra  a
las afueras de Biarritz.

Los  hechos se produjeron
cuando  el presunto militante
de  ETA se hallaba llenando
de  gasolina el  tanque  de  su
automóvil  en una estación de
servicio  próxima  a  su  resi—
dencia.  En ese momento, dos
desconocidos a bordo de una
motocicleta  se  le  acercaron
abriendo  fuego repetidas ve-
ces  con  una  pistola,  alean-
zando  dos delos  disparos el
cuerpo  de la  víctima y cau
sándole  la  muerte  instantá
nea,  de  confirmarse  la  ver—
sión  que  la  gendarmería
francesa  facilitó tras el suce—
so.  Una  vez  conseguido  el
objetivo,  los resóres  se die—
ron  a  la  fuga sin que se co-
nozca  hasta  el  momento  su
paradero.

Armas  incautadas a los Comafldos Autónomos Anticapitalistas, tras el ametrallamiento de Pasajes. A la izquierda, José María Izura
Sanz,  miembro de ETA-m, último de los muertos del comando identificado

La  policía esperaba desde hace un mes
el  “desembarco”  del comando etarra en Pasajes

Grupos independientes de ETA son autores
de veintiuna muertes en sus doce años de historia
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Madrid.  (Redacción).  —  “Si  el
PSOE no cumple  con su progra
ma, en el que se prevé  la celebra—
ción  de  un referéndum  sobre  la
OTAN,  habrá  vulnerado  las re-
glas  más elementales  de  la  de—
mocraCia”, dijo ayer el diputado
socialista  Pablo  Castellano  du
rarite  la clausura  de un  semina—
io  sobre “Política  de  defensa  y
OTAN’,  organizado  por  el
Grupo  16”.

Castellano,  que  dijo  hablar
como “militante  de  base”,  mdi—
có también que el Gobierno  ac
tual podría  encontrarse  en  mi-
noría en el congreso  de  diciem—
bre y que, si era  respetuoso  con
as  leyes democráticas,  no  ten—
dría  más remedio  que  seguir  la
opinión  de  la  mayoría.  Indicó,
sin embargo,  Castellano  que  se-
gún Sus noticias y pese a lo que se
rumoreaba,  “habrá  referéndum
en  esta legislatura,  la  pregunta
será clara y el Gobierno  tomará
una  posición  ante  dicha  pre
gunta”, ya que el PSOE  puede  y
debe  hacer el  referéndum  sobre
la  OTAN  “porque  tiene  un
compromiso  con  diez  millones
de electores”.

El  diputado  socialista  declaró
también  que  veía  en  el  semina
rio  cierta tendencia  a “preparar
a!  PSOE para  que  incumpla  su
programa”.  “Alejen de sus  men—
tes  —dijo Castellano—,  que  el
tema  OTAN  vaya  a  crispar  al
próximo  congreso  del  PSOE.  A
lo  mejor  convuisiona  mucho
más  el tema  de  la  reconversión
industrial o de las libertades  pú
blicas”.

Castellano  aludió  también  a
que es “absolutamente  incierto”
que el PSOE  careciese  de  datos
cuando  incluyó  el  referéndum

en  su programa  y dijo que  el me-
jor  camino  es la consulta  electo-
ral,  aun  en el caso de que  el con-
greso  del PSOE  decida  cambiar
sus  resoluciones  sobre  el asunto.

Política  exterior

Diversos  políticos,  periodis
tas  y expertos  participaron  en  la
sesión  de clausura  del citado  se-
minario,  que  se  inició  con  una
ponencia  del  periodista  José
Mario  Armero  sobre  “Política
exterior  y  política  de  defensa:
negociaciones  con  el  Mercado
Común,  Gibraltar,  Ceuta  y Me-
lilla”.  Sobre  Gibraltar  dijo  que
no  se  avanza  en  esta  cuestión
porque  “se empieza  discutiendo
siempre  el  tema  de  la  soberanía
y  sin  embargo  se olvida  el tema
de  los gibraltareños”.  En cuanto
a  Ceuta  y Melilla,  abogó  por  un
entendimiento  con  Marruecos  y
dijo  que  España,  si decide  man-
tenerse  en la OTAN,  debe hacer
todo  lo posible  para  su inclusión
en  el territorio  del Tratado.

Marcelino  Oreja,  Guillermo
Perinat,  Juan  José  Rosón,  Oscar
Alzaga,  Javier  Pradera,  Enrique
Curiel,  Guillermo  Kirpatric  y
Manuel  Azcárate  intervinieron
también  en  la discusión  sobre  el
tema  del referéndum,  que había
sido  preliminarinanete  presen
tado  por  Antonio  Garrigues
Walker  en  una  ponencia  titula-
da  significativamente  “Las
complicaciones  constituciona
les  y políticas  de un  referéndum
sobre  la OTAN”.

Garrigues  se refirió  a las “au
sencias”  de  algunos  líderes  des-
tacados  del  PSOE  en  las jorna
das,  como  Elena  Flores  y  Gui-
llermo  Galeote,  y  dijo  que  “el

PSOE  está adoptando  una  acti
tud  de  ambigüedad  calculada
que  puede  ser incluso  útil”.  José
María  de  Areilza,  por  su  parte,
dijo  que el referéndum  es “inne—
cesario  y perjudicial”  .  Alzaga  se
refirió  a  los  paralelismos  que
existen  entre  los  intentos  de  re—
conducir  la  autonomía  andalu
za  y el  tema  del  referéndum,  y
Marcelino  Oreja  insistió  en  que
el  pueblo  español  desconoce  lo
que  es la OTAN,  posición  con la
que  coincidieron  otros  partici
pantes  como  Juan  José  Rosón.

El  dirigente  comunista  Curiel
habló  de la necesidad  de que Es-
paña  abandone  la  Alianza  At
lántica,  por  considerar  un  he-
cho  básico  que  la  mayoría  del
pueblo  español  desea  abando
nar  la  OTAN  y que  no cumplir
los  programas  electorales  dete
nora  el  sistema  democrático.
Agregó  que la pregunta  del refe
réndum  debe  formularse  con
claridad  y  sin  vincular  la  cues
tión  al ingreso  en la CEE.

Antonio  Garrigues  afirmó
que  “en  algún  momento  tiene
que  cesar  la distorsión  de  la po-
lítica  exterior  española.  Somos
—dijo— un  país  occidental  que
pone  en duda  su contribución  a
la  defensa  común;  somos  eu
ropeos  y  todavía  no  estamos  en
la  Comunidad  Económica  y  no
reconocemos  a  Israel”.  Añadió
Garrigues  que  era  necesario
ayudar,  sin embargo,  al Gobier
no  para  que en  el tema  del refe
réndum  sobre  la OTAN  no  per
diera  la  cara  y señaló  como  fe-
cha  más  probable   para  la
celebración  del mismo  los meses
de  mayo yjunio  de  1985.

ALBERTO  MIGUEZ

San  Sebastián.  (Redac
ción.)  —  El  obispo  de  Pam
plena,  José  María  Cirarda,  y
el  de San Sebastián,  José  Ma-
ría  Setién,  publicaron  ayer
una  pastoral  conjunta,  en  re-
lación  con  los últimos  hechos
violentos  ocurridos  en  Eus
kadi.  Los obispos  claman  por
el  fin de la violencia  y recuer
dan  que  “sólo  Dios es  dueño
de  la vida”.

Sobre  los  cuatro  etarras
muertos  en  Pasajes  en  un en-

.  frentamiento  con  los GEOS,
la  pastoral  señala:  “Es  un
acto  especialmente  grave,  en
la  cruel  espiral  de  violencia
que  ensangrienta  toda  Eus
kalherría  desde  hace  muchos
años”.  “Todo  se  agrava
—agrega—  porque  a  pocas
horas  de  este doloroso  acon
tecimiento,  otro  guipuzcoa
no  ha  sido  muerto  en  Bia
rritz,  y unos guardias  han su-
frido  un atentado  en  Igueldo.
Los  hombres  se  buscan  para
aniquilarse,  pero  sólo  la
muerte  vence  en  un  campo
de  batalla  sembrado  por  la
muerte.”  “Dejad  de  matar”,
dicen.

Entierro  de los muertos
Los  cadáveres  de  Pedro

lsart  Badiola  y Dionisio  Aiz
puru  Arbelaiz  fueron  ente-
rrados  en  Azpeitia  y  los  de
Rafael  Delas  y  José  María
Izura,  en  Pamplona,  en  un
ambiente  de  tensión  que  no
derivó  en incidentes.  Los res—
tos  mortales  de  los  dos  pri
meros  fueron  recibidos  por
varios  centenares  de  vecinos
en  Azpeitia,  al tiempo  que los
bares  y comercios  de  la loca—
lidad  cerraban  sus  puertas.
En  Pasajes,  tras  un  pleno  del
Ayuntamiento  en  que  se
aprobó  una  moción  de  con-

dena  de  lo  sucedido  con  los
únicos  votos  a  favor  del
PNV,  se  celebró  una  mani
festación  con  normalidad.
En  Biarritz,  por  el  contrario,
se  prendió  fuego  a  dos auto-
móviles  y  se  rompieron  las
lunas  de  varios  estableci
mientos  en  otra  manifesta
ción  similar.

Al  parecer,  la policía  fran
cesa  dispone  de  una  película
filmada  por  un  testigo  de  la
muerte  de  Javier  Pérez  Are-
naza,  a  manos  del  Gal,  en
Biarritz.

Jáuregui  critica  a
Garaicoechea

El  delegado  del  Gobierno
en  el País Vasco,  Ramón  Jáu
regui,  ha  criticado  la  peti—
ción  hecha  porCarlos  Garai
coechea  para  que  se abra  una
investigación  en  torno  a  los
sucesos  de  Pasajes.  “  Resulta
muy  poco  estimulante  para
el  entendimiento  en  la  lucha
por  la  pacificación  —afirma
Jáuregui—  que  desde  instan-
cias  de  la  máxima  represen-
tación  del  Estado  en  la  co-
munidad  autónoma  se ponga
sistemáticamente  en  duda  el
carácter  democrático  de  la
actuación  gubernamental  y
de  las  fuerzas  de  seguridad
del  Estado  en  esa  lucha.  Ha-
bría  que  poner  el mismo  afán
aclaratorio  cuando  se asesina.
a  un  senador,  un  guardia  ci-
vil,  un  industrial  o un  traba
jador  en  paro.”

Cabe  señalar,  por  último,
que  en  la  noche  del  viernes
los  GEOS  detuvieron  en  Za-
rauz  a  una  persona,  tras  un
tiroteo,  según  testigos  pre
senciales.  Otras  dos  serían
detenidas  después  en  unos
apartamentos,  siendo  pues-
tas  luego en  libertad.
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El  policía Castáii murió
de  un edema pulmonar

Madrid.  (Efe.)  —  La  muerte
del  policía  nacional  supernu
merario,  José  Manuel  Castárj
Belmonte,  se debió  a un  edema
agudo  pulmonar,  según  el  in
forme  definitivo  de  la autopsia.
Una  de  las conclusiones  del  in
forme  determina  que  “ante  ei
stress’  ,  intensos  traumatismos  c
esfuerzos  violentos  puede  des-
encadenarse  un  cuadro  de  ede
ma  de  pulmón  cuando  existe
una  cardiopatía  tan  intensa  
grave  como  la que  presentaba  el
fallecido”.  J. Manuel  Castán  fue
detenido  en circunstancias  con-
fusas  por  otros  agentes,  quienes
según  la acusación  particular  le
inflingieron  torturas.

Guidoni,  optimista
sobre  la CEE

Madrid.  (Efe.)  —  El  embaja
dor  de  Francia  en  Madrid,  Pie-
rre  Guidoni,  manifestó  que  si se
consigue  negociar  un  buen  tra
tado,  equilibrado,  de  adhesión
de  España  a la CEE,  “nadie  va a
ganary  nadievaa  perder”.  Aña
dió  que en  en  lo que  se refiere  a
España.  lo sucedido  en  Bruselas
“es  lo más  satisfactorio  que  po—
día  pasar”.

Llamada  conjunta
para  la pacificación

Madrid.—  Ante  el acrecenta
miento  de  la tensión  entre  cier
tos  grupos  franceses  y españoles,
los  señores  Joaquín  Ruiz-Gí-
ménez.  Defensor  del  Pueblo,  y
Robert  Fabré,  mediador  de  la
República  Francesa,  han  hecho
conjuntamente  un  llamada  a la
“vía  del acuerdo  y  los caucesju—
ríd  icos ordinarios’.

Expedientes  a policías
municipales  en Palma

Palma  de  Mallorca.  (Europa
Press.)  —  Ramón  Aguiló,  alcal
de  de  Palma  de  Mallorca,  ha
abierto  un expediente  contra  un
cabo  y  un  agente  de  la  Policía
Municipal  por  supuesta  agre
sión  a  un  ciudadano.  según
acordó  anteayer  el pleno,  a ms-
tancia  de  un concejal.

España
Preocupa más la reconversión industrial y las libertades públicas

Castellano asegura que el tema OTAN
no crispará el congreso del PSOE

Concejales de HB colocan  una iknrriña  en el Ayuntamiento
de  Pasajes

Los obispos de Pamplona
y  San Sebastián claman

por el fin de toda violencia

*  PRIMAVERA Y CAlDA DEL CABELLO
¿Pueden los Tricosacáridos disminuir os probIema  capilares

motivados por el stress primaveral?

GASTRONOMIA
CATALANA

.  

Losdermatólogos franceses  de fin de siglo fueron  los primeros  en dejar  constancia  de la estrecha  corr
ación existente entre  la caída  del cabello  y las estaciones  del año,  al publicar  trabajos  estadísticos  que

demostraban la existencia  de agravaciones  de  las formas  alopécicas,  tanto  en el hombre  como  en la mu-
jer,  durante la primavera  especialmente,  y durante  el verano.
La aceleración de la caída  del cabello  en primavera  se debe fundamentalmente  a causas  psicohormona
les, mientras que en todos  los casos estudiados  ha sido  el “Weathering”  capilar  el responsable  directo  del
ncremento  de la alopecia  durante  la estación  cálida.  “Weathering  of hair”,  según la literatura  científica

anglosajona, es el cúmulo  de efectos  tales como  la exposición  al sol,  la contamicación,  el viento  seco, el
agua del mar, la cloración  de las piscinas,  etc.,  capaces  de  alterar  la estructura  fisicoquímica  del cabello
h u mano.
¿Por qué influye  la primavera  en los ciclos  capilares?
Hamilton estableció  la ecuación  que  explica  la causa de  la alopecia  seborreica:
Alopecia Seborreica  =  andrógenos  +  herencia.
Con tal fórmula  dejó constancia  para  siempre  de  la gran  importancia  que  los factores  hormonales  y la
herencia tienen en  la explicación  etiológica  de la alopecia.
iegún  Ham ilton,  la Alopecia  Seborreíca  se incrementa  cuando  la concentración  de  hormonas  androgé—
tucas es alta.  tal como  ocurre  en  muchos  varones  a  partir  de  la pubertad  y en  algunas  mujeres  antes  o
después de la menopausia.  Desequilibrios  de dichas  concentraciones  androgénicas  se han  advertido  con
especial  asiduidad  en  la  Priniavera.  Ello  explica  la  mayor  incidencia  de  formas  de  calvicie  seborreica
agravadas  durante  dicha  estación  del año.
Los l’ricosaeáridos en la  Primaiera
Los Tricosacáridos  ( Foltene)  se han  mostrado  particularmente  activos  en  las diversas  formas  de  alope—

CLI:  androgénica  o  difusa  aguda,  resultante  de  agresiones  psíquicas,  físicas o  químicas  (enfermedades
fliecciosas, curas deadelgazarniento.  partos,  menopausias,  stress primaveral,  etc.,  etc.).
Los  Tricosacáridos  son principios  activos  complejos,  extraídos  fundamentalmente  del tejido  conjunti—
50  de organos  animales.  Su distribución  es exclusiva  en  Farmacias,  donde  se comercializa  en  ampollas
de  uso externo bajo la  marca Foltene.
l)urante  la Primavera,  los folículos  pilosebáceos  reemprenden  con  los Tricosacáridos  una  nueva  fun
URni  UCtisa.  gracias  a la  mejor  nutrición  recibida  por  las células  germinativas,  y  al  descenso  paralelo
cuneguido  de tas tasas de seborrea.  Este tratamiento,  unido  a las medidas  correctas  de higiene  del cabe-
Ho.  puede  paliar  drósticamente  los efectos  negativos  ligados  al stress primaveral.

Hasta  el  30  de Marzo,
el  Restaurante  pone  a
disposición  de todos
nuestra  gran  cocina.
Platos  tradicionales,
vinos,  dulces. . .  de  la
mano  de  los  grandes
restaurantes  catalanes,
con  sus  cartas  y
especialidades.
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INFORMATICA
La  Universidad  Politécnica  de Madrid  y la Compañía  Multi
nacional  Americana  de  Software,  Computer  Associates,  con
oficinas  en  Madrid  y Barcelona,  han  firmado  un acuerdo  de

colaboración  en  esta semana
Dicho  acuerdo  permitirá  a la Universidad  la utilización  de los
principales  paquetes  de  Software  de dicha  Compañía.  Com
puter  Associates  a  su  vez,  podrá  utilizar  los  ordenadores
del  Centro  de  Cálculo  de  la  Universidad  para  prácticas  y
demostraciones  de sus  productos,  así como  para  la implanta
ción  de  un  centro  de  soporte  on—line,  para  sus  clientes

DOS/VM/MVS
Computer  Associates  desarrolla  y distribuye  Software  de  sis—
temas  para  grandes  y micro-ordenadores  y tiene  una  impor

tante  penetración  en  el mercado  español
Con  la  utilización  de  los  ordenadores  de  la  Universidad,
Computer  Associates  desarrollará  un  nuevo  sistema  de cara  a
sus  usuarios  para  realizar  una actualización  automática  de to
dos  los productos  que tiene  instalados  en  España ,  lo  que  per

mitirá  tener  a cada  uno de  ellos al último  nivel
Por  su  parte  la  Universidad,  además  de  los  beneficios  que
puedan  obtener  por  la utilización  sin costos  de los paquetes  de
software  de sistemas  de C.A. ,  podrá  ofrecer  a sus investigado-
res,  profesores  y  alumnos  una  gama  de  productos  entre  los
que  se encuentran  hasta  una  Base de  Datos  Relacional:  dán
doles  por  tanto  la posibilidad  de trabajar  con  un software  que
se  encuentra  en la vanguardia  tecnológica  de EE. U U . en  estos

momentos
Ala  firmadelacuerdoasistieron  por  partedela  Universidad,
el  Excmo.  y Mfco.  Rector  don  Rafael  Portaencasa  y el  Direc
tor  del Centro  de Cálculo  el Sr.  don  Luis  Mate  y por  parte  de
Computer  Associates  su DirectorGerente  don  Marc Calzava
ra  y don  Rafael  Higes, Técnico  Comercial  de  la firma.  —  R.



MARTES 27 MARZO 1984

La oposición
critica la actitud
de la Iglesia
sobre la LODE

Madrid.  (Lid—<La  Van
guardia».)  —  El  presidente
del Grupo  Popular en el Se-
nado.  Juan  de  Arcspaco
chaga. y los senadores Luis
Fernández Madrid  y César
Llorens. han criticado la ac—
titud  de la Iglesia  española
frente a los debates suscita
dos por la LODE.  por consi
derarla  tnsuficiente.  “La
Iglesia  —dieron--  no  ha
prOtesta(lO con  suficiente
energía.

(oncidiendo  con  estas
declaraciones,  el  padre
Martínez  Fuertes,  presiden
te de la CECE (patronal  de
a  enseñanza privada confe
sional),  criticó  ayer  desde
Santa  Cruz  de  Tenerife,
donde se celebra el XII  con-
greso nacional  de la  ense
flan/a  privada. la estrategia
seguida  por  la  oposicion
contra la LODE,  en especial
su trámite  en el Senado.

Arespacochaga  manifes
tu,  en el transcurso de un al-
muerzo con periodistas, que
‘hay  una ofensiva  izquier
distacontra  laenseñanza”, y
que  en esta batalla los socia--
listas ‘han  ganado la prime-
ra  escaramuza”, si  bien  la
lucha  por  la libertad  de en-
señanza  sigue  abierta”  El
Tribunal  Constitucional
admitió  ayer a trámite el re-
curso  previo  de inconstitu
cionalidad  presentado  por
el  Grupo Popular.

Por  su parte, el Gobierno
vasco  presentará  también
recurso de inconstituciona
lidad  contra  la  LODE.  se
gún manifestó ayer su con--
sejero de Educación, Pedro
María  Etxenike,  basándose
en que no garantiza a los pa
dres la libertad de escoger el
tipo  de educación que  de
sean para sus hijos y en que
disminuye  competencias ya
asumidas por su Gobierno.

Viloria.  (Redacción.)  —  El
consejero  del  Interior  del  go--
bierno  vasco. Luis  María  Reto-
lazas, presentó ayer en la reunión
ordinaria  del ejecutivo autóno—
mo  un primer  resumen de datos
sobre  la  acción  policial  de  las
Fuerzas  de Seguridad del  Esta-
do  en  la  bahía de  Pasajes, que
tuvo  como  resultado la muerte
de  tres miembros de los Coman-
dos  Autónomos y otro  de ETA-
militar  y  un  quinto  que,  según
las  últimas  noticias, resultó  he—
rido  leve.

La  compilación  de  datos  ha
sido  realizada a petición  del le-
hendakari,  que consideró “des-
proporcionada”  la  operación.
Los  datos recogidos por Retola
za  han sido obtenidos por la po-
licía  autónoma  (Ertzantza)  y
por  dirigentes del departamento
de  Interior  del gobierno vasco.

El  portavoz oficial  del  PNV,
José  Antonio  Aspuru  afirmó
ayer  en torna  a esta operación:
“Cuando  ETA  es la que asesina
se  le hunde el mundo a la policía
y  al Gobierno  central,  y cuando
quien  asesina es el  GAL  no se
nota  esa carga de indignación,  y
no  se pueden establecer diferen
cias  ante los crímenes, los come—
tan  quienes los cometan”.

En  todo caso, en medios vas-.
cos  no se cree que Retolaza Ile--
gue  a realizar  un informe  escri
to,  ni que el gobierno vasco pue-
da aportar  más datos que los que
poseen  las Fuerzas de  Seguri
dad.  En estos medios, se piensa
que el gesto de Garaicoechea es
“un  gesto testimonial”,  que en
todo  caso ha producido ostensi

ble  irritación  en medios  de  la
Administración  central.

El  portavoz  del  PNV  en  el
Congreso  presentará probable-
mente  una preginta  urgente al
Gobierno  sobre la acción  poli
cial  de Pasajes, según informó  el
propio  Marcos Vizcaya a nues
tra  Redacción  en  Bilbao.  La
pregunta  no se hará hasta que el
departamento  vasco de Interior
haya  ultimado  sus datos.

Huelga  general en
Azpeitia

La  huelga general convocada
en  Azpeitia  para ayer, en pro-
testa  por  la  muerte  de cuatro
miembros  de los Comandos, dos
de los cuales eran de esta locali
dad  guipuzcoana, tuvo  una res-
puesta masiva.

Desde  primeras  horas de  la
mañana fueron cerrando paula-
tinamente  las empresas más im
portantes  de  la  zona  (incluso
Marcial  Ucin,  que no ha cerra-
do  nunca por conflictos  labora
les).  Unicamente  permanecie
ron  abiertos algunos talleres de
carácter  familiar.  Secundaron
la  huelga también  los bares, co—
mercios  y centros docentes. -Al-
gunos  piquetes de huelga reco
rrieron  la población.

A  las diez de la mañana se ce -

lebró-  una asamblea en la plaza
Mayor,  en la que se explicaron
las razones de la huelga y se ani
mó  a los asistentes en continuar
la  protesta con hechos similares.
A  la entrada de la población se
colocó  una barricada  que inte

rrumpió  el trático  hasta que la
Guardia  Civil  dejó  expedita  la
vía,

Un  muerto al manipular
una  bomba

Dos  miembros  del  grupo
Iraultza  de ETA (anti  GAL)  re-
sultaron  ayer  gravemente heri
dos,  al hacerles explosión un ar
tefacto  que  manipulaban  en el
interior  de un vehículo a prime-
ras  horas de la mañana. Uno de
ellos  murió  posteriormente en el
hospital.

José María  Prieto  Rodríguez
y  José María  Orbezua Sáenz se
encontraban  a  las  seis  menos
veinte  de la madrugada en el in
tenor  de  un  “Citroen  2  CV”,
matrícula  Bl-8136-P,  aparcado
en  la calle Maestro García Ribe
ro  en pleno centro  de la capital
bilbaína,  cuando hizo explosión
un  artefacto  de fabricaçión  ca-
seTa compuesto por  más de un
kilo  de cloratita,  dispuesto para
ser accionado a distancia con un
sistema de relojería.

Ingresados  en el Hospital  Ci-
vil  de Basurto, ambos presenta-

ban  múltiples  heridas, fracturas
y  quemaduras de carácter grave
Orbezua  tenía 29 años, era veci
no  de  Bilbao  y  empleado de la
Diputación  Foral  de  Vizcaya.
Falleció  cuando era intervenido
quirúrgicamente  de sus graves
heridas.  José Maríd Prieto, de 28
años,  es natural  de  Barcial  del
Barco  (Zamora).  Es vecino  de
Bilbao  y armador  naval.

Por  otra  parte,  sigue sin  sa
berse nada del industrial  de Irún
José Ramón Canal, desaparecí--
do  desde el pasado día 12.;1]
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lothom  és necessari. ‘Tothom
ha  de tenir les mateixes oporlu
nitats.  Exigir aquesta  igualtat és
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El PNV requerirá una explicación ante el congreso-de los Diputados

El  Gobierno vasco elabora un informe sobre los
sucesos de Pasajes según su propia investigación

Mientras  el ejecutivo vasco examinaba  ayer los datos
recogidos  por  la  consejería  de  Interior  sobre  la  ac—
ción  policial  de Pasajes, en la que resultaron  muertos
cuatro  presuntos  terroristas,  el  pueblo  de Azpeitia
protagonizaba.  una  huelga general  de protesta  por  el
hecho.  En Bilbao,  dos  miembros  del  Iraultza  resul-
taban  alcanzados  por la bomba  que manipulaban  en
el  interior  de un vehículo
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Vuelven a-Bilbao
los pescadores
heridos por la
Marina francesa

Bilbao.  (Agencias.) —  Los
pescadores gravemente he-
ridos  el pasado día siete por
disparós  de la Marina fran
cesa, Manuel Fernando Gó
mez  y  Eusebio Goimendi,
regresaron  ayer  a  España
procedentes  de Brest, que-
dando  ingresados  en  una
clínica  bilbaína  a  última
hora  de la noche.

Los  dos heridos viajaron
en  una ambulancia  contra-
tada  por la Embajada de Es-
paña  en París.  Al  parecer,
los  familiares del portugués
que  sufrió la amputación de
una  pierna en el ataque de la
Armada  francesa han  reci
bido  un  donativo. de 3.000,
dólares,  enviado por un do-
nante  anónimo norteameri-
cano.  Para hoy está, prevista
una  manifestación  en On
dárroa  en  apoyo  de  los
‘arrantzales”.

Por  otra  parte. el tráfico
de  camiones por las carrete—
ras  vascas, donde  circulan
todavía  escoltados por  la
Guardia  Civil  y  la  policía
autónoma,  se desarrolló
ayer  con  normalidad.  En la
Junquera.  el  tráfico  tam
bién  protegido por la Guar
dia  Civil,  fue muy restringi
do  por el bloqueo de camio
nes  por  agricultores  en
Francia.

A  iniciativa  del  propio  Garaicoechea,  el  gobierno  de  Vitoria
investiga  la operación de Pasajes
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 INSTITUTO BRITANICO
MATRICULA  NUEVOS  ALUMNOS

Lunes 26 y Martes 27 de Marzo
9:30-.-  l2:30y  15:30—- 18:30

AMIGO,  83                         Tel. 2096090

- --

Les  persones disniiruk1es sóri
capaces  d’integrar-se a la  nostra
societat.  De tots  depén.

un  dret. Avancern junts.
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Un niño de nueve
años, heroinómano,

:  detenido por atraco
 en Granada

Granada  (De  nuestro  corres-
ponsal,  J. A.  Paredes.)  —  La  Po—
licía  Municipal  de  Granada  de-
tuvo  ayer a tres menores,  uno  de
   ellos de  nueve  años  y  todos  al
   parecer adictos  a  la  heroína,

:    p’5  después  de  que  presunta-
   mente  atracaran  la  librería

1    “Sintra”, sita  en el número  3 deI

   puente de  Castañeda  y  propie
dad  de Concepción  Oliver  Osu
sa.  Los  menores.  J.C.R.O.;  de
6  años;  A.S.H.;  de  13;  y

   J,F.H.S.,de9,entraroneneles-
   lablecimiento y  entretanto  uno
   de ellos  amenazaba  a  la  dueña
   con un destornillador,  los  otros
dos  cogían  el  dinero  de  la  caja
   registradora, unas  15.000  pese-
tas.

     Dadas las  características  de
los  atracadores,  la  Policía  Mu—
nicipal  procedió  a  efectuar  un
rastreo  por  la zona,  siendo  dete
nidos  los tresjóvenes  en el paseo
del  Salón;  posteriormente,  los
tres  fueron  identificados  por  la
propietaria  de  la  librería  como
autores  del  atraco.  Tras  ser  ca-
cheados  se les ocupó  un  destor
nillador  y unas  3.400  pesetas  en
billetes,  por  lo que  fueron  tras—
ladados  a comisaría,  muy  afec
    tados por  la  heroína  con  que
    poco antes  s  habían  drogado.

.      Ante lo  asombroso  del  caso,
    las interpretaciones  de  uno  y
    otro comenzaron  a rodar  sobre
    el hecho  de tal forma  que el jefe
    de la  Policía  Municipal,  señor
    Viciana, comentó  que la propie
    tana de  la  librería  había  mani-
    festado que  cuando  los tres chi-
    cos irrumpieron  en  su  negocio
    presentaban un  aspecto  bastan-
te  extraño.  Asimismo,  prosiguió
el señor  Viciana,  que  las expIo-
raciones  hechas  por  los policías
    municipales en  los brazos  de  los
 tresjóvenes,  dieron  comoresul—
tado  la  observación  de  varios
pinchazos,  pero que tendría  que
    ser un médico  quien  certificara
si  los  mismos  eran  recientes  o
no.

De  las  15.000 pesetas  robadas
sólo  pudieron  encontrarles
3.400.  Al  preguntárseles  por  el
resto  del  dinero,  los  chicos  co-
mentaron  que se los habían  gas-
tado  en  “chutarse”  —inyecta
rse —  apostilló  el señor  Viciana.

El  jefe  de prensa  de  la Jefatu—
ra  Centralde  Policía,  no  quiso
hacer  declaraciones  sobre  el es-
tado  de  los chicos  al  ser presen—
tados  en la comisaría  del Centro
por  miembros  de  la Policía  Mu-
nicipal,  argumentando  que  la
misma  debería  saberlo.

Tanto  en  un  organismo  como
en  otro  se  negaron  a facilitar  el
domicilio  de  los  padres  para  es-
tablecer  contacto  con  ellos e in—
dagar  las circunstacias  de la vida
de los tres menores.

Londres.  (Efe.)  —  El  Gobier
no  británico anunció  ayer  en  el
Parlamento  que  no entregará  el
adelanto  de  1 50 millones  de dó—
lares  que le  solicitó  la Comuni
dad  Económica  Europea  antes
del  próximo  31 de  marzo.

El  motivo  de  tal  decisión  es
que  Gran  Bretaña  no  ha obteni
do  aún la devolución  de su “che
que”  comunitario  de  1983 des-
pués  de  tres  “cumbres”  sucesi—
vas:  dos  a  nivel  de  jefes  de
Estado  y de Gobierno  —en Ate-
nas  y  Bruselas— y  una  tercera
también  en  la capital  belga,  que
reunió  el  pasado  martes  a  los
ministrosde  Asuntos  Exteriores
de  la CEE.  Sin embargo,  el Go-
bierno  británico  continuará  pa-
gando  sus  cuotas  regulares  y
obligatorias.  El  anticipo  había
sido  solicitado  por  la  Comisión
Comunitaria  (organismo  ejecu—
tivo  permanente,  con  sede  en
Bruselas),  para  pagar  los  gastos
LP  se le han acumulado.

El  Partido  Laborista  británi
co.  en la oposición,  había  pedi
do  al Gabinete  conservador  que

no  sólo  se  negara  a  anticiparle
dinero  a la  CEE,  sino  que  tam
bién  dejara  de  pagar  las  cuotas
regulares.

El  Gobierno  de  la  República
Federal  Alemana  ha  sido  el pri
mer  miembro  de  los  restantes
nueve  países  de  la  CEE  que  ha
reaccionado,  “lamentando”  la
negativa  al anticipo.

Posible  medida
ilegal

Por  otra  parte,  la primera  mi—
nistra  británica,  Margaret
Thatcher,  acusada  desde  la CEE
como  responsable  de  la  crisis
que  padece  la Comunidad,  llegó
a  estudiar  con  su  Gabinete  la
posibilidad  de  que  Gran  Breta
ña  retenga  por  completo  sus
contribuciones  al  presupuestó.  •

Esta  medida  sería  ilegal  e  in
constitucional  y  supondría  la
comparecencia  de  la  Adminis
tración  británica  ante  la  Corte
de  Justicia  europea  que  vela por
el  mantenimiento  de  la  legisla
ción  com unitaria.

Jerusalén  (AP  y  Efe.)  —

Mientras  el jefe  de  Gobierno  is
raelí,  Isaac  Shamir,  y  el  presi—
dente  del  Partido  Laborista  de
oposición,  Simon  Peres,  acor

.  daban  ayer  que  los  comicios
parlamentarios  se  celebren  el
próximo  23 de  julio,  fuerzas  is—
raelíes  atacaron  ayer  el  p’eblc
de  Jibsheet,  situado  alsur  de  Li-
bano.  matando  a  seis  personas
integrantes  de  una  manifesta
ción  que  se defendían  lanzando
piedras.

Jibsheet,  a  27  kilómetros  al
sureste  de  la línea  de defensa  is
raelí  en  el  río  Awali,  está  bajo
control  de Israel  desde  el martes
por  la noche.

Al  parecer  una  columna  de
tanques  y  vehículos  blindados
israelíes  asaltaron  la  citada  po-
blación  sobre  las cinco  de la ma-
ñana  e  irrumpieron  en  su  mez
quita,  donde  se  encontraban
numerosas  personas  rezando.
Ante  el  asalto  israelí,  muchos
habitantes  de  la  población  así
como  personas  que se encontra
ban  dentro  de la mezquita  chiita
salieron  a la calle y empezaron  a

Madrid.  (Redacción.)  —  El
Consejo  de  Ministros  aprovó
ayer  las  líneas  básicas  del  plan
energético  nacional,  que  deberá
ser  aprobado  posteriormente
por  las  Cortes  Generales.  La
presentación  de  este  plan  era
UflO  de  los  compromisos  más
ambiciosos  del  Gobierno  socia-
lista.

El  Gobierno  aprobó  también
dar  luz verde a la candidatura  de
la  ciudad  de  Barcelona  como
sede  de  los Juegos  Olímpicos  de
verano  de  1992,  según  anunció
el  ministro  de  Cultura,  Javier
Solana.  De  esta manera,  el Con-
sejo  de  Ministros  responde  a la
solicitud  del  Comité  Olímpico
Español,  que  en  su  reunión  del
día  20 de  marzo  dio  traslado  al
Gobierno  del aduerdo  de apoyar
la  candidatura  de  la  Ciudad
Condal.  La  autorización  del
Gobierno  es  preceptiva  para
adoptar  este  tipo  de  iniciativas,
según  se regula  en  la carta  olím—
 pica.  El  Consejo  de  Ministros
decidió,  por  otra  parte,  desesti
mar,  después  de  un  informe
presentado  por  el  ministro  de
Defensa.  Narcís  Serra,  la  com—
pra  del misil  norteamericano  de
cota  baja “Chaparral”.  El presi—
dente  del  Gobierno,  según
acuerdo  de  ayer,  deberá  decidir
ahora  entre  las otras  dos  ofertas,
de  firmas  europeas,  la  del  “Ro-
land”  (franco-alemán)  y  la  del
“Rapier”  (británico).  La  Admi
nistración  Española  gastará  en
esta  operación  35.000  millones
de  pesetas.  Es importante  desta
car  que la decisión  de  estas com
pras  la  adoptará  personalmente
el  presidente  del  Gobierno,  tal
como  sucedió  con  la compra  de
los  aviones  “Faca”  norteame
ricanos.

Oferta  y demanda

Según  explicó  el  ministro  d
Industria,  Carlos  Solchaga,  el
nuevo  plan  de  energía  nacional
pretende  acomodar  la oferta  a la
demanda,  reducir  la  dependen-
cia  energética  del  exterior,  fo-
mentar  el  ahorro  energético  y
economizar  gastos  y  rentabili
zar  las inversiones.  El PEN  está
proyectado  para  contribuir  al
saneamiento  de  la  economía  es-
pañola,  mejorar  el desequilibrio
de  los  pagos  exteriores  (reducir
exportaciones),  utilizar  más  ra
cionalmente  los  medios  finan-
cleros  y hacer  más  competitivas
las  estructuras  productivas.

Según  se  desprende  de  las lí
neas  básicas  del  plan  energético
nacional,  se  da  preferencia  a  la
finalización  de  las centrales  hi—
droeléctricas  y  a  las  de  carbón

lanzar  piedras  contra  las  tropas
israelíes.

Los  soldados  abrieron  fuego
contra  las  numerosas  personas
que  se habían  lanzado  a la calle.

En  el  ataque,  resultaron
muertas  seis  personas  y  heridas
una  veintena.  Entre  los muertos
se  encontraba  unajoven  que  re-
sultó  muy  mal  herida  y que  mu-
rió  al negarse,  al parecer,  los sol—
dados  israelíes  a permitir  la ayu
da  de  personal  sanitario  de  la
Cruz  Roja.

Desde  el martes,  el  pueblo  Ii-
banés  de  Jibsheet  permanece
ocupado  por  los soldados  israe
líes  que  han  bloqueado  todas  las
entradas  de  la  población.

Comicios  anticipados
En  cuanto  a los comicios  par—

lamentarios,  ayer  fueron  anun
ciados  para  el próximo  23 deju
ho.  Como  se recordará  las  elec
ciones  nacionales,  que  por  ley
debían  de  realizarse  en  noviem
bre  del  año  próximo,  han  sido
anticipadas  al  decidir  el  Parla—
mento  israelí  esta  última  serna—
na  su autodisolución.

que  se encontraban  en  una  fase
muy  avanzada  de  construcción.
Para  adecuar  la  oferta  a la  de—
manda,  el  PEN  prevé  una  re-
ducción  del  programa  nuclear
previsto,  aunque  se  contempla
el  incremento  de  consumo  de
energía  nuclear.  Ello  implica  la
detención  de  cinco  grupos  nu
cleares,  en  los que  se ha  inverti—
do  un máximo  de 285.000  millo-
nes  de  pesetas  en  inversión  ma-
terial.  No se pondrán  en marcha
las  centrales  de Valdecaballeros,
números  uno  y  dos;  la  número
dos  de  Trillo;  y la número  uno  y
dos  de  Lemóniz.  El ministro  de
Industria  afirmó  que  han  existi
do  criterios  financieros.  de ries—
go  y  políticos  en el  momento  de
adoptar  esta decisión,  pero aña
dió  que en el PEN  se establecerá
una  cláusula  de revisión  sobre  el
punto  anterior.

Carlos  Solchaga  se  refirió
también  al  problema  de  las
compras  de gas a Argelia.  A pe
sar  de  la  gravedad  de  la  situa
ción,  pues  la  prensa  argelina  ya
ataca  estos  días  a  España  como
“país  insolidario  con  el  Tercer
Mundo”,  el  ministro  manifestó
que  mantenía  una actitud  abier
ta  para  concluir  las  negocíacio
nes.  Por  otra  parte,  el Consejo  de
Ministros  nombró  ayer  capita
nes  generales  de la  II y de la  VII
región  a los  tenientes  generales
Ricardo  Rivas  Nadal  y Proden
cio  Pedrosa  Sobral,  respectiva—
mente.  Asimismo,  nombró  rec
tores  de  la  Universidad  de  Ex—
tremadura  y  de  la  Universidad
Nacional  de  Educación  a  Dis
tancia,  a  Antonio  Sánchez  Mí-
siego  y Elisa  Pérez  Varela.
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Siguen las protestas en Guipúzcoa por loshechos de Pasajes
Apoyo a la candidatura olímpica de Barcelona

El  PEN “congela” cinco
centrales nucleares

De  izquierda a derecha: José L. Merino, Rosa Gimeno, Javier
Bereziaurtúa, Eduardo Larrañaga, Jesús M. Araneta y José
Sánchez,  miembros de los comandos autónomos detenidos en

los  últimos  días

Detenidos los presuntos asesinos
del senador Enrique Casas

Madrid.  —  Los  presuntos   .  ]
autores  del asesinato  del sena—  
dor  socialista  Enrique  Casas,
perpetrado  por  los Comandos
Autónomos  Anticapitalistas
en  vísperas  de  las  elecciones
vascas,  han  podido  ser deteni
dos  en  el curso  de  una  amplia
operación  policial,  según  una
nota  hecha  pública  por  el Mi-
nisterio  del Interior.

En  la nota  se acusa  a los de-
tenidos,  también,  de  ser  pre—
suntos  los autores  del asesina
to  de  Ignacio  Lasa y del  ame-
trallamiento  de  dos  guardias
civiles,  así como  de los secues—
tros  de  Francisco  Limousin  y
de  Jesús  Guibert,  además  de
numerosos  atentados  y  colo
caciones  de  artefactos  expIo—
sivos.          -

La  investigación  policial  se
ha  basado,  fundamentalmen
te,  en  los  interrogatorios  de
José  Luis  Merino  Quijano,
miembro  de  los  Comandos
A  utónomos  Anticapitalistas
detenido  el  pasado  día  22  en
Pasajes  cuando,  junto  con
otros  cuatro  miembros  de  los
mismos  comandos,  intentaba
penetrar  en España  a bordo  de
una  lancha  rápida  “Zodiac”
(fue  el único  supervivienete  a
la  operación),  se ha podido  sa
ber.  Según la información  ofi
cial,  el comando,  juntamente
con  otros  tres  grupos  más,
preparaba  diversos  atentados
contra  un  comisario  jubilado
del  Cuerpo  Superior  de  Poli
cía  y  contra  cuatro  personas
residentes  en el  País Vasco,  así
corno  la  colocación  de  un
artefacto  explosivo  en una  ca-
fetería  frecuentada  por  fun—
cionariOs  de  los  Cuerpos  de
Seguridad  del Estado  y del se-
cuestro  de  dos  érnpresarios
vascos.

José  Luis  Merino,  natural
de  San  Sebastián,  de  24 años,
estaba  buscado  como  presun
lo  componente  del  comando
que  asesinó  alsenador  Enri
que  Casas.  Tras  la  investiga
ción,  la  policía  se  ratifica  en
sus  sospechas.  De sus declara-
ciones  se han  podido  localizar
tres  pisos francos

Otra  detenida,  y  a  la  que
hace  alusión  la  nota  del  Mi-
nisterio,  es  Rosa  Man  Gói
coetxea,  natural  de Ono  de  31
años.  detenida  el  pasado  día
1 9 en  San Sebastián.  Se le con-
sidera  responsable  de la  ¡nfra—
estructura  de  los  Comandos
Autónomos  en  Guipúzcoa  y
enlace  con  los miembros  hui
dos  en  Francia.

Dentro  de  esta  operación

policial,  fue también  detenido
en  un  bar  de  Zarauz  Xabier
Bereziartúa  Etxaniz,  alias
“Txabi”  e  “Igor”,  natural  de
Azpeitia,  de  27  años.  Poco
después,  en  el  mismo  bar,  fue
detenido  Eduardo  Larrañaga
lkuden,  de  31 años,  también
natural  de  Azpeitia.  Ambos
son  supuestos  miembros  de
los  Comandos  Autónomos
Anticapitalistas.

A  raíz  de  estas  nuevas  de-
tenciones  se  han  localizado
otros  tres pisos  francos  en Az—
peitia  y  Zarauz,  utilizados  al
parecer  en  los  secuestros  de
Lirnousin  y Guibert.  Tras  sus
declaraciones,  fueron  deteni
dos  Jesús  Man  Araneta
Odriozola,  de  Azpeitia,  y José
Sánchez  de  Jesús,  de  29 años,
natural  de  Quintana  de  la  Se-
rena  (Badajoz).  Ambos  son
igualmente  supuestos  miem
bros  de  los  Comandos  Autó
nomos.  Permanecen  en  las
dependencias  de  la  Brigada
Central  de  Información  de
Madrid.

Dentro  de  in  clima  de  cris-
pación  y  tensiones,  en  Gui-
púzcoa  se registró  ayer  huelga
general  con  resultádos  irregu
lares,  convocada  por  Herri
Batasuna,  KAS  y  LAB,  en
protesta  por los hechos  de Pa-
sajes.  Los  manifestantes  cor—
taron  varias  carreteras  eñ
Rentería,  Pasajes,  Villabona  y
otros  puntos.

En  medio  de  este clima,  en
Elorrio  y Mondragón,  se cele-
braban,  de  forma  dispar,  los
actos  fúnebres  de  las dos  últi
mas  víctimas  de  Euskadi:  el
policía  municipal  José  Na
ranjo  y  el  presunto  miembro
de  ETA  Pérez  Arenaza,  asesi
nado  por  el GAL  en  Biarritz.

En  Elorrio  los actos  fueron
íntimos,  serenos  y  moderada-
mente  concurridos.  El Ayun
tamiento,  reunido  en  pleno,
condenó  el  atentado.  El cadá
ver  del  infortunado,  una  vez
realizad’s  las  honras  fúne
bres,  pa  .tió  hacia  Ciudad
Real.

En  Mondragón,  después  de
un  día  de  huelga  general,
3.000  personas  rindieron  cul
to  a  Pérez  Arenaza,  cuyo  ca-
daver  pasó  la noche  en  la sala
de  plenos  del  Ayuntamiento,
para  posteriormente  ser  ex-
puesto  en  la plaza  del pueblo.
Varias  personas  intentaron
penetrar  en  la  “casa  del  pue
blo”  acción  que  fue  impedida
por  militantes  abertzales.  Al-
gunos  manifestantes,  sin  em—
bargo,  apedrearon  la  Caja  de
Ahorros  Provincial  y los ban
cos  de  Vizcaya  y  del  Norte,
prendiendo  fuego  posterior-
mente  a los enseres  de las enti
dades,  una  vez  amontonados
en  el exterior.  
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;  CEE: Gran Bretaña se niega
a  pagar el anticipo de

150 millones de dólares

El Gobierno
echa a Porta
y a otros quince
presidentes

Pablo  Porta  y otros  quin
ce  presidentes  de  federacio
nes  deportivas  españolas
deberán  abandonar  sus car
gos,  al  ser  aprobado  ayer,
por  el Consejo  de Ministros,
el  Real  Decreto  de  Organi
zaciones  Deportivas  que
dará  paso  a  la convocatoria
de  elecciones  en todas las fe-
deraciones.

El  Real  Decreto,  de  in
mediata  publicación  en  el
“Boletín  Oficial  del  Esta—
do”,  contempla  que  no  po-
drán  presentarse  a la reelec
ción  aquellos  que  ya  hayan
cumplido  tres  legislaturas,
caso  en el que se encuentran
dieciséis  presidentes  de  fe-
deraciones  nacionales,  de
los  cuales  ocho  son  catala
nes  (Luis  María  Puyó,  acti
vidades  subacuáticas:  Er
nesto  Segura  de  Luna,  ba
lóncesto;  Pablo  Porta,
fútbol;  Fernando  Compte,
lucha;  Ricardo  Sánchez,
pentatión  moderno;  Pablo
Llorens,  tenis:  Miguel Com
pany,  vela;  y  Alberto  Por-
tell,  voleibol),
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Séis muertos al atacar
Israelun  pueblo libanés

Los precios
subierón un
0,4 % durante
el  mes de febrero

Madrid.  —  El  índice  de
precios  al consumo  aumen
tó  un  0,4  % en el mes de  fe-
brero,  según  datos del  Insti
tuto  Nacional  de  Estadísti
ca.  Este  incremento,  unido
al  de  enero,  supone  una  ci-
fra  acumulada  del  1 ,8  ‘ii,,
para  los dos  primeros  meses
del  año  y  es  sensiblemente
inferior  al  2,2 alcanzado  en
los  dos  primeros  meses  de
1 983.  La variación  de lós ín
dices  de los grupos  generales
ha  sido;  alimentación,
—0,5 ;  vestido  y  calzado,
0,5;  vivienda,  0,9;  menaje,
1 ,O; servicios  médicos,  1,9;
transportes,  1 ,3;  esparci—
miento,  0,2;  otros  gastos,
1 ,O  .  Fuentes  del Ministe
rio  de  Economía  calificaron
de  muy  positivo  el  incre
mento  alcanzado,  tanto  en
relación  al año pasado  como
al  aumento  registrado  en fe-
brero  en la CEE,  que  fue del
0,6  .
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