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ORDEN PUBLICO 

Supone un promedio superior a dos por día 

MAS DE CINCUEHTA DETENIDOS EN EL 
PAÍS VASCO EN LO QUE VA DE MES 

• Dos concejales de Herrí Batasuna, acusados formalmente de 
participar en el robo de la goma-2 

Hasta ayer, el número de detenidos en el País Vasco durante el presente 
mes, por presuntos vínculos terroristas, superaba las cincuenta personas. La ma
yor parte de ellos están vinculados con la coalición abertzale Herri Batasuna. Pre
cisamente, dos concejales de este grupo han sido formalmente acusados de es
tar implicados en el robo de los ocho mil kilos de goma-2. 

BALANCE POLICIAL—El total de per
sonas detenidas en lo que va de mes 
por presuntos vínculos terroristas su
pera las cincuenta personas, según han 
comprobado fuentes competentes a Euro
pa Press. Ello supone un promedio su
perior. 

La mayoría de los detenádos —han in
dicado— fueron puestos en libertad días 
después, tras haber sido interrogados en 
diferentes comisarías policiales. A va
rios de ellos se les ha aplicado la legis-

' lación antiterrorista, y alguno ha sido 
puesto a disposición .judicial en Madrid. 
Los mismo informantes han afirmado 
que gran parte de los detenidos están in
tegrados en la coalición Herri Batasuna, 
y que varios son concejales electos de esta 
coalición. 

DOS CONCEJALES IMPLICADOS.— 
. Precisamente, dos concejales de Herri 
Batasuna en el Ayuntamiento guipúzeoa-
no de Ybarra, Francisco Joaquín Bidaso-
ro Blasco y José Manuel Artola Artola, 
que fueron detenidos el pasado día 11, 
han pasado a disposición judicial, acusa
dos de participar en el robo de los ocho 
mil kilos de goma dos, que se produjo 
en el polvorín de Soto de la Marina (San
tander). 

E l primero de ellos, Bidasoro Blasco, 
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estuvo en prisión en julio del pasado año 
y se encuentra acusado de pertenecer a 
ETA militar desde el 78. Artola Artola 
también ha estado detenido con anterio
ridad. Francisco Joaquín Bidasoro Blas
co, alias «Amotz», estuvo relacionado con 
miembros liberados de ETA militar, como 
Lasa Michelena, Lizarán Sarasola y Goi-
coetxea Errazquín. Pertenece al aparato 
de infraestructura de información. 

Según las mismas fuentes, ha pasado 
información de empresas, canteras de ex
plosivos de Tolosa, Guardia Civil, parti
dos políticos con sede en Tolosa, indus
triales, derechistas y de situaciones de 
controles. Buscó una lonja propiedad del 
Ayuntamiento de Ybarra para ocultar la 
goma-2, lo que al final no hizo por pro
blemas de tiempo. Por su parte, José Ma
nuel Artola Artola, a instancias de Bida
soro y también solicitado, por ETA mili
tar, colaboró con Bidasoro en el robo de 
la goma-2 en Santander, el pasado mes 
de julio. 

OTROS TRES DETENIDOS, A DISPO
SICIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL. 
Asimismo, tres personas que fueron dete
nidas en la madrugada del viernes en la 
localidad alavesa de Oyón, por presuntos 
vínculos con ETA, pasaron a disposición 
de la Audiencia Nacional, según informa 
Efe. Se trata de los hermanos Ángel Luis 
y Javier Zabala y de Antonio Correa. Los 
tres estaban incomunicados en la comisa
ría de Policía de Vitoria, en aplicación 
de la legislación antiterrorista. 

Por otra parte, ETA militar ha reivin
dicado el ametrallamiento contra el pues
to de la Guardia Civil en el puerto de San 
Sebastián, ocurrido el pasado día 16, así 
como diversas acciones realizadas contra 
instalaciones de la empresa Iberduero. 

F L A S H 
• Ayer fueron puestas en libertad las 

seis personas detenidas con motivo de 
los intentos de manifestación del PAU-
PTA, en las inmediaciones del Congreso 
de los Diputados. El juez, tras tomarles 
declaración, resolvió ponerlos en liber
tad sin condiciones. 

• José Luis Fernández González, su
puesto miembro del GRAPO que resultó 
herido de gravedad por disparos de la 
Policía en la acción en la que resultó 
muerto Collazo Araujo, tiene paralizadas 
las extremidades inferiores y permanece 
en el Hospital Penitenciario de Caraban-
chel. 

• Salvaiore Francia, neofascista ita
liano detenido por la Policía cuando pre
tendía asistir como periodista a la Confe
rencia de Madrid, será expulsado del te
rritorio nacional. Ha sido interrogado so
bre su posible relación con grupos espa
ñoles de ultraderecha. 

(Resumen de Efe y Europa Press.) 

LA POLICÍA EXPLOSIONA VEINTE 
KILOS DE GOMA-2 EN BARCELONA 
• Estaban destinados a la vola

dura del monumento a los 
caídos en Pedralbes 

• Cuatro personas han sido de
tenidas en relación con este 
hecho 

Veinte kilos de goma-2 fueron explosio
nados por artificieros de la Policía Na
cional ayer en Barcelona. La carga explo
siva, según ha informado la Policía a Efe, 
estaba destinada a volar el monumento 
a los caídos que se- encuentra frente al 
Palacio de Pedralbes. 

La dotación de un jeep de la Policía Na
cional había detectado en la zona la pre
sencia de cuatro individuos que infundie
ron sospechas y que fueron detenidos, 
comprobándose qué habían depositado un 
paquete junto al monumento. 

Comprobado el contenido del paquete 
se procedió a cortar la circulación y a 
efectuar su explosión por simpatía. La 
explosión fue detectada por vecinos de la 
zona en un amplio radio. 

No se ha facilitado por el momento la 
identidad de los cuatro detenidos. Hace 
siete años se registró un atentado contra 
el mismo monumento a cargo de un gru
po armado de tendencia anarquista. 
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DES SEPARATISTAS, ANTE EL TRI-
BUNAL DE ORDEN PUBLICO

El fiscal retíró la acusación que pe-

saba sobre uno de los inculpados

Ante el Tribunal de Orden Público fue-
ron juzgados, durante la mañana de ayer y
primeras horas de la tarde, trece personas
acusadas de actividades en relación con la
organización de m a t i z separatista vasca
Egi.

Se llaman los procesados Sotero Irazus-
ta Olea, Sabino Tellería Zuaznabar, Ignacio
Amondarain Eeheconamea, Fernando Cal-
parsoro Villa, Juan Amilibía Achúcarro y
Miguel Isasio Gabilondo (ambos declarados
en rebeldía), José Luís Seguróla Bastida,
Francisco María Goiburu López de Munaín,
José Cruz OrcolagaMeridiluce, Ignacio Sa-
rriegui Oyaneder, José Fernández Mendi-
zábal, Francisco Joaquín Ridasoro Blasco
y el menor Francisco Javier Camino Ler-
chundi.

Según las imputaciones del Ministerio
Fiscal, los procesados eran miembros acti-
vos de la organización clandestina vasca de
carácter separatista denominada" Egi, du-
rante el año 1968. Algunos de los acusados
participaron en campañas de difusión y
proselitismo, tomando parte en la coloca-
ción y lanzamiento de banderas separa-
tistas.

RETIRADA LA ACUSACIÓN CONTRA
UNO DE LOS INCULPADOS

Tras la declaración prestada por los in-
culpados, que negaron su participación en
los hechos delictivos que se les imputaban,
el fiscal retiró la acusación que pesaba so-
bre Ignacio Sarriegui Oyaneder, que ma-
nifestó ser preparador de un equipo juve-
nil de la Real Sociedad, al retirar las impu-
taciones, el señor Sarriegui será absuelto
libremente. .

Para los demás ocupantes del banquillo,
el fiscal solicita las siguientes penas: a
Francisco Joaquín Bidasoro Blasco, un to-
tal de cinco años y 40.000 pesetas de multa
por asociación ilícita y propaganda ilegal;
a Francisco Javier Camino Lerchundi, por
los misinos delitos, un total de seis meses
y 10.000 pesetas de multa, con la atenuan-
te de ser menor de edad; a José Cruz Or-
cologa Mendiiuce, cuatro años, dos meses y
un día y multa de 15.000 pesetas por pro-
paganda ilegal; a Fernando Calparsoro Vi-
lla, por propaganda ilegal, un año y 15.000
pesetas; a José Fernández Mendizábal, por
asociación ilícita, un año y 25.0ÍH) pesetas
de multa, y a los restantes, por ambos de-
litos (asociación ilícita y propaganda ile-
gal) , dots años y 40.000 pesetas de multa.

Los letrados defensores han solicitado la
Ubre absolución de sus patrocinados.

ESTUVO EN RUSIA CON GRIMAU
En otro juicio ocupó el banquillo Pedro

Patino Toledo, para quien solicita el fiscal
cinco años de prisión por el delito de aso-
ciación ilícita.

La acusación se fundamenta en que el
Inculpado fue a trabajar a París hace al-
gunos años y de allí marchó a Rusia. Rea-
lizó un curso de marxismo-leninismo y co-
noció allí a Julián Grimau, con el que tuvo
contactos. En abril de 1967 volvió a España
y se estableció en San Lorenzo del Esco-
rial (Madrid), donde desarrolló actividades
comunistas.

El defensor solicita la libre absolución.—
Europa Press.
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Asistimos a una reforma integral de Re-
coletos. En el suelo, con su viejo arbola-
do, nnevos jardines que, parcialmente, se
inauguran es fe Navidad. Jardines con
"unidad ambiental" (¡qué tarde nos llega
esta simpática definición del Colegio de
Arquitectos, dedicada a zonas urbanas la-
mentablemente desaparecidas!) Y otra cosa
es el subsuelo: en los amplios pasillos para
el servicio de los Enlaces Ferroviarios T
en el vestíbulo-estación de la Renfe se ins-
talan, por iniciativa de dicha entidad, ex-
posiciones que suponen nuevas actividades
culturales y recreativas para niños y ma-
yores. Si se calcula que han visitado más
de trescientas mil personas la reciente ex-
posición de trenes en miniatura, se puede
asegurar que muchas más han de bajar a
los sótanos del paseo de Recoletos (Calvo
Sotelo) para ver de cerca, y en piezas des-
montables, el cohete que impulsó al "Apo-
lo XI" hacia la Luna, los trajes de los
astronautas y otras curiosidades de esa
juliovernesca aventura convertida en reali-
dad por la N. A. S. A. Esta exposición
tiene la importancia cultural de familia-
rizar a los niños madrileños con esos ele-
mentos fundamentales de la nueva era,
porque allí también pueden ver las compu-
tadoras electrónicas que despachan billetes
para cualquier provincia española.

En el ángulo urbano que forman Fran-
cisco Sllvela y la avenida de América existe
una faja de terreno que nunca llegó a
estar debidamente urbanizada. Primero
fueron barrizales, después se prometió a
los vecinos ajardinarla y, por último, se
ha convertido en estacionamiento de ca-
miones de carga, que ocupan todo el mon-
tículo existente entre la avenida y la calle
de servicio para los vecinos de la inme-
diata barriada. ¿Por qué no se instalan
dichos camiones en la zona sin edificar
de la primera prolongación de Mola y de-
jan de molestar al vecindario del Pilar?

Las gamberradas telefónicas son, al pa>
j recer, universales. Hasta ahora habíamos
i leído con frecuencia en los periódicos las

Que ocurrían en países extranjeros. Eran
frecuentes las de anunciar Que iba a es-
tallar una bomba y cosas por el estilo.
Hasta el punto de que las leyes america-
nas sancionan hasta con 500 dólares de
multa estas faltas de civismo. Reciente-
mente se ha dado uno de estos casos en
Barcelona. Pero también en Madrid son
frecuentes las molestias a los vecinos, se-
gún me informan, aunque hasta ahora no
se trate de casos de excesiva gravedad.
Pero se dan casos de llamadas a horas
intempestivas, con el deliberado afán de
molestar.

Parece que este año la Nochebuena ten-
drá garantizado su abastecimiento de car-
nes y pescados tradicionales. Los pavitos
(esas-mansas "víctimas de la fiesta" no
vendrán a instalarse vivitos y marrulleros
en las corralizas urbanas. Llegarán ya des-
plumados y a precios asequibles. Lo mismo
ocurrirá con los corderos y los besugos
portugueses que serán importados por la
Comisaría de Abastecimientos, con un es-
tricto control de sus precios. Lo malo es el
turrón, cuyos precios no han podido ser
reducidos. El tradicional Jijona tendrá un
precio privativo, al parecer por la escasea
de almendra.—CABEZAS.
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Destinados a volar el monumento a los Caídos

Barcelona: La Policía hizo estallar
veinte i o s de "goma-Z"

BARCELONA (Agencias). Veinte kilos de «goma-2» fueron explosionados por
artificieros de la Policía Nacional alrededor de las dos de la madrugada de ayer
en la avenida Diagonal. La carga explosiva, según ha informado la Policía a Efe, es-
taba destinada-a volar el monumento a los Caídos que se encuentra en la misma
avenida, frente al palacio de Pedralbes.

La Policía sospechó de la presencia en
las inmediaciones de cuatro individuos. Con-
siguió la detención de dos de ellos, Dolores
López Resina y Jaime Camps.

Según las mismas fuentes, ambos son mi-
litantes del Partido Comunista Internacional
(PCI). Su presencia fue detectada hacia la
una de la madrugada por un «jeep» de la Po-
licía Nacional, comprobándose poco después
que habían colocado el artefacto.

Dicho artefacto fue explosionado «i tí situ»
por la Policía, Las fuentes informantes seña-
laron que era de fabricación casera y cons-
taba de un cilindro de hierro de 16 centíme-
tros de diámetro por 50 de largo, con un
peso total de unos 20 kilogramos.

La explosión se oyó en un amplio radio.

EL «GRAPO» SÁNCHEZ CASAS, JUZGADO
DE NUEVO

Ante la Sección Segunda de lo Penal de
la Audiencia Nacional, en Madrid, se celebró
ayer la vista de la causa seguida a los miem-
bros del GRAPO José María Sánchez Gasas
y Alfonso Rodríguez García.

A los procesados los acusa el fiscal de
un delito de estragos y solicita para cada uno
tres años de presidio. Según el fiscal, Sán-
chez Casas, como dirigente máximo de !a
organización, dio orden a Rodríguez García
de que colocara un artefacto explosivo en
la representación de Citroen Hispania, en
Doctor Esquerdo, 61, de Madrid.

La bomba estalló y causó daños valorados
en 910.000 pesetas.

Alvaro G. Pugas Bustos y Juan Manuel
González Berzosa, defensores, solicitan la
absolución de los ocupantes del banquillo.

Comenzó el juicio con intentos de interro-
gatorio de Sánchez Casas. El «grapo», como
en anteriores ocasiones, afirmó «que lo que
intenten los magistrados es una farsa y que
el juicio no puede celebrarse». Le llevaron
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a los calabozos y, al ir a interrogar a Alfon-
so Rodríguez, éste protesta también por la
celebración del juicio y dice qué no está
en condiciones de hablar. Le retiran a los
calabozos y el juicio continúa sin la presen-
cia de los procesados.

JOSÉ LUIS FERNANDEZ HA SIDO TRASLA-
DADO A CARABANCHEL

Por otra parte, José Luis Fernández Gon-
zález, supuesto miembro del GRAPO, que
resultó herido de gravedad por disparos de
la Policía que ocasionaron la muerte al di-
rigente de ésta organización, Abelardo Co-
llazo Araujo, el pasado 29 de agosto, se
encuentra en el hospital penitenciario de Ca-
rabanchel.

Según fuentes de este centro, José Luis
Fernández fue trasladado el pasado dfa 12
desde la Residencia Sanitaria La Paz a di-
cho hospital, donde los médicos que le
atienden tratan de que se recupere de la
parapléjía que le afecta.

El médico Jefe del hospital penitenciario
manifestó que José Luis Fernández tiene
«un buen estado general», a pesar de que
sus extremidades inferiores están paraliza-
das, y que no existen atrofias que determi-
nen su ¡rreéuperación.

Ayer ingresó en prisión

Salvatore Francia será
expulsado de España

MADRID. Salvatore Francia, periodista ita-
liano, qué fue detenido por la Policía por
irregularidad documentaría, después de que
le fuera retirada la acreditación para asistir
a la Conferencia de Seguridad y Coopera-
ción Europea, será expulsado del territorio
español, según fuentes competentes quó
cita Efe.

Mientras se tramita este extremo y se con-
sigue la documentación necesaria, el neo-
fascista italiano permanecerá en prisión,
donde ingresó ayer por la tarde, al cumplir-
se el plazo reglamentario de detención de
setenta y dos horas.

Salvatore Francia, según informa Efe, fue
expulsado ya en otra ocasión del territorio
nacional, por lo que, al regresar a España
ahora, ha incurrido en quebrantamiento de
expulsión.

El detenido ha sido interrogado de forma
exhaustiva por la Brigada Central de Infor-
mación sobre su posible relación con gru-
pos ultraderechlstas españoles, Interrogato-
rio que no ha dado resultado positivo.

• Varios individuos desconocidos lanza-
ron, en la madrugada de ayer, dos «cócte-
les Molotov» contra varios camiones, cuan-
do se encontraban aparcados en la campa
de los ingleses de Bilbao y en la gasolinera
Irublde de Galdácano (Vizcaya). En el pri-
mero de los casos, varios individuos lanza-
ron un «cóctel Molotov» desde una furgone-
ta tipo DKW, contra un convoy de camiones
de la empresa de transportes Pujana y Ola-
barri, cuando estaban aparcados en esa ga-
solinera.

Al parecer, ETA les encargó que buscaran un escohdife para los explosivos

Dos concejales de HB, acusados de implicación
en el robo de la «goma-2»

MADRID. José Manuel Artola Artola y
Francisco Joaquín Bidasoro Blasco son los
dos concejales de Herri Batasuna de la loca-
lidad guipuzcóana de Ibarra que han pasado
esta mañana a disposición judicial, según
fuentes competentes.

Los dos concejales fueron detenidos por la
Policía, hace varios días, cómo sospechosos
de haber mantenido relaciones con ETA mi-
litar para guardar parte de la «goma-2» sus-
traída el pasado mes de julio del polvorín de
Soto de la Marina, en Santander.

Fuentes del Ministerio del Interior han ma-
nifestado a Europa Press que Bidasoro con-
siguió una lonja de propiedad municipal para
albergar los explosivos y encargó a José Ma-
nuel Artola que acondicionase el lugar para
que tuviera acceso el camión que transpor-
taba los explosivos, que serían allí deposi-
tados. La detención de estos dos hombres
impidió que la operación fuera culminada, tal
como se había proyectado.

Se les acusa de doble militancia en Herri
Batasuna y ETA militar, y Bidasoro, al pare-
cer, ha tenido contactos con Lasa Michelena
y altos dirigentes de, ETA. Además han faci-
litado información sobre guardias civiles de
la zona, industriales, personas de ideología
derechista^ y lócalizaclón de explosivos.

OFENSIVA.—En la operación policial desa-
rrollada an lo que va de mes, medio cen-

tenar de personas . han sido detenidas en
e! País Vasco por presuntas implicaciones en
actividades de ETA militar, según han infpr-
mado fuentes policiales competentes que cita
Europa Press.

La mayoría de los detenidos —han Indi-
cado— fueron puestos en libertad días des-
pués, tras haber sido interrogados en dife-
rentes Comisarías policiales. A varios de ellos
se les ha aplicado la legislación antiterro-
rista, y alguno ha sido puesto a disposición
judicial en Madrid.

Los mismos informantes han afirmado que
gran parte de los detenidos están integrados
en la coalición Herri Batasuna, y que varios
—como en el caso de los dos citados— -ón
concejales electos de esta coalición.

Por su parte, ETA militar ha asumido la
paternidad de diversas acciones cometidas
contra establecimientos y bienes de Iberdue-
ro en llamada a medios informativos.

La reivindicación se refiere a la voladura,
el pasado día 11, del economato de Iberduero
de la calle Iparraguirre, de Bilbao-, asalto y
quema de las oficinas de la empresa en Irún;
inutilización, mediante cargas explosivas del
buque «Cargil», propiedad de Iberduero, y, f i-
nalmente, el ametrallamierito del puesto de
la Guardia Civil en el puerto de San Sebas-
tián.
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