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Miembros  de la Mesa Nacional afirman que la advertencia les ha llegado desde EE, EA y un miembro del CESID

Bilbao.  (Redacción.) —  Miem
bros  de la Mesa Nacional  de Herri
Batasuna  anunciaron  ayer  que
poseen  datos  de indudable  credi—
bilidad  que nos hacen pensar en la
planificación  de  una  nueva  etapa
de guerra sucia” contra  este parti
do,  coincidiendo  con la campaña
de  elecciones al  Parlamento  Eu
ropeo.  ion  idigoras y Tasio Erki
cia  señalaron  en  una  rueda  de
prensa  que esta información les ha
llegado a través de ‘altos represen-
tantes  de Euskadiko  Ezkerra y de
Eusko  Alkartasuna  que se han di-
rigido  a nuestro  europarlamenta
rio  Txema  Montero  para  decirle
que  están en conocimiento de  una
campaña  de desprestigio contra su
persona  y contra  la coalición  He-
rri  Batasuna”.

La  misma  información  les  ha
sido  confirmada,  según  explica-
ron,  por  otro  canal  de  informa-
Ción  “que • no  se puede  poner  en
duda,  como  es  de  un  miembro
cualificado  del CESID,  que  tam
bién  ha  puesto  en  conocimiento
de  HB esa misma versión”.

Calumnias

Preguntados  sobre la identidad
de  los informantes,  ldígoras  af ir
mó  que se trata de “miembros ad
juntos  al ejecutivo y cargos electos
de  esos partidos que lo han hecho
a  título  muy personal,  y evidente
mente  no  estamos  autorizados  a
dar  el  nombre  del  miembro  del
CESID  por razones obvias”.

Según  explicaron,  la  campaña
de  “guerra  sucia”  estaría  dirigida
contra  el candidato  de la coalición

elecciones

Idígoras dice que
no  saben dónde
está  el confidente
delpolicíaAmedo

abertzale  a las elecciones al Parla—
mento  Europeo, Txema Montero,
y  contra  la  propia  organización
política.  “Se trata de una campaña
de  carácter  calumnioso  encami
nada  a ensuciar el nombre de Txe
ma  Montero y para paralizar la di-
námica  de  trabajo  de Herri  Bata
suna.  Evidentemente  estos  dos
canales  de  información  son  cier—
tos,  porque estos dos partidos y al-
gunos  más están  en conocimiento
de  lo que se prepara desde las altas
instancias”,

En  este  sentido,  ion  Idígoras
puso  de  manifiesto las agresiones
y  amenazas  producidas ya en más
de  sesenta localidades  vascas y  el
hecho  de  que  se  haya detectado
“el  envío de cartas con membrete
y  firma  de  Herri Batasuna dirigi
das  a militantes del PNV y de  EA

en  las  que  se  les  inferían  graves
amenazas,  en Ermua”.

El  portavoz de  la Mesa  Nacio
nal  de HB  resaltó que  el ministro
del  Interior,  José  Luis  Corcuera,
“anunciaba  ya  el  inicio  de  esta
campaña  de  guerra  sucia,  en  su
discurso  ante  la  Cámara,  como
mensaje  subliminal,  y  que  deter
minadas  formaciones  políticas  ya
habían  tenido conocimiento  de lo
que  se preparaba”.

Pacto  de  silencio

Çomo  ejemplo,  Idígoras  men
cionó  las  palabras  del  lendakari
José  Antonio  Ardanza,  “donde
hablaba  de  pactos de  silencio. La
interpretación  sólo  es  una,  que
hay  un  compromiso  de  pacto  de
silencio  y de  cobertura  a todo  lo

que  le ocurra  a Herri  Batasuna en
¡a  campaña  emprendida  desde las
altas  esferas de los aparatos del Es-
tado”.

Asimismo,  Herri  Batasuna ad
virtió  “al Gobierno  del PSOE  y a
los  aparatos  del  Estado  depen
dientes  de él que son los que van a
llevar  adelante este tipo de guerra
sucia  que desde Herri Batasuna no
vamos  a  permanecer  impasibles
ante  las agresiones y las calumnias
que  han  empezado  a aflorar,  y de
que  hemos  comenzado  a  tomar
todas  las  medidas  de  protección
que  sean necesarias  para  contra-
rrestar  esta campaña”.  Finalmen
te,  advirtió  “a los que con su silen
cío  pueden  ser cómplices  de estas
agresiones  que  van  a  incurrir  en
una  gravísima  responsabilidad
ante  la sociedad  vasca”.

Por  otra parte. preguntados  por
el  paradero  de José  María  Urkijo
“Kinito”,  denunciado  por la  pro-
pia  coalición como confidente  del
subcomisario  de  Policía  José
Amedo,  Idígoras  afirmó  que  “en
Herri  Batasuna  no  conocemos
dónde  está”. “Kinito  está en todo
momento  a  disposición  del juez
—explicó— aunque en  Herri Rata-
suna  no  conocemos  dónde  está,
estamos  en contacto  con sus fami
liares.  Además, de forma volunta
ría,  nos  manifestó  que  él  tenía
miedo  de  las reacciones  o  las re-
presalias  que se podían  llevar con-
tra  él  por parte de la policía espa—
ñola,  después  de  la denuncm  que
había  hecho contra  Amedo ante el
juzgado  de  Bilbao”.

JAVIER  PORTUONDO

San  Sebastián.  (Redacción.)  —

Una  bomba  compuesta  por entre
15  y  20 kilos de  amonal  hizo ex-
piosión  a las cuatro de  la madru
gada  de ayer en un transformador
eléctrico  del  hipermercado  Ma-
mut,  situado  en  la  localidad  de
Oyarzun,  según  informó  el  Go-
bienio  Civil de Guipúzcoa.

         La explosión destrozó  el trans
 formador  eléctrico y  la puerta  de
la  caseta donde  se  encuentra  esta
instalación.  También  causó  im
portantes  daños en  los muros que
circundan  el equipo  eléctrico que
alcanzan,  en  una primera  evalua
ción,  los cinco millones de pesetas.
Los  efectos de la bomba  no impi
dieron  que  el  hipermercado  res—
nudara  su  servicio  con  normali
dad  a la hora  habitual,  las diez de
la  mañana.  Los equipos  de desac
tivación  de explosivos de la Guar
día  Civil acudieron  al lugar donde
había  estallado  la  bomba  para
efectuar  un análisis del artefacto.
Según  el Gobierno  Civil, la bom
ba  estaba  compuesta  por entre  15
y  20 kilos de explosivo amonal.

El  hipermercado  Mamut,  uno
de  los dos establecimientos de este
tipo  que  existen  en  la  loeslidad
guipuzcoana  de Oyarzun,  fue ob-
jeto  de otro atentado  con bomba el
9deabrilde  1984.

En  junio  del pasado año,  a raíz
de  la  muerte  de  Mikel  Arrastia,
miembro  del  “comando  Bikote”
de  ETA,  la Guardia  Civil descu
brió  una carta en la que el coman-
do  comunicaba  a la dirección  que
iban a probar  un nuevo tipo de ar
tefacto  explosivo  y  que  “si salía
bien”  la utilizarían  posteriormen
te  para  llevar a cabo  un  atentado
contra  el hipermercado  Mamut.

Por  otra  parte  la  Audiencia
Nacional  ha condenado  a tres co-
      laboradores de  ETA a  un total de
20  años de  cárcel  por facilitar  in
formación  para  atentados  al gru
po  terrorista  que  los  encargó  al
formar  el “comando  Adarra”,  in
dicaron  fuentes jurídicas.

Se  trata de  Javier  Gordo  Case-
ro,  .Jesús María  Caballero  Gómez
y  Pedro  María  Godoy  Martín,  el
primero  condenado  a  seis años  y
un  día y los otros dos  a siete años
de  prisión mayor cada  uno. Según
la  sentencia,  Javier  Gordo  se en—
trevutó  en Francia  con un miem

bro  de ETA, aceptó  colaborar  con
la  banda  terrorista  y construyó  un
“buzón”  para  darle  información
sobre  miembros de  las fuerzas de
seguridad,  militares,  cuarteles,
empresarios  y  traficantes  de  dro-
gas.  En marzo  de  1987, tras saber
que  él y las personas que  reclutara
para  actividades  informativas  se
llamarían  “comando Adarra”,  Ja-
vier  convenció a Jesús María  Ca-
ballero  Gómez para  que le ayuda-
ra,  quien a su vez Consiguió un año
después  que  Pedro  María  Godoy
Martín  colaborara  con  él.  Javier
Caballero  dejó esas actividades en
septiembre  de  1987, pero  no dijo
nada,  y  sus  compañeros  fueron
detenidos  tras vigilar con frecuen—
cia  los alrededores del cuartel de la
Guardia  Civil de  Andoain,  de  los
que  tenían anotadas  las matrículas
de  35 coches.

La  sala  consideró  que  los  he-
chos  están  suficientemente  pro-
bados,  por las declaraciones de los
procesados.  testigos y otras  prue
bas  documentales  y periciales, por
lo  que acordó condenarlos.
También  Francisco  Javier  Alcain
Ipiñazar  ha sido condenado  a ca-
torce  años  de  cárcel  por  la  Au
diencia  Nacional  como  colabora

dor  de  ETA, por reclutar  a mdlvi-
duos  a los que dio los datos para el
posterior  asesinato de una persona
que  la organización  terrorista  sos-
pechaba  tenía  relaciones  con  los
GAL.

Su  colaboración  con  la  banda
terrorista comenzó  en  1 98 1 ,  cuan-
do  huyó  a Francia  porque  temía
ser  detenido,  encargándose  allí de
captar  nuevos  miembros.  De  esta
forma  propuso  a su  amigo  Fran
cisco  Barrenechea  Varela que  en-
trara  en  ETA,  cuando  éste fue  a
visitarle  a Francia,  quien luego re—
clutó  a  Ignacio  Mendiburu  Itu
ram  para  formar  entre  ambos  un
comando  propio y no sólo colabo
rar  con  el  “comando  Donosti”.
Alcain  les entregó  informaciones
sobre  el dueño de  un  taller de co-
ches  en Irún,  al que “como conse
cuencia  al  menos  en  parte de  esa
información”  asesinaron  el  3  de
mayode  1984.

El  tribunal  estimó  que  la con-
ducta  de  Francisco  Javier  Alcain
constituye  un  delito  de colabora
ción  con  banda  armada,  y  tam
bién  otro  de depósito  de armas  de
guerra,  porque  aunque  no las tu-
viera  en sus manos sí ayudó a que
llegaran  a los otros.

HB denuncia una “guerra  í
sucia” desde el Estado
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Erkicia e Idígoras aseguran que se prepara ua  campaña de agresiones y calumnias contra HB

importantes daños en la instalación eléctrica
de un “hiper” de Oyarzun al estallar una bomba

Dimiten tres funcionarios
de la cárcel Sevilla-2

It 

Estado ea que quedó el transformador eléctrico tras la explosión

Santiago Martínez Cadarso

Sevilla.  (De  nuestro  corres-
ponsal.)  —  Dos  de los tres sub
directores  y  el  administrador
general  de la prisión Sevilla—2
han  presentado  su dimisión  y
pedido  el  reingreso  en  sus
puestos  anteriores.  Una fuente
de  la prisión  ha indicado a este
periódico que  la renuncia  es a
consecuencia  de  los  recientes
traslados  de 60 presos de ETA,
mientras  que  los  interesados
argumentan  razones  persona-
les.  Se da  la circunstancia  de
que  las comisiones de servicios
de  los  tres  funcionarios  con-
cluían  el próximo  viernes, por
Jo  que  tenían  que  pedir  una
nueva  o  el  reingreso  en  sus
puestos  de procedencia.

Con  estas  dimisiones,  el
equipo  de dirección  del centro
se  queda  con  el director,  San-
tiago  Martínez  Cadarso,  y con
un  subdirector  Francisco  Már
quez,  responsable  de la oficina
de  régimen.  Estos dos  fundo
narios  proceden  de  la  cárcel
Modelo  de  Barcelona.  Los di-
mitidos  son  Pedro  Vallés, Se-
bastián  Soria y Carlos  Vilches.
que  se  encontraban  en  comi
sión  de servicio de sus respecti
vos  puestos en Ocaña—2 y Al-
calá  Meco.  Los  tres  arguyen
motivos  personales  para  pedir
el  cambio,  pero  fuentes  pe
nitenciarias  han  confirmado  a
este  periódico que la razón es el
desacuerdo  con  los  recientes
traslados  de  presos  etarras  a
Sevilla.

Junto  a los directivos  dimi
tídos,  han  pedido  la  baja  yo-
luntaria  y su renuncia  a las co-
misiones  de  servicio  otros  l2
funcionarios  de  la  misma pri
sión.  Con  estas  dimisiones  se
pone  de  manifiesto  la contra-
dictoria  situación  que sufre  la
cárcel  Sevilla—2, pensada para
presos  comunes  con  posibili
dades  de  reinserción  social,  y
convertida  desde hace tres se—
manas  en  la tercera  prisión es-
pañola  en número  de etarras.

La  falta de adecuación  de la
cárcel  sevillana para  albergar  a
los  presos de ETA  ha  sido de-
nunciada  reiteradamente  en
los  últimos  días  por distintos

sectores  penitenciarios.  Se han
pronunciado  en  este sentido el
juez  de vigilancia penitenciaria
Heriberto  Asensio, el Sindica
to  Unificado  de  Policía,  la
CSIF  y todos  los partidos polí
ticos  andaluces,  a  excepción
del  PSOE.

A  la supuesta  falta de segu
ridad  del centro  y la precarie
dad  de  la  plantilla  de  funcio
narios  se  une  el  descontento
existente  en el equipo directivo
por  razones económicas.  En
concreto,  uno de  los subdirec
tores  dimisionarios  aseguró  a
La  Vanguardia  que  no  les
compensaba  económicamente
estar  separados de sus familias
para  ganar  1 0.000 pesetas más
de  lo que ganaban  en su desti
no  de  Ocaña—2. En estos mo—
mentos,  la  prisión  tiene  unos
230  funcionarios,  de  una plan-
tilia  total prevista de 430.

El  director  del centro,  San
hago  Martínez  Cadarso,  no ha
querido  hacer  comentario  al-
guno  a la dimisión de casi todo
su  equipo  de gestión, remitien
do  cualquier  información  al
gabinete  de  prensa  del Minis
teno  de  Justicia.  Por  su lado,
los  funcionarios  dicen  que  las
condiciones  en  las que  vinie
ron  a Sevilla no se respetan.

JOSÉ  BEJARANO
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