
Madrid.  (Lid-La  Vanguar—
.        dia’>.) —  Los seis ex miembros de

la  autodisuelta ETA (p-m) VII
Asamblea  que  en  la  noche  del
martes  al miércoles cruzaron la
frontera  de Irún para compare-
       cer voluntariamente ante la Au
diencia  Nacional  en calidad de
“arrepentidos”  lograron  legali
zar  su situación ante la justicia
española  y han sido declarados
en  libertad provisional bajo una
fianza  total  de  tres  millones y
medio de pesetas.

Tras  una larga gestión ante el
juez que se prolongó por espacio
de  tóda la mañana, los llamados
“arrepentidos”  declararon  a  la
salida de la Audiencia Nacional
que  “consideramos positivo  el
proceso” y manifestaron  volver
a  sus localidades de origen en el
País Vasco español “para buscar
trabajo  y comenzar la actividad
por  Euskadi desde la militancia
política”,  la mayoría en las filas
de  Euskadiko Ezkerra.

El  proceso judicial  al  que  se
sometieron  fue comparecer ante
el  juez y,  tras  prestar  declara
ción  cada uno de ellos, éste ana
lizó  el  informe fiscal y decidió
de  un modo considerado como
“favorable  y positivo” por parte
de  los seis antiguos poli—milis.
La  mayoría de los cuales pensa
ba  en  abandonar  Madrid  este
mismo  día.

Las fianzas más elevadas fue
ron  las de Ricardo Magallón Al
varez  de Ulate, que por tres su
marios  abiertos tuvo que entre
gar  un total de 800.000 pesetas y
la  de  la única mujer del grupo,
María  Lourdes Alkorta Santos,
“Argi”,  que pagó la misma can-
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tidad  por  dos  sumarios.  Los
otros  ‘ex  séptimos”  son  José
María  Zubeldía  Maiz,  Imanol
Astorloa  Urrutia,  José  María
Lara  Fernández  y  Eneko  Ba
yona  Itturrarte,  todos acogidos
al  proceso de negociación entre
el  ex ministro Juan José Rosón y
el  líder  de  Euskadiko  Ezkerra
Juan  María Bandrés, iniciado en
septiembre  de  1 98 1 ,  tras  un es—
pacio  de tregua armada por par-
te  de la desaparecida organiza-
ción.

Pese  a que en el mismo grupo
la justicia española incluía a dos
militantes  más que fueron auto
rizados  para  volver  a  España,
concretamente  a Manzanares de
Paúl  y Garayalde Muguerza, és
tos  no lo hicieron y se encuen
tran  respectivamente en Méjico
y  Venezuela.

Según  indicó el abogado que
ha  llevado las gestiones en cali
dad  de defensor,, el dirigente de
Euskadiko  Ezkerra Juan Infan
te,  “ninguno de los seis militan
tes  está implicado en delitos de
sangre,  aunque  sí algunos  por
atracos,  robos  o  pertenencia  a
organizaciones  armadas”.  Juan
Infante  indicó que  aún quedan
diez  militantes  más por  volver,
cuatro  de los cuales están pen
dientes  de causas ante la justicia
militar,  uno  por  desertor  al  no
incorporarse  al servicio militar
y  otros tres relacionados con el
asalto  al  cuartel  de  Berga,  en
Barcelona.  Los seis que  no  tie
nen  causas  pendientes  con  la
justicia  militar  comparecerán,
según  se espera, ante la Audien
cia  Nacional.
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Doble estrategia frente al terrorismo: reinserción de los “arrepentidos” y persecución de los activistas de la lucha armada

1 1 aboga  DJuan Infíiiiie (a la derecha) junto a cuatro ex etarras,  a
la  salida  de la  Audiencia Nacional:  José  María  Zubeldía,  José

María  Lara, Ricardo Magallón  y Miren Lourdes Alkorta

Seis miembros de ETA
legalizan su situación

Moderno  armamento incautado a losetarras,  en el que destaca
.              un lanzagranadas

Una veintena de detenidos yabundante material
incautado por la GuardiaCivilenEuskadi

Según la nota del Ministerio
del  Interior, los comandos eta—
rras  desarticulados  han  sido
tres.  En  primer  lugar  el  co—
mando  legal armado que ope-
raba  en  Vizcaya bajo  la  su-
puesta  responsabilidad del de-
tenidO  Armando  Vélez
Cendoya.  A este comando se le
atribuyen  las siguientes accio—
nes  de ETA P—M VIII:         .

Secuestro  del  médico den—
tista  manuel  Allende Porrúa.
Intento  de secuestro del indus-
triál  Eros Ibarra.  Secuestro y
posterior  asesinato del capitán
de  Farmacia, Martín  Barrios,
en  el  que habrían  colaborado

za  Azurmendi y Marcos Urda
nagarian  Beguiristain.

i.os  detenidos  pertenecien
tes  a ETA—Militar, todos ellos
de  la  zona  de  “El  Goiherri”
son:  Jesús  Mújica  Ezcurra,
José  Uranga Gastesi (respon
sabledelcomandoGauTxori),
Pedro  Catalá Nájera, Francis-
co  Javier Martínez Eizaguirre,
Jesús  Ignacio  Martínez  Eiza
guirre,  Javier  Beltza  Ugarte-
mendía,  Juan  Antonio Tolosa
Lasa,  Ramón  Tellería  Guiu,
Angel Luis Oyarzábal Uriarte,
Tomás  Bustamante  Sancho y
Pedro  Segura Loinaz (colabo
rador).

los  “liberados”  actualmente
huidos  Elena Bárcenas Argüe-.
lles,  alias “Tigresa” y “Neska”
(de  quien se sospecha que dis
paró  el último tiro) y José Ro-
dríguez  Muñoz, alias  “Zipo”.
Secuestro  del propietario de la
fábrica  Ru,  bel, S.A., de  Le-
queitio,  Bernabé Ruiz de  Ve-
lasco.  Lanzamiento de grana
das  anticarro  contra  dos tan-
quetas  de la Policía Nacional y
contra  el Gobierno Militar de   consumidores  de  droga,  así
Bilbao.  Colocación de  nume-   como  lugares  habituales  de
fosos  artefactos  explosivos en   consumo. Transporte  de  can-
distintos  establecimientos ofi—   dales  de  diversas  empresas.
ciales.                      Sobre el “pub”  “Lurbe”,  des—

Otro  segundo comando  le-   truido posteriormente  por  un
gal  armado  denominado   atentado de la referida organi
“Arria”  (La  Piedra)  también  zación terrorista.  Por lo que se
ha  sido desarticulado, atribu—  refiere  a  acciones  concretas
yéndosele  haber  participado  que  habría realizado el citado
en  actividades de Información  comando, figuran, entre otras:
y  colaboración en  los secues-  robo de dos revólveres a
tros  de Mirentxu Elósegui, Sa-  licía  Municipal  de  Andoain.
turnino  Orbegozo y Juan Cruz  Prácticas de  tiro  en las mme-
Larrañaga.  Intento  de secuies-  diaciones del Monte Uzturra.
tro  de un industrial en el puer-  Destrucción  del  “pub”  “La
to  de  Pasajes. Colocación  de  Chabola”,  reivindicado  por
numerosos  artefactos explosi-  ETA (M). Incendio de la pelu
vos  a lo largo de varias campa-  quería  “JM  Tolosa”.  Robo  a
ñas  en  diferentes  entidades,  punta  de  pistola, en  dos oca-
tanto  particulares como esta—  siones, de radioteléfonos en la
tales.  Múltiples robos de veihí-  Cruz Roja de Tolosa.
culos  a punta de pistola.

Finalmente,  el  tercer  co-  Pisos, “zulos” y
mando  estaba  formado  por  numeroso armamento
personas  que vivian legalmen
te  encargadas de  tareas de in-  La operación, hasta  el mo-
formación  bajo el nombre de  mento,  se ha  completado  con
“Gau  Txori” (Pájaro de la No-  el  descubrimiento  de  cinco
che),  de ETA-M. En su aspec-  “zulos”, con importante  arse
to  informativo, habrían reali-  nal de armas y explosivos en su
zado  labores de seguimiento a  interior, dos “cárceles del pue
personas y sobre lugares obje-  blo” y in  “piso franco”.
tivos  de  posteriores  acciones  Los “zulos” estaban  ubica
operativas,  entre otras: cuartel  dos dos en Beasain, del coman-
de  la Guardia  Civil cte Tolosa.  do “La Piedra”, otro en Ataún,
Servicios,  horarios, itinerarios  del mismo comando, otro en el
de  patrullas, etcétera.  Entida—  monte  Izascun  (Tolosa),  del
des  bancarias de  la zona,  Su-  comando “Gau Txori”, y el úl
puestos  informadores  de  los  timo  en Bilbao, del  comando
Cuerpos  y  fuerzas  de  seguri-  que operaba en Vizcaya.
dad  del Estado. Traficantes  y  Las  “cárceles  del  pueblo”,

estaban  situadas en  un caserío
de  Ataún y en una cueva de la
carretera  de  Miravalles a  Zo
lb.  De  acuerdo  con declara-
ciones  de los detenidos, en este
último  lugar estuvo  oculto  el
capitán  Martín  Barrios  mo-
mentos  antes de que fuera ase-
sinado  por sus secuestradores.

A  primeras  horas de  la no-
che  llegó a  Bilbao el director
general  de  la  Guardia  Civil,
Sáenz  de  Santa María,  que se
dirigió  inmediatamente  a  la
Comandancia  de  la  Guardiá
Civil.

Ante  periodista  de  nuestra
redacción  en Bilbao, el direc
tor  de la Guardia  Civil fue in
formado  de  que,  además  del
piso  franco de ETA encontra
do  en el casco viejo de Bilbao,
habían  aparecido  otros  dos,
uno  en Algorta y otro en la pe
riferia  de la ciudad, cuya loca-
lización  no convenía desvelar
porque  seguía mantenido bajo
vigilancia.  El médico que hizo
la  autopsia  al capitán  Martín
Barrios  explicó  que  al  ver  el
“zulo” de Orozco en el que es-
tuvo  oculto el secuestrado (an
gosto,  inhóspito, en la que no
se puede estar en pie y con dos
palmos  de  agua permanente-
mente)  comprendió  el estado
extraño  y los indicios de prin
cipio  de congelación en que se
encontraban  las extremidades
del  cadáver  del  capitán.  El
“zulo”  pudo  ser  reconocido
tras  la detención de Vélez Cen
doya  (“Txema”), profesor  de
una  ikastola y responsable de
los comandos del interior.

El  armamento  intervenido
fue  asimismo muy importan-
te:  Un  lanzagranadas,  dos fu-
siles  de  asalto,  dos  granadas
contracarro,  tres  metralletas,
seis  pistolas y revólveres, cua
tro  granadas de  mano, dos es-
copetas,  importante  cantidad
de  munición y explosivos, ma-
terial  de  comunicaciones,  de
reproducción,  de  activación
de  explosivosa distancia, tem
porizadores,  manuales del ma-
nejo  de  los aparatos  de comu
nicaciones  y  explosivos,

Bomba en BilbaoLos detenidos, según la notaS
oficial,  pertenecen fundamen
talmente  a ETA-Político Mili-
tar  (VIII Asamblea) y a ETA-
Militar,  aunque  la  primera
rama  la  más  “tocada”.  Los
miembros  de los “octavos” son
Armando  Vélez  Cendoya
“Txema”,  considerado  como
responsable  en  el  interior  de
los  comandos que operaban en
el  “herrialde”, de Vizcaya, Je—
sús  Elizarán Mendizábal, poli
cía  municipal  de Tolosa, Jesús
María  González  Armendáriz,
José  Antonio  Zurrutuza
Azurmendi,  Andrés Zurrutu

Según  informa  la  agencia
Vasco  Préss, un policía nacio
nal  resultó herido esta madru
gada  pasada, al intentar desac
tivar  un potente artefacto co-
locado  en  el  interior  de  la
central  telefónica  de  la  calle
Buenos  Aires, en  Bilbao. Po-
cos  minutos  antes de la una y
diez,  una  voz masculina anó
nima  había avisado a la policía
municipal  de la  situación del
artefacto,  cuya extraordinaria
potencia  causó  importantes
destrozos.;1]
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• Tras un intenso acoso policial y un rastreo en amplias zonas del País Vasco, la Ertzaintza logró detener
ayer a uno de los protagonistas del tiroteo de Sopelana, que había logrado huir anteriormente, junto con
"Gadafí", del cerco al que fue sometido durante varias horas el caserío en que se habían refugiado

La Ertzaintza detiene al etarra " Javi" en
Vizcaya y persigue a su compañero "Gadafi"
Corcuera confirma la huida de numerosos miembros de ETA a Iberoamérica

BILBAO/SAN SEBASTIÁN. (Re-
dacción y agencias.) - La policía
autónoma vasca detuvo ayer tarde
al presunto miembro del comando
Vizcaya Javier Martínez Izaguirre,
"Javi", quien el miércoles, junto
con "Gadafí", mantuvo un enfren-
tamiento a tiros con la Policía Na-
cional en Sopelana. La detención se
produjo a las cinco de la tarde en
Urduliz, poco después de que los
ertzainas identificaran a Martínez y
a su compañero "Gadafi" cuando
viajaban en un vehículo.

Según algunas fuentes, los dos
etarras trataban de huir en un Re-
nault 11 de color blanco, que fue in-
terceptado en un control de la poli-
cía autónoma. Ante la presencia de
los agentes, los miembros del co-

El PP es favorable a la reinserción, con limitaciones
• El presidente del PP del País Vasco, Jaime Mayor
Oreja, anunció ayer en Bilbao su posición favorable
a medidas de reinserción para los presos de ETA,
siempre que tengan carácter excepcional y un límite
temporal. Consideró que la reinserción será una me-
dida imprescindible para lograr acabar con ETA y
explicó, en rueda de prensa, que las excarcelaciones
deben ser excepcionales, acotadas temporalmente e
individualizadas.

Mayor Oreja criticó las informaciones relativas a
un traspaso de las competencias en materia carcela-
ria al Gobierno vasco para que el Ejecutivo autóno-
mo aplique las medidas de reinserción para los terro-
ristas, porque, dijo, "es un grave error introducir un
globo sonda, con una filtración, en un asunto tan im-
portante". "El Gobierno no puede ser el gran Poncio

Pilatos de la reinserción social, no queriendo asumir
los costes políticos de esta decisión, en la que se de-
ben involucrar también el Gobierno vasco y todos
los partidos democráticos", añadió. En su opinión, el
Gobierno pretende trasladar "a la sociedad vasca el
coste político de la reinserción, lo que provocará una
grieta más profunda con el resto de España y los ma-
los serán los vascos", cuando deben ser todos los par-
tidos y el Gobierno los que asuman los costos y expli-
quen a la sociedad estas medidas. Respecto a las de-
claraciones de Felipe González, contrarias a
modificar el trazado de la autovía Guipúzcoa-Nava-
rra, Mayor Oreja manifestó que "resulta imposible
conocer la opinión de los miembros del PSOE y del
Gobierno sobre esta cuestión porque se desautorizan
unos a otros".
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mando Vizcaya abandonaron el ve-
hículo y trataron de huir a pie. Ja-
vier Martínez, alias "Javi de Usan-
solo", se dirigió hacia un edificio
abandonado, siendo perseguido por
un grupo de policías que efectuó dos
disparos para detener al huido. Al
verse acorralado, el etarra se rindió
a la policía.

Su compañero continuó la fuga
en dirección a otro edificio situado
cerca del caserío donde la noche an-
terior secuestraron a tres mujeres
y del que huyeron cuando la Ert-
zaintza se disponía a cercarlo. En el
momento de redactar esta informa-
ción "Gadafi" podría estar rodeado
por la policía autónoma, dato no
confirmado oficialmente.

Pikabea, en prisión
Paralelamente, el miembro de

ETA y parlamentario electo de HB
José Ignacio Pikabea Buruntza in-
gresó ayer en la prisión de Alcalá-
Meco, tras ser extraditado por Fran-
cia. Pikabea logró fugarse de la pri-
sión de Martutene en 1985. En sep-
tiembre de 1987, cuando fue deteni-
do "Santi Potros" en un caserío de
Saint Pee Sur Nivelle, Pikabea hizo
frente a tiros a los agentes para ga-

nar tiempo y cubrir la huida de sus
compañeros. En el enfrentamiento,
fue alcanzado por un disparo en una
pierna.

En cuanto a Javier Martínez Iza-
guirre, "Javi de Usansolo", el pre-
sunto etarra se encontraba en la
clandestinidad desde el mes de
agosto, a raíz de la operación poli-
cial realizada por la Ertzaintza que
culminó con la desarticulación par-
cial del comando Vizcaya y la muer-
te del etarra "Turko". Martínez co-
menzó a colaborar con el comando
Vizcaya hace dos años. Se le consi-
dera implicado en la colocación del
coche bomba desactivado en las in-
mediaciones del cuartel de la Guar^
dia Civil de Pesues (en Cantabria)
en octubre de 1990. A raíz de la
muerte de Juan María Ormazábal
"Turko", "Javi de Usansolo" pasó a
la clandestinidad, pero sin cruzar la
frontera. Desde ese momento se
convirtió en el compañero de Juan
Carlos Iglesias, "Gadafi".

Detenido el comando Askatu
También se le cree implicado en

el asesinato del sargento de la Guar-
dia Civil Pedro Carbonero, en no-
viembre; en el del policía nacional
José Antonio Ansean Castro y en el
del guardia civil Pedro San Martín.
Igualmente puede estar implicado
en la colocación de la bomba que
causó la muerte al niño Fabio More-
no. Javier Martínez fue candidato
de HB en las municipales del 87.

Nueve personas, acusadas de per-
tenecer al comando Askatu de ETA,
fueron detenidas ayer en Guipúz-
coa, por orden del juez Baltasar
Garzón. Por la tarde, dos presuntos
colaboradores de este comando, de-
sarticulado en Guipúzcoa, José Mi-
guel Urra y Eleuterio Cabeza, que
no habían sido encontrados en sus
domicilios, fueron detenidos en
Madrid cuando presenciaban la lle-
gada de los nueve detenidos del gru-
po terrorista a la Audiencia Na-
cional.

Por otra parte, la Guardia Civil
descubrió un zulo de ETA en las cer-
canías de la localidad vizcaína de
Berango. La localización del zulo,
que ocultaba dos pistolas, fue posi-
ble gracias a una llamada anónima.

Por último, el ministro del Inte-
rior, José Luis Corcuera, confirmó
ayer que algunos etarras han preten-
dido, y en algunos casos consegui-
do, salir de España o de Francia ha-
cia países iberoamericanos, aunque
pidió que no se haga correr ningún
tipo de euforia sobre una eventual
desbandada porque el terrorismo
puede golpear todavía. Asimismo,
Corcuera reafirmó el respeto del
Gobierno a la decisión de modificar
la autovía de Leizarán.»

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Instituto Nacional de Servicios Sociales

INSERSO
ANUNCIA

MODIFICACIÓN CONCURSO
PUBLICO NUMERO 63/1992

"Boletín Oficial del Estado", n.a 114, de 12 de mayo de 1992
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se modifi-
ca la del mismo órgano de 10 de abril de 1992 ("Boletín Oficial del Estado"
del 14) sobre anuncio del Concurso Público 63/92 de los contratos de asis-
tencia para optar a la financiación parcial de turnos de vacaciones de
357.000 personas de la Tercera Edad en las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Murcia, Islas Baleares, Canarias, Cataluña y Valencia.
Advertido errores en la cláusula 2.3, párrafos 5.e y 6.e del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares del Concurso Público 63/92, se ha dado
nueva redacción a dichos párrafos quedando la misma a disposición de los
interesados en la Subdirección General de Gestión del INSERSO (Servicio
Vacaciones Tercera Edad) sita en Avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,3.a planta, 28029-Madrid, a partir de la
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
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La lucha contra el terrorismo

• Mientras decaen las expectativas de capturar al etarra Juan Carlos Iglesias
Chouzas, "Gadafi", ayer prosiguieron las detenciones, en Vizcaya y Álava, de
personas presuntamente vinculadas al comando Vizcaya de ETA

La Ertzaintza detiene en Vizcaya y Álava a
otros cuatro presuntos colaboradores de ETA

VITORIA. (Redacción.) - Agen-
tes de la policía autónoma vasca de-
tuvieron durante la madrugada de
ayer a cuatro personas en Vizcaya y
Álava por su presunta vinculación
con ETA. Las detenciones se produ-
jeron como consecuencia de las in-
vestigaciones que se desarrollan tras
la detención del miembro del co-
mando Vizcaya Javier Martínez
Izaguirre, "Javi de Usánsolo".

En la localidad vizcaína de Eran-
dio fue detenido el matrimonio for-
mado por José Luis Gallego Iglesias,
de 45 años, y María Victoria Bece-
rro Aguirre, de 37, acusados de for-
mar parte, presuntamente, de la in-
fraestructura del comando Vizcaya.
Según la policía autónoma, el piso
de este matrimonio fue utilizado

El juez Bueren envía
a prisión al matrimonio

que cobijó en un chalet de
la comarca de Uribe Costa
a "Gadafi"y "Usánsolo"

por los miembros del comando Viz-
caya como refugio desde donde co-
meter diversos atentados terroris-
tas. En la vivienda encontraron al-
gunos documentos.

En Galdácano fue detenida, en el
domicilio de sus padres, Gotzone
Ajuria Beitia, de 25 años, que en las
elecciones municipales de 1987 for-
mó parte de la candidatura de Herri
Batasuna. La Ertzaintza ha indica-
do que en el registro de la vivienda

también se incautó de diversos do-
cumentos. Asimismo, en la locali-
dad alavesa de Zambrana ha sido
arrestado Francisco López de So-
soaga, de 35 años. Esta detención ha
tenido efecto en el propio lugar de
trabajo del detenido, donde la Er-
tzaintza ha registrado la taquilla y
las pertenencias del arrestado. Ló-
pez de Sosoaga tiene su domicilio en
la localidad riojana de Haro.

De forma paralela, la policía vas-
ca mantiene desplegados numero-
sos agentes por la comarca de Uribe
Costa para tratar de encontrar a
Juan Carlos Iglesias, "Gadafi".
Aunque el número de efectivos dis-
minuyó ayer, se ha notado la pre-
sencia de policías controlando los
medios de transporte público en la
margen derecha de la ría.

Por su parte, el Cuerpo Nacional
de Policía puso ya a disposición del
juez de guardia de la Audiencia Na-
cional al matrimonio formado por
José Manuel Fernández Pérez de
Nanclares y María de los Ángeles
Pérez del Río, propietarios del cha-
let de Barrica utilizado como refu-
gio por los miembros del comando
Vizcaya. Acto seguido, el juez de la
Audiencia Nacional Carlos Bueren
decidió enviar a prisión a quienes
presuntamente dieron cobijo a los
etarras "Gadafi" y "Javi de Usánso-
lo" durante los dos últimos meses.
Tras la comparecencia, el juez Bue-
ren acordó la prisión provisional co-
municada del matrimonio, como
presuntos autores del delito de co-
laboración con banda armada.
r José Manuel Fernández y María

Ángeles fueron detenidos el pasado
martes en la operación antiterroris-

ta desarrollada por la Ertzaintza en
la comarca vizcaína de Uribe Costa,
a unos 16 kilómetros de Bilbao. En
el caserío de la localidad de Barrica,
la policía encontró armas, explosi-
vos y diverso material. En el subsue-
lo de este chalet, los terroristas iban
a mantener cautivo al financiero
Guillermo Barandiarán Alday, con-

sejero del Banco Bilbao Vizcaya, al
que pretendían secuestrar el pasado
martes cuando fueron sorprendidos
por efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía. Al parecer, según fuentes
policiales, el financiero había sido
sometido a vigilancia por María de
los Ángeles Pérez del Río, que había
transmitido los datos obtenidos a
los miembros de ETA para que.lle-
varan a cabo el secuestro.

La entrada al habitáculo destina-
do a albergar al secuestrado se en-
contraba camuflada bajo dos baldo-
sas que, al ser levantadas, dejaban al
descubierto un agujero cuadrado
con una escalera de mano. Fuentes
policiales explicaron que las baldo-
sas estaban preparadas de modo
que, al ser golpeadas, no se pudiera
detectar la oquedad, por lo que, de
no mediar la confesión de uno de los

detenidos, habría sido muy difícil
encontrar el habitáculo.

En la posterior búsqueda del eta-
rra "Gadafi" participaron casi tres-
cientos agentes de la policía autóno-
ma, ayudados por una docena de pe-
rros, que rastrearon un área de unos
diez kilómetros cuadrados. Dos-
cientosde estos agentes controlaron
los accesos, para evitar la fuga de
"Gadafi", camuflado en algún ve-
hículo, mientras que los restantes
examinaron palmo a palmo él área
cercada.

Sin embargo, ya el pasado jueves,
fuentes de la Consejería de Interior
vasca admitían la posibilidad de
que el etarra hubiese logrado burlar
el cerco durante la noche y se encon-
trase en algún edificio vacío p inclu-
so bajo protección de colaboradores
de la banda.»
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Programa de Calidad y
Competitividad en Fabricación
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London Business School - Universidad de Warwick
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Este programa, con un enfoque participativo y orientado a la
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vamente sus conocimientos sobre calidad y traducirlos en pla-
nes de acción para su realidad concreta.
Dirección del Programa: Miguel Ángel Heras, ESADE.
Christopher Voss, London Business School.
Calendario: 11 y 12 de junio.
Horario: de 9 a 19 horas.

Programa de Gestión de las
Diferencias Interpersonales como
Desafío a la Empresa
Planificación y desarrollo de recursos humanos
Las diferentes inquietudes sociales, políticas y económicas del
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ESADE
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Curso de Gestión
Hospitalaria
El próximo miércoles 27 de mayo, a las 18,30
horas tendrá lugar en los locales de ESADE una
sesión informativa pública sobre el Curso de Gestión
Hospitalaria 1992 -1993.

La duración del curso es de 430 horas lectivas de
octubre a junio.

Plazo de inscripción : del lunes 11 de mayo al lunes
22 de junio.

Test de admisión : jueves 25 de junio a las 18,00
horas.

El Curso está dirigido fundamentalmente a licen-
ciados y diplomados universitarios en cualquier
especialidad académica que vocacionalmente
quieran acceder al mundo de la gestión hospitala-
ria, así como a profesionales que cumpliendo los
requisitos anteriores ejerzan puestos de respon-
sabilidad media en el hospital y quieran profundi-
zar y sistematizar su experiencia práctica a través
de un curso de larga duración.

Para mayor información:
Secretaría Curso de Gestión Hospitalaria.

Escuela Superior de Administración
y Dirección de Empresas
Avda. de Pedralbes, 60/62. 08034 Barcelona.
Tel. (93) 203 78 00 y 280 61 62 Fax (93) 204 81 05
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• El etarra Javier Martínez Eizaguirre, detenido durante la persecución de
"Gadafi" en la zona de Sopelana por la Ertzaintza, prestó ayer declaración ante
la Audiencia Nacional, reconociendo haber participado en cuatro asesinatos

"Usánsolo" admite ser uno de los
que mató al niño Fabio Moreno
El director de la Ertzaintza cree que ahora nadie dirige ETA

MADRID / BILBAO. (Agencias y
redacción.) - Javier Martínez Eiza-
guirre "Javi de Usánsolo", presunto
miembro del comando Vizcaya de
ETA, confesó ayer ante el juez de
guardia de la Audiencia Nacional su
participación en cuatro asesinatos,
entre ellos, el del niño Fabio More-
no, el 7 de noviembre de 1991, al ha-
cer explosión una bomba en el co-
che de su padre, informaron fuentes
jurídicas. Tras esta declaración, el

juez decretó su prisión incondicio-
nal como presunto autor de los deli-
tos de pertenencia a banda armada,
asesinatos y estragos. Además, el
juez dictó la prisión incondicional y
comunicada para el matrimonio de
Erandio (Vizcaya) formado por
José Luis Gallego y María Victoria
Becerro Aguirre, como presuntos
colaboradores de ETA.

Martínez Eizaguirre fue detenido
en la operación policial que comen-

zó la Ertzaintza el pasado martes en
Sopelana, en la comarca de Uribe
Costa (Vizcaya) para capturar a los
miembros del comando Vizcaya,
del que forma parte Juan Carlos
Iglesias Chouzas, "Gadafi".

"Javi de Usánsolo" reconoció el
asesinato a tiros del sargento de la
Guardia Civil, Pedro Carbonero
Fernández, el 20 de noviembre del
1991 en Galdácano, y también los
asesinatos cometidos el 14 de enero

La Audiencia pide a Uruguay la extradición de diez etarras
• El Gobierno español ha cursado al de Uruguay
diez solicitudes de extradición para otros tantos pre-
suntos miembros de ETA que formaban parte de las
catorce personas detenidas el viernes pasado. Estas
solicitudes serán estudiadas en la comisión rogato-
ria, para la que se espera hoy en Montevideo la llega-
da del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael
Vera, y del juez de la Audiencia Nacional, Carlos
Bueren. En la lista definitiva de extradiciones apare-
ce el nombre de María Lourdes Zorruzúa Elberdín,
de 36 años, casada, que no aparecía en las que se di-
fundieron en el primer momento. El director nacio-
nal de Información de la Inteligencia uruguaya, Saúl
Clavería, declaró ayer que el "operativo Dulce" no
estaba cerrado todavía y que las autoridades urugua-
yas siguen las pistas de otros vascos residentes en el
país. Los etarras llegaron a Uruguay escapando del

cerco policial y amparados por la debilidad del siste-
ma legal uruguayo. El ministro del Interior, Juan An-
drés Ramírez, afirmó ayer que "no podemos permi-
tir tener en Uruguay una base de operaciones terro-
ristas internacionales". Igualmente restó seriedad a
la solicitud de asilo político para los etarras hecha
por los Tupamaros. Los catorce detenidos fueron
trasladados en la madrugada del domingo a la cárcel
central, en medio de grandes medidas de seguridad.
A los reclamados por la justicia española se les impu-
ta siete asesinatos (uno de ellos frustrado y, entre
otros, el del directivo del Banco Central, Ricardo Te-
jero (1985); el secuestro del empresario Diego Prado
y Colón de Carvajal (1983); diversos robos a bancos,
sustración de vehículos, estragos, lesiones, tenencia
de armas y explosivos y pertenencia o colaboración
con banda armada. - SANTIAGO PALACIOS

y el 26 de febrero de este año en los
que murieron a tiros el policía na-
cional José Asean Castro y el guar-
dia civil José San Martín Bretón.
Además, se considera que apoyó a
otros miembros del comando Viz-
caya en el atentado con granadas
contra el cuartel de la Guardia Civil
de Balmaseda (Vizcaya).

El juez Garzón ordenó ayer el in-
greso en prisión de seis de los diez
detenidos el miércoles por supuesta
relación con el comando Askatu.

Por su parte, el viceconsejero de
Interior del Gobierno vasco y direc-
tor de la Policía Autónoma, José
Manuel Martiarena, cree que en es-
tos momentos ETA no tiene ningu-
na cúpula dirigente: "Habrá gente
que esté tratando de que el barco no
se hunda, pero dirigir no lo dirige
nadie" y sobre el nombre del "can-
didato" a la dirección de la organi-
zación, señaló: "Creo que no lo tie-
nen ni ellos", según declaró a RNE.

José Manuel Martiarena destacó
que ETA está sufriendo las conse-
cuencias del "gran descalabro en la
infraestructura que ha recibido en el
último año. Porque a un terrorista
no le basta solamente tener volun-
tad y armas sino que, para poder ser
operativo, requiere tener refugio,
ayudas, infraestructura en definiti-
va. Creo que donde más acusa el
golpe es en el desmantelamiento de
infraestructura que se le ha hecho".

Señaló asimismo, que a ETA "le
falta ahora gente con experiencia y
tendría disponibilidad de chavales
sin experiencia. En infraestructura
es donde más bajo está porque cues-
ta mucho tiempo hacer una infraes-
tructura, además de requerir me-
dios económicos. Y en los medios
económicos, la información que te-
nemos es que tiene poca tesorería, a
raíz de habérseles desmantelado el
cobro del 'impuesto revoluciona-
rio', aunque pueda tener inversión.
La tesorería -concluyó Martiare-
na- la tienen muy mal". •
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El número de militantes en Francia se cifra en poco más de una decena

El terrorista etarra Urrusolo
Sistiaga se refugia en México

BARCELONA. - El ex jefe del comando iti-
nerante de ETA, José Luis Urrusolo Sistiaga,
alias "Joseba". se halla refugiado en México,
donde también ha huido recientemente una
decena de ex militantes de la organización, se-
gún fuentes del País Vasco francés. Urrusolo
cruzó la frontera de España con Francia hace
unos meses, en matas condiciones y seguido
de cerca por la policía, tras la desarticulación
del citado comando a mediados de marzo.
"Joseba" pudo ocultarse las primeras sema-
nas en Francia y, posteriormente, salió hacia
América. Otro destacado miembro de ETA,
Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi", se

encuentra escondido en territorio francés. El
antiguo jefe del comando Vizcaya, también
desarticulado, consiguió eludir el cerco poli-
cial cuando la Ertzaintza detuvo a su compa-
ñero -Xabier Martínez Eizaguirre, "Javi de
Usánsolo"- en un caserío de Vizcaya el 12 de
mayo. Según las mismas fuentes, el número
de militantes de ETA en Francia puede cifrar-
se en poco más de un decena de miembros y
algunos de ellos apuestan por la línea de diálo-
go propiciada por Eugenio Etxebeste, "An-
txon", y los "históricos". En España, todos los
comandos operativos están desarticulados,
excepto el que actúa en Madrid. PÁGINA 7
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• Dos miembros de ETA recién expulsados de Togo, José Miguel Galdós Oronoz y
Ángel Castrillo Alkalde, han regresado a Francia y siguen en ETA, pero han aban-
donado la violencia y apuestan por la línea de diálogo propiciada por Eugenio
Etxebeste, "Antxon", y los dirigentes "históricos" de la organización terrorista.

El etarra Umisolo Sistíaga
se ha refugiado en México
El antiguo jefe del comando Vizcaya se esconde en Francia

Los deportados en Santo Domingo, de espaldas en la foto, a favor del diálogo

CARLOS MARÍA LÓPEZ

BARCELONA. - El ex jefe del co-
mando itinerante de ETA, José Luis
Urrusolo Sistiaga, alias "Joseba", se
halla refugiado en un país ibero-
americano, más concretamente Mé-
xico, adonde también han huido re-
cientemente casi una decena de ex
militantes de la organización terro-
rista, según fuentes del País Vasco
francés. Urrusolo, s iempre de
acuerdo con los medios consulta-
dos, logró cruzar la frontera hace
unos meses, en malas condiciones y
seguido de cerca por las fuerzas de
seguridad del Estado, tras la desarti-

culación del citado comando a me-
diados de marzo. "Joseba" pudo
ocultarse las primeras semanas en
Francia y, posteriormente, salir del
país vecino hacia América Latina.

Otro destacado miembro de
ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas,
"Gadafi", seencuentra en estos mo-
mentos escondido en territorio
francés. El antiguo jefe del comando
Vizcaya, también desarticulado,
consiguió eludir el cerco policial
cuando la Ertzaintza detuvo a su
compañero -Xabier Martínez Eiza-
guirre, "Javi de Usánsolo"- en un
caserío de Urduliz (Vizcaya) duran-
te la noche del pasado 12 de mayo.

"Gadafi" se ocultó, según medios
policiales, en algún piso franco de
Vizcaya cuya localización sólo él co-
nocía. Durante semanas, Iglesias
Chouzas ha sido uno de los hombres
más buscados en el País Vasco pero,
según nuestras fuentes, de nuevo ha
podido eludir su captura y se oculta,
actualmente, en algún lugar del sur
de Francia.

El número de militantes de ETA
en Francia, en estos momentos, in-.
cluidos los ex iparretarrak, es decir,
miembros procedentes de la banda
armada del País Vasco francés, po-
dría cifrarse en poco más de un de-
cena de hombres. Algunos, como los

Chaves espera leer el sumario
para actuar en el caso Ollero

SEVILLA. (Agencias.) - El presi-
dente de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Chaves, dijo ayer en la Expo
que hasta que no se levante el suma-
rio del caso Ollero, en el que aparece
implicado el director general de Ca-
rreteras autonómico, Manuel Olle-
ro, no sería "ni serio ni riguroso que
la Junta adoptara medidas".

Durante la celebración del día de
Andalucía en la Expo, y en un breve
encuentro con los periodistas, el
presidente de la Junta aclaró que ya
había dicho "todo lo que tenía que
decir" sobre el caso, y se remitió a
una nota de la Consejería de Obras
Públicas, que, a su juicio, fija la po-
sición del Gobierno regional. En
esta nota se considera preciso man-
tener la presunción de inocencia
para el director general de carrete-
ras de la Junta.

Chaves añadió que espera que "se
haga la claridad" y que "se depuren
responsabilidades" en este caso, en
el que Manuel Ollero ha sido incul-

pado de presuntos delitos de cohe-
cho y tráfico de influencias, después
de que su hermano Jorge fuese dete-
nido por la policía portando 22 mi-
llones de pesetas procedentes, al pa-
recer, del cobro de comisiones paga-
das por la constructora Ocisa.

El presidente andaluz negó que
este caso pudiera empañar la ima-
gen del Gobierno regional, y señaló
en este sentido que "casos como éste
ocurren en toda España, y a los me-
dios de comunicación me remito".

Tranquilidad en elPSOE
El secretario general de PSOE de

Andalucía, Carlos Sanjuán, que
también estuvo en la celebración
del día de honor de esta comunidad
en la Expo, subrayó que le parecía
"evidente" que "en el caso Ollero
una serie de personas se han aprove-
chado de la Administración", y ase-
guró que "ni el PSOE ni la Junta de
Andalucía tienen absolutamente

nada que ver". Sin querer profundi-
zar en el caso, añadió que lo que el
partido quiere es "que se haga justi-
cia con rapidez y que además ésta
actúe con dureza", y se remitió a la
que calificó como "clara interven-
ción" del consejero andaluz de
Obras Públicas, Juan José López
Marios, realizada esta semana en el
Parlamento autonómico. Sanjuán
centró sus críticas en Jorge Ollero,
hermano del director general de Ca-
rreteras, de quien dijo que "la prue-
ba que tenemos es que lo han cogido
con 22 millones de pesetas de una
comisión pedida ilícitamente, y,
desde luego, por él nunca daría una
palabra buena".

También Virgilio Zapatero, mi-'
nistro para las Relaciones con las
Cortes, se pronunció ayer en Sevilla
sobre el caso Ollero. Zapatero, mi-
nistro del día ayer en la Expo, negó
que el Gobierno esté preocupado
por las repercusiones de este pre-
sunto nuevo caso tráfico de influen-
cias, y aclaró que "obviamente" el
Ejecutivo no ha tratado el problema
en Consejo de Ministros. Zapatero
remitió a los periodistas a "los órga-
nos del PSOE", cuando le fue solici-
tada su opinión como miembro del
partido. •

dos recién expulsados de Togo
-José Miguel Galdós Oronoz y Án-
gel Castrillo Alkalde- aunque han
vuelto al país vecino y siguen en
ETA han abandonado la violencia y
apuestan por la línea de diálogo pro-
piciada por Eugenio Etxebeste,
"Antxon", y los "históricos".

Con respecto a España se asegura
que todos los comandos operativos
están prácticamente desarticulados
y sólo queda el pequeño grupo que
actúa en Madrid, aunque según las
mismas fuentes, no poseen una in-
fraestructura estable en la capital,
sino que se desplazan desde otras
zonas. La banda armada mantiene
igualmente casi intactos, siempre de
acuerdo con estos medios, algunos
grupos de apoyo y cierta infraes-
tructura. Pero en fuentes próximas
abertzales se reconoce que el com-
plejo operativo está sumamente to-

La organización cuenta
sólo con una decena de
militantes en Francia,

incluidos los procedentes
de la banda Iparretarrak

cado. Por otra parte, la organiza-
ción terrorista tiene graves proble-
mas de liquidez y, por tanto, de con-
seguir explosivos, armas y de man-
tener sus infraestructuras, como ya
se pudo observar por las cartas des-
cubiertas de "Artapalo" y de los co-
mandos. No obstante, ETA posee
un importante capital colocado du-
rante años en el extranjero, especial-
mente en Iberoamérica, y que estos
fondos están sirviendo de valiosa
ayuda a los huidos de Francia.

Por otro lado, el ministro de Rela-
ciones con las Cortes, Virgilio Zapa-
tero, eludió ayer pronunciarse en
Sevilla sobre la celebración de unas
hipotéticas conversaciones entre el
Gobierno y la banda terrorista ETA
porque es un tema "que no se abor-

. da en ningún Consejo de Ministros"
a pesar de ser propugnado por di-
versas fuerzas nacionalistas vascas,
de manera significativa el PNV, en
el caso de que no se produzca nin-
gún atentado esta semana.»

Para Aznar, los
nacionalistas son
complemento
del Estado, pero
no los arbitros

MADRID. (Efe.) - El presidente
del PP, José María Aznar, cree que
"uno de los problemas más impor-
tantes" de España y una "asignatura
pendiente" es el de su vertebración e
integración, y opina que el Estado
de las autonomías tiene "muchas la-
gunas" en su funcionamiento que
habría que solucionar. El líder del
principal partido de la oposición in-
sistió en que no le repugna la idea de
un Estado federal para España y es-
timó que los partidos nacionalistas
pueden ser "un complemento" en el
diseño del Estado. "Otra cosa dis-
tinta es ser arbitro", precisó.

"A España la pueden gobernar
dos partidos, el socialista y el po-
pular, y puede haber otra fuerza
complementaria", comentó Aznar,
quien se preguntó si "alguienpuede
decir que se puede gobernar España
con siete minorías funcionando".

Convencido de que se ha avanza-
do "indudablemente" en el Estado
de las autonomías, Aznar abogó por
el "fortalecimiento de las piezas
esenciales de lo que significa la ver-
tebración de nuestro país".

"Por eso hablo -dijo- de recupe-
rar el concepto nacional, del perfec-
cionamiento institucional y de que
no me repugna la idea del Estado fe-
deral, y por eso hablo de políticas de
desarrollo territorial, porque es ne-
cesario anclar bien los ejes de la ver-
tebración de España."

A su juicio, hay que hacer un es-
fuerzo de reflexión para, superar
"ineficacias" en el Estado de las
autonomías y llegar a un concepto
de "integración", y "tener bien defi-
nidos los arcos esenciales de la ver-
tebración nacional no solamente no
es incompatible, sino que es una la-
bor muy importante en lo que tiene
que ser una política de descentrali-
zación en el sentido más amplio".»

OPINIÓN

La paz olímpica
• "SI LOS JUEGOS Olímpicos
pudieran prolongarse por decre-
to, el Gobierno lo haría." Esta
"boutade" pertenece a un alto
cargo de la Administración cen-
tral y viene a resumir gráfica-
mente el índice de satisfacción
con que el Ejecutivo sigue los
acontecimientos de Barcelo-
na'92. Salvo la catástrofe del ba-
loncesto, la competición va bien
para España desde el punto de
vista deportivo, y en cuanto a en-
tusiasmo y participación ciuda-
dana, los JJ.OO. de Barcelona no
tienen prácticamente preceden-
tes. En el terreno político, ningu-
na de las polémicas posibles ha
prendido y, por tanto, hay que
alegrarse al comprobar que toda
la pólvora almacenada a este res-
pecto estaba mojada.

Los JJ.OO. están siendo un
gran acontecimiento de convi-
vencia y armonía ciudadana. Es
literalmente fantástico que la
gente se quede en la calle hasta al-

tas horas de la madrugada para
aplaudir el paso la antorcha,
como ocurrió hace diez días, o
que salga masivamente a animar
a las participantes en el maratón
mientras la transmisión televisi-
va de la prueba nos va mostrando
las plazas y avenidas tomadas
por el público y un fondo com-
puesto por la Sagrada Familia,
las Punxes, la Pedrera, etcétera.

Hoy será día de evaluaciones
oficiales. El Rey presidirá un
Consejo de Ministros en La Rá-
bida (Huelva), en el que escucha-
rá un informe del vicepresidente,
Narcís Serra, sobre la marcha de
los acontecimientos del 92. Estas
cosas se han de vivir intensamen-
te, pero se han de analizar situán-
dolas en una perspectiva históri-
ca. Hay que desear, al hacerlo,
que la sana convivencia de estos
días, la paz olímpica, nos dure,
como dice el lema de los JJ.OO.,
para siempre.

JOSÉ MARÍA BRUNET


