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Madrid.  (Lid-aLa  Vanguar
dia’>.) —  Los presuntos  autores
del secuestro del capitán de Far
macia,  Alberto Martín  Barrios,
posteriormente  asesinado, y de
los  secuestros de Mirentxu Elo—
segui,  Larrañaga,  Orbegozo  y

—  del  doctor  Allende,  miembros
de  ETA  político—militar, VIII
Asamblea,  han  sido  detenidos
por  la Guardia  Civil, según in
forma  el Ministerio del Interior.

“La  operacióm  policial  ini—
ciada el pasado día 1 9 en la pro-
vincia de Guipúzcoa, y extendi
da  posteriormente a la de Vizca—
ya,  arroja,  en  el  momento  de

Nuevo yacimiento
petrolífero en el  -

mar,  frente a la  
costa  de   •-

Tarragona
Tarragona.  —  En pleno mar

Mediterráneo,  ante  las costas
tarraconenses  se descubrió
ayer  Ufl  pozo  petrolífero  con
una  producción de  3.500 ba
rriles  diarios nc crudo. El nue
yo  yacimiento  denominado
“Salmonete  1 “  se halla situado
a  45  kilómetros mar  adentro
frente  a la costa tarraconense,
en  la  zona denominada  “Ta
rragona-F”  por  las entidades
propectoras.  Estas  son
ENIEPSA,  UNION  TEXAS,
GETTY  y MEDOSA, actuan
do  como operadora del grupo
la  firma española ENIEPSA.

Fuentes  del  Ministerio  de
Industria  confirmaron  a  este
periódico  la noticia y asegura-
ron  que tanto  la cantidad  ex-
1 raída por d ía como la excelen
te  calidad (petróleo  del  tipo
440  API) hacen concebir gran-
des  esperanzas, aunque  no  se
haya  tomado una decisión de-
finitiva  sobre  la  explotación
del  pozo. Los sondeos, que  se
realizan  en aguas de  100 me-
tr-os  de  profundidad  con una
perforación  máxima de  3.982
metros.  proseguirán en perío
do  de pruebas hasta la primera
semana  de febrero. Se calcula
que  el yacimiento podría aho
rrar  a  España anualmente del
orden  de los 6.000 millones de
pesetas.

facilitar  esta  información,  un
total  de 19 detenidos, presuntos
integrantes  y colaboradores  de
las  bandas armadas de  ErA, en
sus  ramas  político—militar, así
como  la intervención de un im
portante  arsenal de armas y ex-
plosivos,  y la localización de va-
nos  ‘zulos’  y.  ‘pisos  francos’
pertenecientes  a  dicha  organi—
zación  terrorista”,  dice textual—
mente  la nota oficial del Minis—
teno  del Interior.

“Aun  cuando  la  operación
continúa,  la difusión alcanzada
por  el despliegue de las fuerzas y
Cuerpos  de  seguridad realizado

obliga  a  facilitar  a  la  opinión
pública  la siguiente nota sobre el
alcance de la misma.”

Añade  la  nota que  “con base
en  la información de que dispo
nían  los servicios especiales de la
Guardia  Civil, el pasado día  19
se  inició en la zona del Goiherri,
que  comprende las comarcas de
Tolosa  y Beasaín, una  serie de
servicios  de  identificación  y
control  de personas por parte de
las fuerzas y Cuerpos de seguri
dad  del Estado, en busca de su-
puestos  integrantes de  las ban—
das  armadas de ETA cuya posi—
ble  localización  se  ubicaba  en
dicha  zona.

“Esta  inicial  operación  de
identificaciones  y  controles
—prosigue— se extendió, como
consecuencia  de  los  primeros
servicios  practicados, a  las ciu—
dades  de  Oñate,  Mondragón,
Arechavaleta  y  Vergara,  para
pasarse  posteriormente  a  otras
localidades  de Guipúzcoa.”

Según la versión oficial, «fr u—
to  de las primeras  detenciones,
que  en el día  19 sumaron un to
tal  de nueve, de los que la mayor
parte  fueron puestos en libertad
ante  la falta de pruebas sobre su
presunta  vinculación con ETA,
la  operación se fue extendiendo
a  otras  localidades guipuzcoa
nas  hasta pasar a Vizcaya el día
22,  en  cuya capita’,  Bilbao,  se
detiene  el día 25 al que  aparece
como presunto máximo respon—
sable  de  la coordinación de  los
‘comandos legales’ en el interior
de  ETA (p.m.) VIII Asamblea,
Armando  Vélez Cendoya.

“El mismo día 25, también, en
Bilbao,  queda  desarticuladi  el

comando  de  la  rama  político-
militar  de ETA (VIII Asamblea)
que  venía  operando  en  la  pro-
vincia  de Vizcaya.

“En  el curso de  la operación
policial,  asimismo, quedan  de-
sarticulados  otros  dos  coman-
dos,  los  denominados  ‘Gau
Txori’  (Pájaro de  la  Noche)  de
ETA  Militar, cuya actividad bá
sica  era la información, aunque
se le atribuyen también acciones
operativas,  y  ‘Arria’  (La  Pie-
dra),  comando legal armado  de
ETA  (político-militar  VIII
Asamblea),  y desmontada la in
fraestructura  informativa  y  de
apoyo  de ETA (m) en Tolosa”.

Entre  las acciones que se im—
putali  a los comándos desarticu
lados,  cuya coordinación, como
dice  el Ministerio, habría corri—
do  a cargo del detenido Arman-
do  Vélez Cendoya,  figuran  los
secuestros  de  Mirentxu  Elose—
gui,  del directivo de la empresa
Indar  señor Larrañaga,  del  in
dustrial  señor  Orbegozo,  del
médico  dentista Manuel Allen—
de  Purrúa y del capitán de Far
macia  Martín  Barrios,  poste—
riormente  asesinado.  En  este
caso  intervinieron  tres  coman—
dos  distintos: los que  le secues—
traron,  quienes le  guardaron  y
los  que le asesinaron.

Por  lo que se refiere al arsenal
intervenido,  cabe señalar  entre
sus  elementos la existencia de un
lanzagranadas,  dos  fusiles  de
asalto,  varias  metralletas y  ar—
mas  cortas además de granadas
de  mano e importante  cantidad
de  explosivos.

PEDRO  CONDE  ZABALA.         (Página 13)

Jerusalén.  (Efe y DPA). —  El
jefe  del Gobierno alemán, Hel—
mut  Kohl, se entrevistó ayer por
tercera  vez con el primer minis—
tro  israelí, Isaac Shamir  quien
por  la mañana  resultó levemen
te  herido en un accidente de trá
fico  que  no  le impidió sin cm-
bargo  seguir con sus actividades
una  vez asistido en el hospital de
Jerusalén.

Este  tercer encuentro se dedi—
có   especialmente  al  tema  de
Oriente  Medio y su problemáti
ca.  En este contexto el canciller
alemán  no  parece  dispuesto  a
acceder  a las peticiones israelíes
para  que Alemania suspenda su
proyectada  venta  de  armas  a
Arabia  Saudí. En una entrevista
realizada  en  Jerusalén  para  la
televisión  alemana,  Kohl  dijo
«Las  decisiones de Alemania se
toman  en  Bonn,  no en  Jerusa
lén”,  subrayando  al  mismo
tiempo  que el Gobierno federal
conservará  sus  “viejas relacio—
nes”  con el mundo árabe. “No es
cuestión  de  elegir entre  unos y
otros”,  dijo.

En la mañana de ayer, Kohl se
había  entrevistado  con el líder
de  la  oposición, Shimon Peres,
jefe  del Partido  Laborista israe—
lí,  quien también  le desaconsejó
la  venta de armas a los saudíes.

Por  otra parte,  España estuvo
presente  en  las conversaciones
entre  el  canciller  alemán  y  el
“premier”  judío,  debido  a  la

próxima  adhesión  de  nuestro
país  a la Comunidad Económica
Europea  y las consecuencias que
ello  supondrá para  Israel. Kohl
prometió  la  cooperación  de
Alemania  en  favor  de  Israel
cuando  España  y  Portugal  in
gresen en la CEE. Shamir expli
có  el miércoles a su invitado que
la  entrada  de  estos dos  países
puede  suponer un golpe mortal
para  las exportaciones agrícolas
israelíes. Israel vende a la CEE, a
la  que pertenece como país aso-
ciado,  el  85 por  ciento  de  sus
productos  agrícolas y el 65 por
ciento  de los industriales.  Sha—
mir  también apuntó que España
no tiene relaciones diplomáticas
con  Israel y esto podría suponer,
luego  de su entrada  en  la CEE,
que  fuera el único país de la Co-
munidad  sin  relaciones con el
Estado  hebreo.

Kohl  prometió  discutir  el
tema  con los otros países miem
bros  de la CEE.

Helmut  Kohl visitó ayer, ade
más,  la  Universidad  hebrea  de
Jerusalén,  donde  anunció  la
creación  de la cátedra para polí
tica  financiera  internacional
“Carl  Melchior”,  patrocinada
por  el Gobierno de la República
Federal  de  Alemania  en  me-
mona  del jurista  y  economista
judío  alemán Carl Melchior, na
cidoenHamburgoen  1871 yfa
llecido  en diciembre de  1933.
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La  Guardia Civil desmantela en la operación de Tolosa la infraestructura de ETA-Vifi

Lendizábal,  policía municipal de Tolosa, Ramón Tellería Guiu, Jesús
,  Javier  Beltza Ugartemandía y Antonio Tolosa Lasa

Detenido en Guipúzcoa el comando operativo de
ETAmpm que secuestró al capitán Martín Barrios
Las  fulminantes operaciones de la Guardia  Civil en
la  zona de Tolosa que sorprendieron a la opinión en
días  pasados han dado sus frutos. Una nota del Mi—
nisterio  del Interior daba a conócer ayer- que entre
los  detenidos se encontraban los miembros del co-
mando  que secuestró a Martín Barrios y un  impor
tante  contingente de ETA-VIII.

Felipe González confía
a  medio plazo en los

frutos de la reconversión
Madrid.  —  El  presidente  Mercado Común; mediana-

del  Gobierno, Felipe Gonzá-  mente  pesimista ante  la  re-
lez, presta todo su apoyo a los  forma  de la Administración
ministros  que impulsan la re-  y muy preocupado por la si-
conversión  industrial,  es de-  tuación económica y social.
cir  el trío Soichaga -  Boyer -  La principal preocupación
Almunia,  que  últimamente  del  presidente  se centra  en
habían  recibido serias críti—  estos momentos en el fuerte
cas  por  parte de  UGT a raíz  déficit de la empresa pública
de  los despidos efectuados en  y  las dificultades que  están
la  empresa  aceriales. El pre-  apareciendo  para  su  sanea—
sidente  del Gobierno es pie—  miento económico; el fuerte
namente  consciente del coste  déficit  público, y la falta de
social  y humano  de la recon-  disponibilidades financieras
versión,  pero está convenci-  para el sector privado capaz
do  de  que  a  medio plazo se  de  generar  mayor  empleo.
empezarán  a recoger los fru—  que el sector público que es
tos  esperados de  este sanea-  quien consume la mayor par—
miento  de  nuestra  base in—  te de las disponibilidades Ii—
dustrial.  quidas; reconversión indus—

Felipe  González  piensa  trial  con  la  generación  de
que  la situación se puede ha-  conflictividad  social que  se
cer  muy  difícil  y  delicada  está generando; y en  menor
para  el país, si se hace coinci—  grado la negociación colecti—
dir  en el tiempo una serie de  va para este año.
conflictos  sociales que la co-  Por otra  parte en  algunos
yuntura  histórica  ha  puesto  círculos sociales y  políticos,
sobre  la mesa del.Gobierno  no se descarta la posibilidad
socialista.  Es decir que  con-  de que UGT y CEOE lleguen
verjan  en  un momento dado  a acuerdos marcos en los sec
los  despidos de aceriales, Sa—  tores más difíciles corno son
gunto;  la reconversión naval;  los  del  Metal,  Transportes,
huelgas  de RENFE  e Iberia;  Construcción,  etcétera,  que
paros  en el metro de Madrid  ordene la negociación. Estos
y  Barcelona;  aumento  de  acuerdos podrían ser tácitos
tensión  en el campo andaluz  y no formales o públicos.
etcétera.

.  La  ruptura  de las negocia-  Almunia confía en la
ciones  sobre  un  acuerdo  .  .   -

marco,  no  preocupa  espe-  negociacion
cialmente  al  presidente  del  Por otra parte,  el ministro
Gobierno;  conocedor y espe-  de  Trabajo  y Seguridad So-
cialista  en los temas laborales  cial, Joaquín  Almunia  pro-
considera  que la falta de con-  nunció  anoche  su  esperada
certación  también  tiene  as—  conferencia en el Club Siglo
pectos  positivos: el que la ne-  XXI en la que manifestó que
gociación  colectiva  no  esté  pese a la ruptura  de las con—
encorsetada,  y que los inter-  versaciones entre  sindicatos
locutores  sociales  consigan  y empresarios confía en que
recuperar  el  protagonismo  “las  actitudes  negociadoras
puede  dar mayor viveza a las  van  a  seguir  prevaleciendo
organizaciones.  Confía en la  como voluntad de la inmensa
responsabilidad  de las partes  mayoría de los españoles”.
y  en que  no se llegue a  situa-  El ministro de Trabajo fue
ciones  límites.  tajante al señalar que ‘la an—

Según hemos podido saber  tonomía negociadora de  los
de  fuentes  de  absoluta  sol—  interlocutores  sociales -  en
vencia  muy cercanas al presi-  materia  salarial  va  a  estar
dente  del  Gobierno,  Felipe  condicionada  por  las  dcci-
González  se  muestra  satis—  siones de  los poderes públi—
fecho  de cómo se ha llevado  cos en orden a la fijación de
la  reforma  militar y la lucha  su política de empleo y en ge—
contra  el  terrorismo.  Se  neral  a toda su política eco—
muestra  esperanzado ante la  nómica”.
integración  de  España en  el         .   (Página 27)

El Estado en acción
La  operación policial desencadenada en  días pasados en  la

comarca  del Goiherri,  en  las inmediaciones de  Tolosa, y en
otras  zonas del Pais Vasco, no parece haber sido una maniobra
gratuita  o de mera intimidación contra presuntos movimientos
de  ETA, sino una acción bien planificada tras la pista concreta
de miembros de la facción de los “octavos” de la rama “político-
-militar”.  Así se desprende de  los resultados difundidos  ayer
oficialmente  por el ministerio del Interior,  con la reserva de lo
que  en su momento decida eljuez sobre las presuntas responsa
bilidades  de los detenidos. La posibilidad de que entre estos se
encuentren  elementos implicados, entre  otros crímenes,  en el
secuestro  y abominable asesinato del capitán  Martín  Barrios
constituye un hecho que, de confirmarse, haría recobrar la fe de
este  pais en la capacidad de sus instituciones democráticas para
hacer  caer el peso de la ley sobre quienes la ultrajan con sangre.

:  •  Kohl prometé ayuda a Israel para
.  cuando España entre en la CEE

Enric  Salomó, asustado, pide ayuda
Enrie  Salomó, presunto implicado en el escándalo de la col-
za,  cuya esposa fue hallada descuartizada  la madrugada del
pasado  lunes tras  quince días de secuestro, regresó  a las  13
horas  de ayer a  su celda en la cárcel de Tarragona,  una vez
finalizado  el periodo de 72 horas  de libertad vigilada que le
concedió  la  Audiencia  Nacional.  Salomó dijo a  «La Van-

guardia»  que él y sus hijos están asustados y pidió ayuda

Shamir  sufrió un acc  lente de
tráfico sin consecuencias

(Página  25)



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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lunto  mercado  deCO  la Travesera de Grácia. -

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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Indulto a dos
ex  etarras
acogidos

.  a la reinserción
Madrid.  (Lid-”La  Van»

guardia’.)  -.  El  Gobierno
aprobó  en su reunión  de  ayer
la  concesion de dos indultos  a
dos  ex etarras que se han aco»
gido a las medidas de reinser
ción  Uno es el ex miembro  de
ETA-pm  Jesús  María  Gon
zález Armendáriz  (tenía  una
condena  de  6 años  por perte
nencia  a  banda  armada)  y el
segundo  çl ex *miIi  Juan  An
drés  Arteche  Arteaga  (que
cumplía  una condena  de tres
años  por  colaboración  con
banda  armada).

Con  la  concesión  de  estos
dos  indultos,  son ya 54 los ex
etarras  indultados  desde  no-
viembre  de  1982  y  ya  sólo
quedan  pendientes  de resolu
ción  siete casos. De ellos, dos
están  acusados  de  delitos  de
sangre.  Estos indultos  se çon
ceden  en  aplicación de  la le—
gislación  vigente,  previa soli

.  citud de los interesados  y con
su  compromiso  de  renunciar
a  la lucha  armada.

Ley de combustibles
Por  otra parte, el Gobierno

décidió  remitir a las Cortes un
proyecto  de  ley básica  sobre
comercialización  de combus
tibies  gaseosos, en especial gas
natural,  dentro  del  Plan
Energético  Nacional (PEN)  y
del  deseo de que para  1992 el
consumó  de  gas  natural  su-
ponga  un  6,2  por  ciento  del
total  de energía. Están previs-
tas  inversiones de 160.000 mi-
llones  de pesetas para  una ra
cionalización  de lo relativo al
gas  natural, especialmente  en
infraestructura,  y está previs
to  concertar  concesiones  con
empresas  privadas.

Asimismo,  el Consejo deci
dió  remitir  a  las  Cortes  un
proyecto  de  ley para  prorro
gar  los plazos de vencimiento
de  la. ley  de  arrendamientos
rústicos  de  1980 y al quepo
drán  acogerse todos  los agri
cultores  con  fincas  arrenda
das  antes de 1942, qué podrán
ejercitar  el derecho  de acceso
a  la propiedad.  De esta inane
ra  desaparece,  según  el  Go
bierno,  la  amenaza  de  desa
hucio  que  existía  sobre  losarrendatores  “históricos”,

quienes,  además,  podrán  ver
en  el futuro  como estas fincas
pasan  a su propiedad,  tenien
do  en cuenta  que la nueva ley
ampliará  hasta  1992 el  plazo
para  acceder  a  la  propiedád
de  las fincas  ahora  en  estado
de  arrendamiento.  El  Go
bierno  ha solicitado a las Cor
tes  que  esta  ley seá discutida
porel  trámite  de urgencia.

También  se aprobó  un gas
to  de  1.028 millones de  pese
tas  para la realización del pro
yecto  de investigación “Gale
no  2000”, encuadrado  dentro
del  plan  Eureka  y que  se lle
vará  a cabo por empresas pri
vadas  y en la Universidad  Po
litécnica  de Valencia. Elpro
yecto  se refiere al diagióstico
médico  no  destructivo  i5or
medio  de sensores e inteligen
cia  artificial.

P.  C.  ZABALA

La  Habana.  (Eúviado  especial.)
—  Un  Fidel  Castro  visiblemente
t.uigado  y  afónico,  con  la  barba
cana  y vestido con uniforme  mtli
tar  de gala, condecoró  en la noche
deljueves  a Felipe González coñ la
orden  José  Martí,  una medalla  de
oi.o  plata y esmalte que recibieron
también  en  vida  Leonid  Bréznev,
Bumedien,  Omar  Torrijos, Samo
ra  Machel y Allende.  El acto se ce—
lebró  en el  Palacio de  la  Revolu
ción,  ante  la plana  mayor  del po-
der  cubano,  a  excepción  del
general  Raúl  Castro,  hermano  de
Fidel  y ministro de Defensa.

Gonz1ez  reiteró su solidaridad
con  el  pueblo  cubano  “en  cual—
quier  circunstañcia”,  y que los dos
países  habían sabido  mantener esa
amistad  por  encima  de  avatares
históricos.  Fidel  Castro  dijo  a
González  que le imponía  la.distin
ción  ‘por  tu relevante pasado y tu
sincero  trabajo en favor de las me-
jores  y más cálidas relaciones entre
nuestros  dos países”. Felipe Gon
zólez  añadió:  “creo  que  hemos
avanzado  un  largo  terreno,  esti—
iriado  amigo,  estimado  presi
dente”.

Pero  además  de políticos  y mi-
litares,  a  la  recepción  asistieron
personalidades  de  la  cultura,  las
artes  y las letras. Allí éstaban Gar—
cía  Márquez,  Bryce  Echenique  y
Fernández  Retamar,  el  poeta  cu
bano  más  comprometido  con  la..
revolución.

En  el ‘buffet”  posterior al  acto’
menudearon  los  “mojitos”  (ron,
azúcar,  hielo  y  yerbabuena),  los
“daiquiris”,  los  tragos  largos  de

whiskies,  la piña  colada  y el vino
de  Rioja,  en  homenaje  al conde-
corado,  así como  “tamales” (han-
na  de maíz  cocida con carne),  lan-
gosta  del ‘ Caribe y  camarones.
Tódo  ello en abundancia.

Cortesía extrema
Fidel,  que  compartió  un  rato

éon  los  invitados  y  se fotognafió
con  los  periodistas,  ávidos  de
“souvenirs”  revolucionarios,  ex-
tnemó  las  cortesías  para  con  su
huésped  español,  a  quien,  çorno
dijo  én  el  discurso,  conoce  desde
hace  diez años, y le trata con cierto

.  tono  paternal.  Los  discirsos  fue-
ron  breves,  el  acto protocolario  y
el  ambiente  no excesivamente en-
tusiasta:  el  largo  viaje  del  prsi—
dente  español  desde  Lima  (cinco
horas)  y el reciente  de  Castro a la
Unión  Soviética, explicaban segu
ramente  el tono  mortécino  de  la
recepción.

“Está  muy  bien  de  salud,  pero
tiene  ya  sesenta  años.  Debemos
cuidarlo,  porque  es  único”,  decía
con  cierto  humor,  puro  en  ristre,
un  alto  funcionario  de  la  presi
dencia  cubana  refiniéndose al “co-
mandante  en  jefe”.  Fidel  sigue
dando,  en efecto, sensación de vi—
talidad  y autoridad,  péro los años
no  pasan en balde.

Al  respecto era curioso  compa
rar  la edad de los responsablés cas-
tnistas. La media del Gobierno  cu—
bano  ronda  los sesenta,  y el  paso
del  tiempo  ha  hecho  mella en  es-
tos  antiguos  comandantes  guerri—
llenos  y  agitadores  estudiantiles

que  llevan casi 28 años en el poder.
Cuarenta  añqs,  n  cambio,  es  la
media  de  edad  de  los  miembros
del  Góbierño  español o de los altos
funcionarios  que  les acompañan.
Uno  de ellos, el secretario general
de  Comercio,  Guillermo  de la De
hesa,  solicitó durante4a  recepción
un  autógrafo  a  “Gabo”  García
Márquez,  impecable en  su guaya
bera  blanca  —en la  invitación  se
exigía  “traje oscuro”.

Se  repartieron  generosamente
los  memorables  puros  “cohibas’,
pero  Fidel  ni  los  miró.  Hace  un
año  que  no  fuma,  y  mantiene  la
promesa  cosi voluntad  envidiable.
“Fidel  se cuida,  y aunque  los puros
so41 menos  dañinos  que el cigarri
ho,  un  díasin  decírselo  a nadie,
dejó  los  tabacos.  No  ha  vuelto  a
tocarlos.”  

.    ALBERTO M1GUFZ

Bonn.  (De  nuestro  correspon
sal.)  —  La semana  próxima viajará
a  España  el  canciller  Kohl,  para
mantener  un breve encuentro  con
Felipe  González.  Se trata  de  una
visitaregular  —encuentro institu—
cional  —,  prevista  en las relaciones
hispano-alemanas,  que  tiene  el
aliciente  de ser la primera  visita de
Kohl  a Madrid  desde el ingreso de
España  en la CEE..  Desde el  punto  de  vista bilate

ral,  las  relaciones  no  pueden  ser
mejores.  Políticamente,  apenas
hay  cuestiones conflictivas. De to—
das  formas,  temas de discusión no
faltan  nunca.  Así. el tema más im
portante  para.  nosotrós  previsto
para  este  encuentro  es  el  de  la
aportación  española  al  fondo  co-
rnunitario  El  absutdo  de  que  un
país  recién, ingresadó  en  lii CEE

,  —como  España  sea  contribu
yente  neto  desde el  primer  año es
evidente.  La  predisposición  ale-
mana  a incrementar  su aportación
a  la CEE  resultaríá  decisiva  para
una  revisión bruselense de las car—
gas  a los Estados miembro.

Para  los alemanes  resulta  muy

,  interesante  el tema de la relefóni—
ca,  con su monopolio  del mercado’
de  comunicaciones,  pero,  sobre

.  todo,  porque  un “casamiento”  de
Telefónicá-con  la CGTE  francesa
significaría  el  monopolió  francés
del  mercado  continental.  La RFA
aspira  a  que  Telefónica  adopte
‘por  lo  inenos  los dos  sistemas, el
francés  y el alemán.

Empresa mixtade aviackin
‘  . En  cambio, son mucho  mejores

las  perspectivas de  llegar a la for—
mación  de’ una empresamixta  de, vuelos “charter”.  Aquí  las mayo-
res  diferencias  radican  en  el por—
centaje  de la participación  germa—
na.  Lufthansa  prétende  un míni—
mo  del  50  del  capital  y  la
dirección  técnica  de la ntieva cm—
presa.  También  las  perspectivas
de  que mediante  España se desvie
un  mayor  porcentaje  de  la ayuda
comunitaria  al  desarrollo desde  el
Africa  francófona  a Hispanoamé
rica  son alentadoras.

.  VALENTIN  POPESCU

El presidente español, condecorado con la orden deJosé Martí
González expresó .supropósito dé reforzarlos

vínculos con Cuba “en cualquier circunstañcia”.
Un  Fidel Castro fatigado y afónico condecoró a Felipe

.  González con la máxima distinción de la revolución cu—
bana.  Lossesentaaños  de Çastro comienzan a pesar en
un  líder qué concentra todo el poder del régimen. Por su
parte,  la hija de Gutiérrez  Menoyo se ha  trasladado  a
Madrid  para  seguir la  posible  liberación de  su  padre,
que  lleva 22 años prisionero en La Habana.

.  Escepticismo
de la oposición
ante la regulación
de la TV privada

Madrid.  (Efe.)’ —  Las fuer—
zas  políticas de oposición aco
gieron  ayer  con  escepticismo
el  anuncio  de  una  “pronta”
regulación  de la  TV privada,
efectuado  por  el  presidente
del  Gobierno,  Felipe  Gonzá
lez,  en  Lima.  Diferentes  por-
 tavoces parlamentarios  reite—
raron  ayer  su  apoyo  a  una
normativa  sobre  televisión
privada,  aunque  desconfia
ron  de  que  el  Gobierno  la
acometa  en esta legislatura.

Luis  Ramallo,  de  CP,  de-.
claró  que “ojalá sea verdad lo
que  dice el presidente sobre la
TV  privada,  porque  hasta
ahora  todo  se ha quedado  en
promesas  que no cumple”.

El  diputado  conservador
criticó  la afirmación  de  Feli
PC González, según la cifal,”el
proyecto  de  ley  se  llevará  a
cabo,  con o sin el consenso de
la  oposición”, por considerar-
la  ‘poco  democrática”.  Para
Ramallo,  si esta regulación se
acomete  sin el  acuerdo  de las
fuerzas  políticas  “está  claro
que  habrá un nuevo monopo.
ho,  una televisión privada so-
cialista”.

José  María  Riobo,  del
CDS.  dijo que su grupo  “está
convencidó  de  que  el  presi—
dente  del  Gobierno  no tiene
ninguna  intención  de  sisear
adelante  ese proyecto,  por  lo
que  no confía  en absoluto’ en
sus  declaraciones”.  Según  el
diputado  del CDS, el Gobier
no  “va a  tardar  en  regular  la
TV  privada, porque  no  le in
teresa”,  y se mostr6  “muy in—
crédulo”  ante  el  anunció  de
Felipe  González.

Modesto  Fraile,  del  PDP,
recordó  que  su  grupo  tiene
presentada  en  el  Congreso
una  proposición  de  ley regu
ladora  de  la ‘ televisión  priva—
da.  .  ‘  .

.  Kohl vendrá a España en visita

 oficial la próxima. semana
La hija dé Gutirrez  MenoyolIégó a Madrid

Oviedo.  (Efe.)  —  Elena  Patri— Gutiérrez  Menoyo  ha  perma— destacado  militante  socialista
Cia Gutiérrez,  hija de  Eloy Gu- necido  prisionero,  s!I  hija  sólo “al  que quitaron  el título  de me-
tiérrez  Menoyo, . prisionero  en ha  recibido  unas  pocas  cartas dicina  cuando finalizó  la guerra
las  cárceles castristas desde hace que  consiguieron  sacar a escon- española”,  dijo un familiar,  que
22  años,  llegó  ayer  a  Madrid, didas  de  la cárcel  de  Boniato,  a agregó  “que toda  la familia  de-. procedente  de  Puerto  Rico, .1 .000 kilómetros de La Habana. cidió  emigrar  a Cuba,  donde  se
para  esperar  las  noticias  que Sus  familiares  están  seguros disfrutaba  de  un  régimen  de-
traiga  de Cuba  el presidente del de  que Gutiérrez  Meiioyo  man- mocrático”.  .

Gobierno,  Felipe González, que tiene  unas  condiciones  físicas y “Siempre  fuimos  una familia
llegará  mañana a Madrid.  . psíquicas  bastantes  favorables, con  mala  suerte  —añadió—ya

Un  familiarasturiano  de Gu- según  los testimonios de los últi-
,

que  el  mayor  dé  los hermanos
tiérrez  Menoyo  manifestó  que mos  presos liberados que convi— de   Eloy  perdió  la  vida  en  el
Elena  Patricia,  que  reside  en vieron  on  él.

,

frente.  en  la guerra  civil y  otro
San  Juan  de Puerto  Rico con su
madre  y su padrastro,  se trasla-
dará  mañana  al  aerdpuerto  de

La  familia  del  comandante
Menoyo  lleva desde  1964 reali-
zando  ininterrumpidas  gestio-

decidió  ir a París y allí tuvo que
participar  en la Segunda Guerra
Miindial.’

Barajas  para  estar  presente nes  pai:a  conseguir  su  ¡ibera- El  viaje de  Felipe González  a
cuando  aterrice el avión de Feli- ción.  Su hermaña  Sara, que resi- Cuba  ha devuelto las esperanzas
pe  González. de  en Oviedo  desde  hace varios a  la familia de Gutiérrez  Meno-U

“Vengo a España  —dijo Elena años,  explicó que decidió  poner yo,  que  creen  que  “esta vez  las
Patricia  a  sus  familiares  de hace  poco  un  negocio de  veñta negociaciones  del  presidente
Oviedo—  para  estar  con  vosó- de  pollos  asados  para  “hacer van  a servir para  algo”.
tros  y celebrar  el regreso de  mi frente  a los gastos que acarrean No  obstante, según uno de los
padre  o  llorar todos juntos.”  La las  gestiones que realizó  por  mi . familiares, ya en 1 978 cuando  el
hija  de Menoyo, según su fami- hermano”. entonces  presideite  del Gobier
ha  ovetense, ha conseguido  una Eloy  Gutiéirez  Menoyo y su no,  Adolfo.  Suárez,  se  interesó
acreditación  especial que le per- familia  emigraron a Cuba desde durantesu  viaje aCuba  por la Ii—

. mitirá  subir  al avión  del presi-
dente  González parapoder  ha-
blar  con él “a solas”.  •

Madrid,  donderesidían,  alfina-
lizar  la G uerra Civil española en
1939.  Su  padre,  que  ejercía  la

beracióndel  que  fuera  coman—
dante  revolucionario  “las espe
ranzas  también  fueron  mu-

Durante  los 22 años que Eloy profesión  de  médico,  fue  un chas”.

Ir  QuzEE  QUE SU SEÑORA TENGA LA MEJOR COCINA,
E  ‘  .  .

No sea  egoísta, no se guarde  este ,  cinas  únicás, modernas, a la van-
anuncio para usted solo, su mujer le  guardiadel diseño, con unos acaba-
agradecerá que se lo enseñe.  ‘.   dos  de alta  calidad, adaptables
¿Por qué? Pues, porque en DISINT  a cualquier espacio o necesidad.
le aconsejaremos y orientaremos, a  La nueva generación de cocinas            . .  1

lavezquelemostraremosunasco..  POGGENPOHL. Nadie le  podrá   /             S.L.

.            . .  fil  ofrecer tanto. No se olvide y enséñeIitr1nnn,      le este anuncio a su señora, pero a            coanas-bañosLJUL11ÇI  ILIU  ‘  nadie más, seguro que se lo agrade-       DIAGONAL, 646 -  Tfno. .2053707
IW    .   r-    .: ,  ‘  .cerá. .                                      08017 BARCELONA


