
LA VANGUARDIA 13MARTES, 20 NOWEMBRE 1990 POLÍTICA

•  La documentación incautada a los etarras detenidos el sábado pasado en Francia ha posibilitado la
detención  de 26 personas que, en el País Vasco y Navarra, formaban la infraéstructura  de apoyo para las
acciones  que proyectaba el nuevo comando Araba, que ETA iba a reorganizar en fechas próximas

Redada policial en el País Vasco y Navarra
sobre una estructura de apoyo a ETA
Entre la documentación incautada hay cartas con instrucciones para los colaboradores

BILBAO. (Redacción.) —  Un total
de  26 personas fueron detenidas en
el  País Vasco y Navarra por su pre
sunta  vinculación con ETA, como
consecuencia de la operación poli
cial  iniciada tras la captura en Fran
cia  de cuatro supuestos etarras. No
se  descarta que en las próximas ho
ras  puedan producirse nuevas de
tenciones,  según  han  informado
fuentes oficiales.

En  poder de los cuatro detenidos
el  sábado pasado en Saint Martin de
Seignanx fueron encontrados diver
sos  documentos con  datos  sobre
presuntos colaboradores de la ban
da terrorista que podían servir al co
mando  de infraestructura durante
su  campaña de atentados. Estos da
tos  han servido para realizar la reda
da  que la policía y la Guardia Civil
llevan a cabo en el País Vasco y Na
varra  desde la madrugada del lunes
pasado. Entre la documentación in
cautada  figuran varias cartas con
instrucciones dirigidas a colabora
dores  de ETA, algunas de ellas fe
chadas el viernes pasado día 16, po
cas. horas antes de que fueran dete
nidos los cuatro etarras.

La  acción policial en la que se ha
practicado dicha redada en el País
Vasco y Navarra ha permitido de
sarticular  una red de evasión utili
zada por los miembros de ETA para
huir  de la justicia y escapar a Fran
cia  cuando se sabían buscados.

Al  mismo tiempo han sido dete
nidas  varias personas que podrían
constituir  la infraestructura del co
mando  etarra que pretendía intro
ducirse  en el País Vasco para reali
zar  una campaña de atentados. El
mayor  número de  arrestos —trece
hasta  mediodía de ayer— se ha regis
trado  en Navarra. En la  tarde  de
ayer, la policía localizó en aguas del
río  Cidacos, en Tafalla, varias bol
sas  que contenían granadas y mate
rial  pertenencientes a un comando
legal de ETA.

La policía en Navarra sigue dos lí

neas  de investigación, según infor
mó  la Delegación del Gobierno en
Pamplona. Una de ellas es la que ha
llevado a la detención del que fuera
secretario de organización de HB de
Pamplona,  Carlos Pérez Ojuel, que
se encontraba huido desde que hace
dos meses fuera desarticulado el co
mando  Amaiur, al  que  presunta
mente pertenecía.

Pérez  Ojuel fue detenido a  me
diodía de ayer en Aoiz, donde se es
condía  en un  piso de Antonio Ale
mán  Abaurrea. La policía detuvo
también en Pamplona a la hermana
de  este último, Francisca Alemán, y
a  su  marido, José Adrián  Huarte
Azpíroz, al tiempo que prosigue las
pesquisas para localizar al propieta
rio de la vivienda en la que se oculta
ba  Pérez Ojuel.

La segunda línea de investigación
abierta  en Navarra se deriva de la
detención,  el pasado domingo, en
un  piso de Rentería, de Angel Lizar
be  Osés y Luis Francisco García Ló

En  Tafalla la policía halló
bolsas con tres granadas,

munición y material
terrorista para la

fabricación de explosivos

pez. Ambos, vecinos de Tafalla, se
encontraban huidos desde el pasado
mes  de junio, a raíz de la desarticu
lación del comando Nafarroa, tras
los sucesos de la foz de Lumbier.

Los  dos presuntos miembros de
ETA estaban ocultos en la vivienda
de Nekane Arrieta, que también fue
detenida.  En el piso fueron encon
tradas  tres .pistolas. Tras estas de
tenciones, fue arrestado en Tafalla
José Angel Uriz, a quien se acusa de
formar  parte del comando legal de
ETA Saioa. A última hora de la tar
de  de ayer fueron puestos en liber
tad  cinco de los detenidos en Nava
rra:  Francisca Alemán, Huarte, Et
xabe,  Samaniego y Pilar Urabayen,
trabajadora  de Protección Civil de
la Delegación del Gobierno.

La  policía y la Guardia Civil de
tuvieron  también, en la madrugada
del  lunes, a diez personas en el País
Vasco, qúe se suman a las tres arres
tadas  el sábado en Guipúzcoa.

En  Vizcaya, se  produjeron seis
detenciones durante la noche del lu
nes;  en Alava, tres y en Guipúzcoa,
una.  Estas detenciones se unen a las
tres  que se practicaron el lunes en
Rentería: Angel Lizarbe, Luis Fran
cisco Gracia y Nekane Arrieta..

BILBAO. (Redacción.) —  “Están
profundamente  equivocados  los
que  piensen que  estos  asesinatos
pueden  modificar la actitud de  la
mayoría de los españoles, de los vas
cos  y del Gobierno”, afirmó el mi
nistro  del Interior, José Luis Cor
cuera, ayer en Bilbao, en los funera
les  por  los  dos  policías,  José
Francisco Fernández Herrera y Da
niel  López Tizón,  asesinados  en
Santurce el pasado domingo por la
explosión de un camión-bomba al
paso de una dotación policial.

Asistieron a los oficios fúnebres,
además del ministro del Interior, el
consejero de Interior del Gobierno
Vasco, Juan Lasa; el director gene
ral  de  la  Policía, José  María Ro
dríguez  Colorado; el delegado del
Gobierno  en  el  País Vasco, Juan
Manuel  Eguiagaray, y otras perso
nalidades civiles y militares.

Tras  el funeral, Corcuera aseguró
que  “cometen  un  error  quienes
quieren llevar al ánimo de los que ya

están  juzgados por la Justicia que
está  próxima su  salida”, y resaltó
que  “una de mis primejas preocu
paciones es poner a disposición ju
dicial a los autores de estos asesina
tos”. Agregó que otra de sus preocu
paciones  son  “los  terroristas  de
salón, casi tanto como los que asesi
nan”  y se refirió a los votantes de
HB  que “estoy seguro —dijo— que la
mayoría de ellos desean la paz para
este pueblo”.

Tras  el acto religioso, el cuerpo de
José  Francisco Fernández Herrera
fue trasladado a Tenerife y el de Da
niel  López Tizón, a La Coruña.

El  presidente de la  Conferencia
Episcopal, cardenal Angel Suquía,
condenó  el  atentado  de Santurce,
afirmando  que “desgraciadamente,
el  terrorismo cuando quiere dar se
ñales de vida, mata, pero no es ése el
camino  del hombre; ése es el cami
no  oscuro y sin salida de la  selva.
Pido,  desde mi fe, que el Señor les
conceda conversión y perdón”..

Carmen Guisasola, principal terrorista detenida el sábado en Francia

Carmen Guisasola debía organizar otra vez el comando Araba
•  Los cuatro presuntos miembros de ETA detenidos
el  pasado sábado por la policía francesa en la región
de las Landas se disponían a reorganizar el comando
Araba de ETA, según ha podido saber “La Vanguar
dia” en fuentes del Ministerio del Interior. El citado
comando fue desarticulado por la Guardia Civil en
septiembre de  1989 y,  desde aquella fecha, no  ha

•  vuelto a ser sustituido por otro. Fuentes del Ministe
rio del Interior manifestaron que Carmen Guisasola
iba a cruzar la frontera para ponerse al frente del nue
vo comando Araba, del que formarían parte los otros
tres  detenidos:  Alberto Plazaola, Miren  Simona
Odriozola  y  Roberto Murguiondo. Sin embargo,
otras fuentes policiales relacionadas con la lucha an

titerrorista  han señalado que Carmen Guisasola no
iba  a formar parte de este comando y que solamente
los  otros tres detenidos iban a integrarse en el mis
mo.  Se da la circunstancia de que dos de los deteni
dos en Francia están acusados porla pólicía española
de  haber áctuado como colaboradores del comando
Araba antes de huir a Francia. Se trata de Roberto
Murguiondo, detenido por la policía en 1983 y huido
a Francia después de quedar en libertad, y de Alberto
Plazaola Anduaga (novio de la miembro de ETA Su
sana  Arregui, que el pasado mes de junio  resultó
muerta en la foz de Lumbier). Los cuatro millones de
pesetas y los cien mil francos eran para hacer frente a
los gastos del grupo durante una temporada.

Corcuera: “Estos asesinatos
no cambiarán la actitud de
la mayoría y del Gobierno”

OPINIÓN

Quince años después
•  HOY, HACE QUINCE AÑOS, MORfA FRANCO,
conforme nos han anunciado ya desde hace algunos
días  algunas esquelas de la  Fundación Francisco
Franco, o como conmemoraron unos pocos miles de
españoles —cuatro o cinco mil, se asegura—, en las ca
lles de Madrid, el pasado domingo, donde predomi
naron  quinceañeros o ancianos, con algunas actitu
des  o vestimentas singulares, e incluso se originaron
algunos incidentes y choques menores con fuerzas
policiales Sin duda hubiera pasado, un año más, casi
inadvertido, como sucedió en años anteriores, de no
tratarse  de una fecha de “número redondo”: tres lus
tros justos.

Y  en mayor medida que recordar al fallecido dic
tador  o sus eventuales huellas en la España de nues
tros  días, resulta más aleccionador comprobar en
qué  medida tan importante han cambiado las cosas
en  este país en tres lustros decisivos. Ciertamente,
por  aquellos días de noviembre de  1975, hubiera
sido impensable suponer que un Gobierno socialista
podría  llegar a mantenerse nueve años seguidos en el
poder  e incluso plantearse la permanencia durante
dos  decenios continuados. Como hubiera sido ini
maginable  la  evolución política general que se  ha
producido  en España tras la recuperación de la fór
mula  monárquica y de la Constitución vigente.

Obviamente,  cada cual puede hacer, y hace, su
propio  balance de esos cambios operados. Y el que
realicen  González o Guerra ha de parecerse bien
poco, con toda seguridad, al que traza, por ejemplo,

Girón  de  Velasco en  declaraciones a  “Interviu”.
Frente al anuncio de Guerra de que a este país “no lo
conocerá ni la madre que lo parió”, sostiene el viejo
“león de Fuengirola” y ministro de Franco durante
dieciséis años que “hemos perdido una  barbaridad
en  seguridad ciudadana yen orden público” o que no
conoce  “ningún avance ni novedad extraordinaria
en lo social desde que desapareció Franco”, y que “el
asunto  social lo van manteniendo a base del paro
subvencionado”. Para Girón —cuyos “rugidos”, en
su  tiempó de poder, originaban severas crisis, y que
hoy habla desde la silla de ruedas y casi ciego, “ahora
hay bastante sectarismo y una libertad mal entendi
da”. Y, en cambio, resulta sorprendente cuando dice
que le parecen bien las autonomías “en tanto no sean
una  cueva de separatismos”, algo que parece perci
birse, dice, entre vascos y catalanes. Para Girón, Suá
rez resulta ser el personaje más nefasto y extraño de
los  pasados 15 años; y el Rey, “un gran acierto de
Franco”.  •

Hoy,  una buena parte de los españoles ya apenas
sabe quién fue Franco —un señor que se estudia en los
libros de Historia— y mucho menos quién era, o qué
papel  desarrolló en el antiguo régimen, “el león de
Fuengirola”. Tiene poco que ver aquella vieja histo
ría  con los nuevos tiempos, en los que, a modo de
ejemplo, “el peligrosísimo” y “enemigo público nú
mero  uno” Santiago Carrillo llama a las puertas del
gubernamental PSOE...

•  JOSÉ CAVERO
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PARÍS.  (Corresponsal  y  agen
cias.)  — Las autoridades  españolas  y
francesas  han llegado a  un acuerdo
para  que  nueve  presuntos  etarras
que  actualmente  se  encuentran  en
prisiones  galas, sean extraditados  o
expulsados  a  España con objeto  de
que  puedan ser juzgados en  nuestro
país  por la Audiencia  Nacional,  se
gún  informaron  fuentes de la lucha
antiterrorista.

Todos  los  presuntos  etarras  in
cluidos  en la lista acabarán de cum
plir  su  pena  de  prisión  en  Francia
durante  1996 y  1997, aunque  algu
nos  de  los que  en  principio  acaban
su  condena  en el 97 pueden salir an
tes  de  prisión  al acogerse a  benefi
cios  penitenciarios.

En  la  lista  figuran  Josu Ternera,
Santi  Potros,  Miren Simone Odrio
zola  Aguirre,  Ignacio  Olagascoaga
Múgica,  Waldo,  Xapu,  Josu  de
Mondragón,  Rafael Cande Simón y
José  Koldobika,  según  las citadas
fuentes.

El  histórico  dirigente  de  ETA
José  Antonio  Urrikoetxea  Bengoet
xea.  “Josu Ternera”, será el primero
de  los terroristas  entregado a Espa
ña.  ya  que  cumple  su condena  en
Francia  el próximo  4 de mayo. Ter
nera  fue  detenido  en  Bayona el  11
de  enero de  1989 y podría serjuzga
do  en  España  por  el  seguimiento
con  fines  terroristas  del  ex  policía
José  Amedo  y  del  director  general
del  Ministerio  de Defensa, Eduardo
Santos.

Cronológicamente.  el  siguiente
en  cumplir  su condena  en Francia es

Santiago  Aróspide  Sarasola, “Santi
Potros”,  el próximo mes de octubre.
Antiguo  jefe  de los comandos  ilega
les,  Aróspide  fue detenido  el 30 de
septiembre  de  1987 en  la localidad
francesa  de Anglet.

Documentación incautada
Entre  la documentación  que se le

incautó  —los famosos  “papeles  de
Santi  Potros”— había datos  precisos
sobre  personas  contra  las que  ETA
pretendía  atentar.  Santi  Potros,  de
quien  se ha  pedido  en  diversas oca
siones  su  extradición,  figura  al
menos  en  una  decena  de  sumarios
pendientes.

Por  su parte, José Javier Zabaleta

Elosegui,  “Waldo”,  y Faustino  Vi
llanueva  Herrera,  “Xapu”,  que
cumplirán  condena  en abril y agosto
de  1997, respectivamente,  también
serán  juzgados  en  España,  quizá
este  mismo año, debido  a los benefi
cios  penitenciarios.  Waldo fue dete
nido  el 23 de septiembre  de  1990 en
la  localidad  francesa  de  Biarritz.
Nacido  en  1950 en  Hernani  (Gui
pÚzcoa),  ocupó  puestos  de  respon
sabilidad  en  ETA.  En  España  está
procesado  por cinco sumarios.

Xapu,  que  fue  detenido  el  7  de
mayo  de 1992 en  Burdeos, nació en
septiembre  de  1952  en  Guernika
(Vizcaya).  Estaba  considerado  uno
de  los principales dirigentes  de ETA
tras  la detención  en Bidart  de la cú

pula  de  ETA.  Según  ciertas  infor
maciones,  en  1 986  intentó  asesinar
a  Manuel  Fraga. Fue detenido  el 29
de  noviembre  de  1 990 en Nantes.

Asimismo,  será entregado a Espa
.  ña  Jesús  Arkauz  Arana,  “Josu  de

Mondragón”,  quien  acabará  de
cumplir  su condena  en  octubre  de
1997.  Huyó  a  Francia  a comienzos
de  1983, y allí desarrolló  su activi
dad  en el seno del aparato  militar de
la  banda  terrorista,  llegando a ser el
hombre  de  confianza  de  Santi  Po-
tros.  Considerado  el número  dos de
la  cúpula  etarra,  fue  detenido  en
Franciael  l9demarzode  1991.La
caída  de losjefes etarras lo llevó a la
cúpula  de ETA.

También  podrá  ser  juzgado  en
España  Rafael  Cande  Simón,  uno
de  los miembros  del  comando  Bar-

celona  de ETA que en  l97  provocó

En  la lista de los
extraditados figuran los

jefes  Josu Ternera, Waldo,
Santi  Potros y Josu

de  Mondragón

la  matanza  de  Hipercor  en  la  Ciu
dad  Condal,  en el que fallecieron  23
personas.  Fue  detenido  el 21 de fe-
brero  de  1 993 en un bar de Toulou
se.  Está procesado y en rebeldía por
el  citado  atentado  de Hipercor,  por
otro  contra la refinería de Empetrol,
en  Tarragona  —donde se produjeron
daños  valorados  en unos  1.000 mi
llones  de pesetas— y por pertenencia
a  banda  armada y tenencia  ilícita de
armas y explosivos. En total, once
sumarios  pendientes  en  la Audien
cia  Nacional  y en otros tribunales.

Otros  dos  etarras  menos  conoci
dos,  Miren Simone Odriozola Agui
rre  e  Ignacio  Olascoaga  Múgica,
cumplirán  también  condena  en  no
viembre  y  diciembre,  respectiva
mente,  y podrán ser juzgados en  Es
paña.  Igualmente  será  entregado  a
España  dentro  del  acuerdo  citado,
el  presunto  etarra  José  Koldobika,
quien  acaba su condena  en  Francia
en mayo de 1997..

BREVES
I’  Nueva Izquierda
celebrará en octubre
su congreso
Los  promotores  de  la
transformación  de la corriente
de  IU Nueva  Izquierda  en  un
partido  político  han
nombrado  una  ejecutiva
provisional  que  encabece ese
proceso  hasta  la celebración
del  correspondiente  congreso
constituyente,  que podría
tener  lugar en  la primera
quincena  de  octubre.  —  Efe

ie  Dos ertzainas
atacados por jóvenes
radicales en Bilbao
Un  grupo dejóvenes  radicales
atacó  la noche del  viernes en
Bilbao  con cócteles molotov y
tornillos  a dos ertzaintzas, uno
de  los cuales resultó  herido
leve  en un codo, mientras  que
un  coche patrulla  sufrió daños
ocasionados  por  el
fuego.  — Servimedia

I,.  Colom pide un
homenaje para los
catalanes en el exilio
El  secretario  general de  ERC,
Angel  Colom. reclamó  ayer,
coincidiendo  con los actos de
su  partido  sobre el 65
aniversario  de la  república
catalana,  que el gobierno de la
Generalitat  celebre un
homenaje  oficial  a los
catalanes  en  el exilio. — Efe

,pr  Gibraltar anula
el registro de
planeadoras
El  Gobierno  de  Gibraltar
anunció  ayer  la puesta en
marcha  con carácter
inmediato  de  una  nueva
normativa  por  la que  las
embarcaciones  semirígidas de
la  Roca —las utilizadas  como
habitual  transporte  de
mercancía  de  contrabando—
no  podrán  registrarse en  su
puerto.  El pasado  miércoles
un  guardia civil murió cuando
el helicóptero en el que viajaba
cayó  al mar  mientras
perseguía  a  una  embarcación
gibraltareña  con tres
presuntos  narcotraficantes  a
bordo.  —  Europa  Press

pe  Cataluña abandona
el Consejo de la
Juventud de España
El  Consell  Nacional  de  la
Joventut  de  Catalunya
(CNJC)aprobóayer,  en su XII
asamblea  general
extraordinaria,  dejar  de  ser
miembro  del Consejo de  la
Juventud  de España (CJE). El
CNJC  ya  había  mandatado  a
su  secretariado,  hace  un año,
romper  la vinculación  con la
CJE  si se  ponía en  peligro su
estato  y su continuidad  en las
organizaciones  juveniles
europeas.  —  Europa  Press

0” Manifestación para
que la Guardia Civil
se vaya del Principado
Unos  40 independentistas,
según  la Guardia  Urbana.  se
manifestaron  delante  del
cuartel  de la Guardia  Civil de
Grácia  en  Barcelona para
exigir  el desmantelamiento  de
ese  cuerpo  policial en
Cataluña  y reclaniar  la
desaparición  de  las  fuerzas  de
ocupación”.  —  Europa  Press

•  Un acuerdo entre las autoridades  españolas y francesas hará posible que
durante  los próximos meses sean expulsados o extraditados a España varios
miembros  de ETA, entre ellos uno de los autores del atentado de Hipercor

Francia enfregará este año
a nueve destacados etarras
La  llegada a España se producirá a medida que cumplan condena

Cande  Simón, autor del atentado de Hipercor, será entregado a España
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UNIVERSITAT FOLITECNICA DECATALUNYA
Departament dOrgan,tzació dEmpreses

Curso  iIltC!ZSiV()  def()rmacin  especializada  y  reciclaje
Del  9/5  al  1 3/6/96.  Dc  Lunes  a JLIC’eS  de  1 t:45  a 2 1 :45  h.

GESTION  E IMPLANTACIOIII
DE  LA CALIDAD TOTAL:

EVALUACION. NORMAS ISO•9000
.  Im/r1urlució1l ile sislcmas de calidad b)1al.TokI1 Qua!ii tlasa,gs’;:?s’;Il. Control de la calidad.
•  Nor,ua.v ISQ—’)000. Docuncntaciúu y maiiual de calidad. Proccdimienlus. Proceso de certidcacióti.
•  Eval saciAn de la calidad total. Modelo europeo (EFQM 1 y americano ( Malcom Baldridge 1.
•  Norma (9V-PAUl). Auditorias y ccrtiUcación de powecdores.
•  Calidad a partir (le la salislacción del cliente. Rediseño de procesos. TQM—P. Tra,ntorkin,l.
)  CASOS  I’RACTICOS  DE  EMPRESAS REALES

—  Aplicacions informátiques per a I’Arquftectura.
Dirigit a: Arquitectes superiors  Técnics o que estiguin cursant Iúltim  any de
la  carrera, i siguin majors de 25 anys.
Durada:  450 hores de teoría i 400 hores de práctica.  Data ¡nici: 15/05/96
Sessió Informativa:  Dimecres 17/04/96 a les 10 hores.

—  Técnics  de Projectes sobre sistemes CAM.
Dirigit a: Enginyers Técriics i Superiors o que estiguin cursant lúltim  any de
la  carrera, i siguin menors de 25 anys.
Durada: 450 hores de teoría ¡ 350 hores de práctica.  Data inici: 13/05/96
Sessió  Informativa: Dimecres 17/04/96 a les 16 hores.

—  lnnovació del Producte a l’empresa.
Experts  en Disseny Conceptual ¡ Formal.
Dirigit a: Enginyers Superiors, Enginyers Técnics i Dissenyadors Gráfics o que
estiguin  cursant l’últim any de la carrera, i siguin menors de 25 anys.
Durada: 470 hores de teoria i 430 hores de práctica.  Dala inici:  08/05/96
Sessió Informativa: Dimarts 16/04/96 a les 10 hores.

Reconeguts  per:  -  Modernes instal.lacions ¡ equips actualitzats.
-  Professors de reconeguda expertessa professional.
-  Programes adreçats a les necessitats de les empreses.
-  Formació orientada a les necessitats de les empreses.

Sistema innovador de borsa de treball amb un equip especialitzat dedicat
a  la col.locació deis alumnes.

Cursos subvencionats per la Direcció General  Tots els Cursos estan diriglts a persones en
dOcupació del  Departament de Trebali de la  situació laborald’aturiendisposicióclincorporar
GeneralitatdeCatalunyaielFoflsSOCialEUropeU. se al món laboral.

lnteressats  enviar CV.  per fax (473 41 61)

o  portar-lo en má a la sessió informativa
(cal  confirmar l’assistóncia al teléfon 473 05 84)
Es  fará  una selecció entre tots els candidats

Información  e  Dpt.  d  sDrganització  d  Empreses.ETSETB.
inscripciones:    C/ Jord  Girona.  31  -  Edificio  no  -  08034  F3arcelona

T.401.60.81-401.68.13-401.60.82Fax.401.68.01

1fl!  Generalitat de Catalunya
1DM Departament de Trebali

.  CURS DE SECRETARIAT INFORMÁTIC AMB ANGLÉS (-25 anys)

.  (URS DE SECRETARIAT AMB IDIOMES 1 INFORMÁTICA (-25 anys)

.  (URS DE SECRETARIAT INFORMATIC AMB ANGLES (+25 anys)

.  (URS DE SECRETARIAT COMPTABLE 1 INFORMATICA (+25 anys)
.  Subvencionat per la Direcció  General d’Ocupació.  Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya i  el Fons Social Europeu.
.  Per a dones aturades amb nivell mig d’anglés.
.  Horari cursos: 9,30  -  14 hores. Del 06.05.96 al 31.10.96

lnformació:de1 0a1  3hTel.21  8.74.49Eurolog:Idiomes

1 ;1]

CHURCHILL HOUSE’St. LavruwCollegeKENT;0]

Curso reconocido por: The British Council;1]

MILL-HILL-Londres;0]

I Edades: 11-15 y  16-17 años JULIOyAGOSTO.
Un  mdgnifico colegiopnvado  deranprestigio  para su curso Residencial  o en Familia.
desde 2 semanas 85.000 Ptas. en familia.

Adultos: 18 altos, 3 semanas
118.000 Ptas. Estudio + Familia.

1  Edades lOa  17 años. Residencial y Familia.

C’’;1]

INGLESENLOSPIRINEOS;0]

A  solo 30 minutos del Centro de Londres.

Precio: 78.000 Ptas. 15 días.;1]

DALE CARNEGIE ®
INVITACIÓN

Ahora puede conocer el Programa de Comunicación y Relaciones Humanas.
•  Desarrollar más seguridad y confianza. • Técnicas para hablar en público.

Controlar las Preocupaciones. •  Enriquecer sus relaciones.
Le esperamos el MIércoles 17 de Abril, a las 20 h.  Tel. 93-4880039

WIly  T. Vega Management Institute. S.L. -Diputación, 279 2° 8° 08007-BARCELONA
También en Mataró Tel. 7906205;0]

1Saritalé,10 Desp. 3(allado del RACC) • 08021BARCELONA (parking).Tel.: 414 3 l95- Fax.:4145243
5.-e
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MADRID.  —  El  ministro  del Inte
rior,  Jaime  Mayor  Oreja,  vaticinó
ayer  que  el vandalismo  callejero en
el País Vasco será un fenómeno que,
aunque  se  vea  como  una  victoria
inicial,  “en el futuro  se volverá con
tra  ETA y  será  lo que  le hará  más
daño,  porque  le quitará  más cober
tura  social” que cualquier  otro  acto
que  pueda cometer  ETA.

Este  fenómeno  fue calificado por
el  ministro  como  “la fnayor  expre
sión  de  intolerancia  e intimidación
de  un sector radical del País Vasco”.
Para  hacerle  frente,  el  Consejo  de
Ministros  aprobará  en  su  reunión
del  viernes,  o de la semana  que vie
ne,  el proyecto  de  ley de videovigi
lancia,  que está pendiente  del infor
me  del Consejo de Estado.

Mayor  Oreja  no  quiso  adelantar
si  el Gobierno  asumirá las recomen
daciones  del  Consejo  General  del
Poder  Judicial,  pero  calificó  estas
sugerencias  de  “aportación  impor
tante  que  confirma  la conveniencia
del  proyecto”.

Alertó  contra  los que intentan  dar
la  imagen de que con el vandalismo

callejero  el País Vasco se ha “ulsteri
zado”,  porque  “no es verdad”.

El  ministro,  que  hizo  balance  de
sus  primeros  100 días,  subrayó que
los  ejes  principales  del  Gobierno
han  sido avanzar  en  la normalidad,
tranquilidad  y serenidad,  mediante
el  diálogo y la transparencia.  Por eso

destacó  la colaboración y la confian
za  con el Gobierno  vasco,  “que  ha
dado  resultados”,  y aprovechó  para
apoyar  al consejero  vasco  del Inte
rior,  Juan  María  Atutxa,  tras  las
amenazas  de las que es objeto  desde
el  diario  “Egin”.

También  destacó  la colaboración

internacional,  y  en  especial  con
Francia,  que  ha dado como resulta
do,  dijo,  21  detenciones,  ocho  ex
pulsiones  administrativas  y tres ex
tradiciones.  Precisamente  ayer  las
autoridades  francesas  entregaron  a
la  policía  española a la etarra  Miren
Simone  Odriozola  Aguirre,  que  fue
detenida  el  17  de  noviembre  de
1990 junto  a Carmen Guisasola.

Odriozola  había de reincorporar-
se  al  comando  Barcelona,  mientras
que  Guisasola  tenía  como  misión

Francia entrega a
la  etarra Odriozola,

capturada en 1990 cuando
pretendía incorporarse
al  comando Barcelona

reorganizar  el  comando  Araba.  La
primera  está acusada  por  la policía
española  de haber actuado de enlace
entre  la  dirección  de  ETA y el  co
mando  roba-coches,  desarticulado
por  la policía en enero de  1988.

Mayor  Oreja  consideró  que  uno
de  los momentos  más complicados
y  dificiles de  su gestión fue la sema
na  de  tregua  anunciada  por  ETA,
que  calificó  de  “trampa”,  ya  que
pretendía  la división  de los partidos
democráticos,  que supieron dar una
“respuesta  ejemplar”.

En  el reverso  de  la  moneda,  citó
los  secuestros  del  funcionario  de
prisiones  José Antonio Ortega Lara,
en  poder  de ETA, y del empresario
Publio  Cordón,  capturado  por  los
Grapo,  así como  las actuaciones  de
los  comandos  itinerantes  en  Gali
cia,  Cataluña  y Andalucía,  o  la  ac
tuación  del comando  Navarra  con
tra  cuarteles de  la Guardia  Civil.

No  obstante,  Mayor  Oreja  cree
que  en  estos  100 días las fuerzas de
seguridad  “han  vuelto  a  acreditar
que  se puede  confiar  en  ellas”,  por
detenciones  como  las de Julian  At
xurra,  ex  número  tres  de  ETA,  las
detenciones  de los dos redactores de
“Egin”,  o la  desarticulación  del  co
mando  Galicia.

Sobre  la  inmigración,  adelantó
que  se ha puesto  en contacto  con el
presidente  de  la comisión  de  Justi
cia  e Interior  del Congreso, Rodolfo
Martín  Villa, para  crear una ponen
cia  parlamentaria  en  la que  se con
sensúe  cómo afrontar  el problema..

BREVES
Øi. Aznar inicia su
primera visita oficial
a Latinoamérica
El  presidente  del Gobierno,
José  Maria Aznar,  inició ayer
en  Santo Domingo su primera
visita  oficial a  Iberoamérica.
Aznar  llegó ayer  a la capital
dominicana  acompañado  por
su  esposa,  Ana Botella, y el
ministro  de Asuntos
Exteriores,  Abel Matutes.
Aznar  tenía  previsto  asistir  a
una  recepción ofrecida  por  el
presidente  dominicano,
Leonel  Fernández,  con quien
tratará  sobre las extradiciones
de  etarras. En Santo Domingo
se  encuentran  tres  etarras
que  participaron
en  las negociaciones
de  Argel. —  A.  M.

 Almunia apoya a
Manuel Aznar para
Defensor del Pueblo
El  portavoz  del PSOE en el
Congreso,  Joaquín  Almunia,
confirmó  su apoyo a  la
elección  de  Manuel .Aznar,
hermano  mayor del
presidente  del  Gobierno,
como  adjunto  segundo  al
Defensor  del  Pueblo por
considerar  que  tiene  una
trayectoria  profesional  “muy
digna”.  —  Servimedia

 El PSOE recurre
los decretos sobre
medidas fiscales
El  PSOE presentará  este
jueves  un  recurso  de
inconstitucionalidad  contra el
decreto  ley de medidas fiscales
que  fue convalidado  por  el
Congreso  el pasado 20  de
junio,  por  ser “una  rebaja
tributaria  para  los sectores
más  favorecidos”.  El PSOE
considera  que  la tributación
de  las plusvalías  previstas
sustituye  el principio
de  progresividad  por
el  de proporcionalidad.
—  Servimedia

 La JSC paga sus
deudas a los hoteleros
de  Sant Feliu
El  primer  secretario  de  la
Joventut  Socialista  de
Catalunya  (JSC),  Iñaki
Guerrero,  entregó ayer
1.100.000  pesetas en efectivo,
que  la organización  adeudaba
desde  finales de julio  a los
hoteles  Montjoi,  Loray y
Gasveli  de Sant  Feliu de
Guíxols  por el alojamiento  de
los  asistentes  a  la escuela  de
verano.  Los  establecimientos
habían  recibido  un cheque
sin  fondos. —  Redacción

MADRID.  —  El  general  de  la
Guardia  Civil  Enrique  Rodríguez
Galindo,  considerado  por  el  juez
instructor  Javier  Gómez  de  Liaño
como  el inductor  del secuestro, tor
turas  y  asesinato  de  los  supuestos
etarras  José Antonio Lasa y José Ig
nacio  Zabala, sigue teniendo un des
pacho  en el  Ministerio  del  Interior
y, según fuentes próximas al militar,
continúa  asesorando a los responsa
bles  de  la lucha antiterrorista  sobre
cómo  deben actuar  contra ETA.

El  responsable  del Interior,  Jaime
Mayor  Oreja,  admitió  ayer que  tie
ne  un despacho,  porque  “el general
Rodríguez  Galindo es un general de
la  Guardia  Civil y tiene las conside
raciones  de un general de la Guardia
Civil”.  En  un  esfuerzo  por  quitar
hierro  al asunto,  añadió:  “No tiene
destino,  no sé exactamente  el desti
no  que pueda tener el general Galin
do,  y lo que  puedo decir es que  esta
cuestión  no ha ocupado  ni un minu
to  del Ministerio  del Interior”.

Fuentes  cercanas  al general, con
sultadas  por Servimedia, especifica
ban,  sin  embargo,  que  desde  que
abandonó  el pasado  2  de  agosto  la
cárcel  sin fianza gracias a una  orden
de  la Audiencia  Nacional,  Galindo
acude  al despacho “asiduamente”,
porque  “está  en activo”  y “a  las ór
denes  del director,  esperando lo que
decidan  y las órdenes  que le den”.

Sobre  el contenido  que  desempe
ña  Galindo  en  estas  dependencias,
las  mismas  fuentes  explicaron  que
“es  el hombre que más información
sigue teniendo  de la banda  terroris
ta  ETA” y si hay  alguna  operación
antiterrorista  importante  “detrás
está  la información  del general”.

Mayor  Oreja  aprovechó  la rueda
de  prensa  de ayer para pedir  “disci
plina”  a los miembros  de las fuerzas
de  seguridad  del Estado  y apoyó al
director  general de la Guardia  Civil,

Santiago  López Valdivielso,  que  ha
decidido  expedientar  a los guardias
civiles  Daniel  Carvajal  Medina  y
Francisco  Javier Rodríguez Muñoz,
que  fueron  descubiertos cuando  es
piaban  al  agente  Pedro  Miguéliz,
“Txofo”,  un  testigo  protegido  del
caso  Lasa y Zabala.

El  ministro  recriminó  la  actua
ción  de  los  dos  agentes  y  advirtió
que  “no  es  posible  que  se  haga  la
guerra  por su cuenta,  que  cada uno
haga  lo que  crea conveniente,  aun
que  sea desde la buena  fe”. Añadió
el  ministro  que  “si hay que hacer un
determinado  servicio por una razón
o  por otra,  tiene que ser coordinado
por  los  responsables  del  departa
mento”  e insistió en la idea de la dis
ciplina:  “Así  nos vamos  a  ahorrar
todos  muchos  problemas,  porque
bastantes  drama  hemos  padecido
con  estas cuestiones”.•

El  fiscal pide prisión
menor para jóvenes
independentistas
El  fiscal solicitará  penas  de
prisión  menor  —en total  más
de  siete años— para  ocho
independentistas  catalanes
que  serán juzgados  hoy  en
Tarragona,  acusados  de  un
delitocontinuadode  injurias y
amenazas  al Estado  por haber
pegado  adhesivos  y carteles,
firmados  por  la organización
independentista  Maulets, con
lemas  contra  la Guardia  Civil.
Los  procesados  pegaron  en
1995  mensajes  con
expresiones  que  decían
“Guardia  Civil,  terroristes
uniformats”  o “Forales  forces
d’ocupació”.  Agencias

•  Mayor Oreja, satisfecho de la cada vez más estrecha colaboración con Francia, aspira a que la violencia
callejera  actúe como un bumerán y devuelva el golpe al entramado  de ETA. Preocupado por el fenómeno
de  la inmigración, Mayor Oreja es partidario  de un pacto de Estado para solucionar el problema

Mayor Oreja vaticina que el vandalismo
callejero acabará v4lviéndose confra ETA
El  Gobierno aprobará el proyecto de ley que regulará el uso del vídeo dentro de diez días

El  ministro Mayor Oreja espera que el  vandalismo organizado por ETA se  acabe a medio plazo

CARMEN DEL RIEGO

“Egin” arremete contra Atutxa
•  El diario  “Egin”, defensor  de las tesis de ETA, atacó ayer con saña al
consejero  vasco del Interior,  Juan  María Atutxa,  acusándole  de que-
rer  que algún “incontrolado”  atente contra  el periódico.  La portada  se
abría  con el titular  “Atutxazo”,  antesala  de un durísimo editorial  del
colectivo  J. Iratzar que respondía  a la entrevista  con Atutxa que el día
antes  publicó “El País” y en la que éste aseguraba que varios  empresa
rios  pagan  el  impuesto  revolucionario  insertando  publicidad  en
“Egin”.  “Hemos tomado buena  cuenta de su doble amenaza  hacia to
dos  los trabajadores  de esta casa —dice—, por su obsesivo y enfermizo
interés  en ahogarnos  económicamente  y por ponernos espectaculares
dianas  para  que cualquier  “incontrolado”  que “usted descontrola  co
rneta  la barbaridad  que tanto  le apetecería”.  Bajo el título  “Declara
ción  de guerra de un mentecato”,  se acusa a varios medios de comuni
cación  de cobrar  un  “impuesto  contrarrevolucionario”,  y se advierte
a  Atutxa  que,  “si por  pura  casualidad,  algo de lo que usted  trama  en
los  días de delirio,  le sucediera a este periódico o a alguno de sus perio
distas,  la vida en Euskal Herria  sería muy diferente,  pero no precisa
mente,  y esto es una  sencilla reflexión, muy feliz para nadie”.

Galindo acude regularmente
al despacho que todavía
conserva en Interior
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MADRID.  (Agencias.) — El  minis
tro  del Interior,  Jaime Mayor Oreja,
defendió  ayer la actitud  de José Ma
ría  Aznar  durante  su visita a la Re
pública  Dominicana,  en  relación
con  los etarras  deportados  en aquel
país,  ya que, ajuicio  de Oreja, “ir  a
la  caza del terrorista  como si se fuese
a  la caza del nazi constituiría  el ma
yor  error  político  frente  al  fenóme
no  violento”.  En  definitiva,  Mayor
consideró  positivo  que  Aznar  no
presionara  al Gobierno  dominicano
para  obtener  la  extradición  inme
diata  de  los etarras  que  residen  allí
desde  1989, y se conformara  con un
mayor  control  de  esos  activistas  y
con  la  perspectiva  de  que,  en  caso
necesario,  el Gobierno  dominicano
aplicará  los tratados  de extradición.

LE ASESOfAN AJJSTANDOSE A SuS NECESIDADES
TrmI  lica  obras y aclMdades

Portolá, 24   417  83  04
08023 Barcelona      Fax: 4176730

OPINIÓN

El Supremo y
los esfuerzos

inútiles
•TARDE  O  TEMPRANO, el
Supremo  tenía  que  llegar  al
meollo  de la cuestión,  y resol-
ver  si  citaba  o  no  a  Felipe
González  por  el  caso  GAL.
Pero  siente una  pereza inmen
sa  ante  la cuestión,  y por  eso
volvió  a  aplazar  ayer su deci
Sión.  En  el Alto Tribunal  im
pera  una  doble  convicción.
Primero,  la  absoluta  inutili
dad  de la declaración  de Gon
zález,  que  no va a decir  ahora
en  sedejudicial  lo contrario  de
lo  que le ha dicho a la prensa  y
al  Parlamento:  que él no orga
fizó  ni consintió  la “guerra su-
cia”  contra  ETA. Pero, segun
do,  el Supremo  también  teme
el  vapuleo si permite  que Gon
zález  pase por  las páginas del
sumario  limpio  de  polvo  y
paja.  Estos factores explican la
decisión  adoptada  ayer,  que
no  es más  que un  nuevo apIa-
zamiento.  Se  le  dice  al  juez
Móner  que  debió haber  trami
tado  el recurso  contra la dene
gación  de  la citación  de Gon
zález,  pero  no  se  resuelve  si
ésta  debe  producirse  o  no.
Esto  se resolverá dentro de va-
 rias  semanas,  tras  una  vista
pública.  Quizás  éste  sea  el
dato  más importante.  La cita-
ción  o no de González va a dar
lugar  a un acto procesal insóli
to:  una vista con audiencia  pú
blica,  en  la  que  acusadores  y
defensores  podrán  argumen
tar  a  favor  y en  contra  de  esa
petición.

Si  cada  diligencia  judicial
tuviera  que  ser  resuelta  con
este  despliegue  de  medios  no
habría  tribunales  suficientes
para  tramitar  los  conflictos.
Por  eso tiene poco sentido que
Felipe  González  pida  que  el
Supremo  le trate  como a cual
quier  ciudadano.  Ningún  ciu
dadano  había  logrado  antes
que  once magistrados  del Su
premo  tengan  que  reunirse
para  decidir si le llaman  a  de
clarar  o  no,  y si lo va  a  hacer
como  imputado  o como  testi
go.  Un  esfuerzo  inútil,  ade
más,  porque González no dirá
nada  que no haya dicho ya.

JOSÉ MARÍA BRUNET

•  El titular  de Interior cree positivo que Aznar no
presionara  a Santo Domingo para obtener la
extradición  inmediata  de los etarras deportados

Mayor rechaza cazar a
los deportados de ETA
como si fuesen nazis
Interior dice que no hay que presionar a Santo
Domingo para que entregue a los etarras

Un  policía  detiene a un alborotador en Hernani

A  juicio  del  ministro,  lo impor
tante  de  la actuación  del Gobierno
en  países como la República  Domi
nicana,  México o Venezuela, donde
se  concentra  la mayor población de
etarras,  “es saber ordenar  inteligen
ternente  lo que  son  las  prioridades
en  materia  de peticiones de extradi
ción”  de  los  presuntos  terroristas
que  se esconden en los países de Ibe
roamérica.

Es  decir,  “la generalización  de la
presión  en  ese  terreno  seria  un
error”,  pues lo importante  es “saber
escoger  y buscar  los terroristas  que
hoy  son  el presente  y el futuro,  que
tienen  una  mayor  relación  con  la
banda  terrorista  y que están hacien
do  una  acción  de  soporte  e  infraes
tructura  a ETA en esos países”.  De
ahí,  la necesidad  de no fijarse en los
terroristas  del  pasado,  en  clara  alu
sión  a los etarras deportados  en San
to  Domingo.

Mayor,  que  hizo estas  afirmacio
nes  tras  la toma  de posesión de  diez
nuevos  cargos  de  Interior  —entre
ellos  siete jefes  superiores  de  Poli
cía—, se refirió  también  a  los inci
dentes  ocurridos  el  miércoles  en  la
localidad  de Hernani,  protagoniza
dos  por los asistentes a una manifes
tación  ilegal  de  HB.  Al  respecto,
Mayor  Oreja  reiteró  que esa violen
cia  social  se volverá contra  los pro
pios  radicales,  aunque  también
mostró  su  convicción  que  de  “va
mos  a avanzar  en la lucha antiterro
rista  y en  la  seguridad  ciudadana”,
pues  “es falso  que  esos  problemas
no  tengan solución”.

Por  otra  parte,  el juez  de  la  Au
diencia  Nacional  Javier  Gómez  de
Liaño  acordó  ayer la libertad  provi
sional  de  la  etarra  Miren  Simone
Odriozola,  entregada  el pasado  lu
nes  por  Francia,  al  considerar  que
no  existen  suficientes pruebas  para
mantenerla  en prisión..

Atutxa quiere sancionar a
los manifestantes ilegales

Bienes de policías
franceses, nuevo
objetivo de ETA

•  Sectores  radicales  simpati
zantes  de ETA han convertido
los  coches  y las  viviendas  de
los  policías  del  País  Vasco
francés  en  objetivo  de  accio
nes  violentas  para  castigar  la
cooperación  que  Francia
presta  a España en la lucha an
titerrorista.  En las últimas  dos
semanas  se han cometido  cua
tro  atentados  con  artefactos
incendiarios.  La  policía  sos-
pecha  que  un  grupo  denomi
nado  Jotake,  que  viene  ac
tuando  desde  hace un  año,  es
el  autor  de  estas acciones  vio-
lentas.  Los  dos  últimos  aten-
tados  se  produjeron  la  noche
del  miércoles  al  jueves,  en
Hendaya  y Bayona.

•  El consejero  de  Interior  vasco,
Juan  Maria  Atutxa,  se  refirió
ayer  a la resolución  del Tribunal
Superior  de Justicia  del País Vas-
co  por la que se archivan  las dili
gencias  abiertas  contra  miem
bros  de  HB  por  participar  en
manifestaciones  prohibidas
(concretamente  las  contramani
festaciones  realizadas  por  los ra-
dicales  frente a los pacifistas que
pedían  la libertad  para  José  Ma-
ría  Aldaya en la catedral del Buen.
Pastor  de San Sebastián). Atutxa.
consideró  la  decisión  judicial.
“clarificadora”  y anunció  que,  a.
partir  de ahora,  la Consejería  de
Interior  estudiará  la imposición.
de  sanciones  administrativas,  al.
tiempo  que  propuso  una  refle.
xión  sobre la necesidad de refor

mar  el apartado  del nuevo Códi
go  Penal,  que  permite participar
en  manifestaciones  prohibidas.
Esa  reforma  debería  posibilitar
el  establecimiento  de  sanciones
administrativas  contra  quienes
se  manifiesten  ilegalmente.

Las  declaraciones  de Atutxa se
producen  en  un contexto  de  vio-
lencia  callejera permanente  y de
manifestaciones  ilegales,  como
la  convocada por  los radicales en
Hernani  frente  a  una  concentra
ción  contra la violencia.  Precisa-
mente,  entre  los  incidentes  que
se  produjeron  tras esa manifesta
ción  cabe señalar  la quema de un
local  en  Hernani,  muy  cerca  del
lugar  en  el que el sábado  pasado
fue  destruida  por  un  incendio  la
sede  de Caja Laboral.

Cwnercit .Locsles Ofic’  Hoteles
Grandes superfIcies . Boutiques

Stands Feiieles
Pisos • Apartamenloi • Torres • Casas, etc

NUESTRO PERSONAL ESPECIALIZADO:
Aparejadores, decoradores,

albafiiles, carpinteros,
electricistas,  pintores, etc

ESPECIALIDADES CONVOCADAS;1]

CURSOS PER AL MÓN PROFESSIONAL
DE LA UNIÓ EUROPEA

Adreçats a persones del món de lEmpresa, titulats de Grau Superior
o Mitj, estudiants dEconómiques, Empresarials, Dret...;0]

CURS DE POSTGRAU EUROPEU

SALUD Y NATURALEZA
HOTEL TUC BLANC
Hotel situado en el corazón de los

Pirineos en el Valle de Arán por sólo
4.780 ptas.fdía en Media Pensión

Niños con alojamiento gratuito
Este precio incluye una sesión de sauna

y  una sesión de hidromasaje
Programa de actividades y excursiones

a  su disposición
Oferte válida del 1 al 1 5 de septiembre

Información y reservas: 93/200-40-66

/  Premios a los Medios de Comunicación
(Prensa, Radio y Televisión)
Tres premios de 1.000.000 ptas.

/  Premios de Investigación
Primer  premio 2.000.000 ptas.
Segundo premio 1.000.000 ptas.

i/  Premios a la Integración
Laboral y Social
Dos  premios de 1.000.000ptas.

/  Premios Extraordinarios
Dos premios de 1.000.000 ptas.

Tema obligado de la Convocatoria: La Prevención, la Integración Social y Laboral o la
Promoción de Servicios Sociales en el área de Minusválidos,Tercera Edad y Refugiados.
El  plazo de admisión de trabajos finalizará el 30 de septiembre de 1996.

INFORMACIÓN:
Instituto  Nacional de Servicios Sociales.
Ginzo  de  Limia,  58. 28029 MADRID.
Tfnos.:  (91) 347 86  15 /          MINISTERIO DETRABAJOYASUNTOSSOCIALES
347  89 88 / 347 89  16.               Instituto Nacional de Servicios Sociales

TITULACIONS DE LA LONDON CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY

EUROQUALIFICATIONS
THIRD LEVEL DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

TITULACIONS DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS;1]

Via Augusta 205 -  08021 Barcelona -  TeL (93) 200 1 1 33 -  Fax (93) 209 29 60
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