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de  k  OD  maififestó que se he res-
  Hzada en  el  momento en  que  por

,   ambas  partes  se  consideraba más
oportuno  y  ha  servido  para  clarifi
car  releclones y  alcanzar un  clima
de  normalidad.

«España —concluyó diciendo el  se-
ñor  Cajel—  está  etenta  a  la  zona
aMcina  y  a  los  países qua  tienen
pendiente  el  contencioso  del  Saha
ra,  que tanto  preocupa a  las  autorl
dades  españolas.
Calendario  parlamentario

Preguntado más  adelante  por  el
-  calendario parlamentario, el  portavoz

del  Gobierno apuntó que  k  fijación
de  las  fechas al  respecto es  terna
que  eflora en todos  los consejos de
ministros.  Por la prelación que se da
a  los  problemas, en  cierto  sentido
puede  contemplarse cuáles  son las
preferencias  del  Consejo  de  Minis
t4-oe en, el  tratamiento de  Io  temas.
Tales proridedes &e pueden conside
rar  como pautas del  calendario del
GobIerno.

Cese  de Ortega  y Díaz
Ambrona

ManIfestó,  slmisrno,  el  seño Or
tIz,  que no se consideró el  terna de
la  fuga  de  Lerdo de  Tejada en  el
Consejo. Solamente hubo un cambio
 de . Impresiones con  el  ministro  de
Justicie,  al  margen del  Consejo. El
señor  Lavilla afirmó que el  juez en-
oargado  de  la  causa del  terrorista
presentó  ati  -enuncia a  proseguir
las  diIigenias  correspondientes y
ha  sido  incorporado al  Juzgado de
tnstruclón  númo  • diecisiete.  Asi
mismo,  enunció que  se  había ecep
tado  el  cese de Juan Antonio Ortega
y  Díaz Ambrona como subsecretario
de  Justicia.

Después  da  opinar  que  l  situa
clón  pesquera óo  había tenido cam
blo  sustancial en  os últimos días y
que  el  ministro  del  ramo  no  infor
mó  sobre el  mismo, el  señor  Ortiz
se  refirió  al  Informe del mInistro del
Interior  sobre  seguridad ciudadana,
que  conteniph  medidas de  estruc
turación  y  desarrollo de los disposi
tivos  de  seguridad, así  como dé  la
necesIdad de dotar a Madrid de tres
mIl  policías  mñs a  t5i  efecto.  El
mhdstro,  en  su  informe —aclaró el
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simultáneo y  alternativo a la vez, de los
Estatutos  catalán y  vasco. lo  cual  per
mitiría  que en el  término de cuatro me-
sss. si  teníamos buena fortuna y  acierto
en  la dirección de los debates, compren-
alón  y  capacidad de  transacción y  com
promlso,  se habrá resueLto el  sueño do-
redo  de  cualquier  político:  dar  cauce
legal  a  las autonomíaC y  resolución po-
lítica  al  grave problema del  País Vasco
principalmente.»

—iY  qué falta  ahora pra  que ése la-
bor  sea tan rápida y  efectiva como se
pretende?

—Que l  Comisión Mixta que se cene-
tituyó  e  día 27 del  mes pasado, entre
la  Comisión Constitucional y  la  de  Re-
glamento  nos  aprueba las  normas  de
procedimiento para el debate de los pro-
yectós  de  EstatUto, pues  lo  cierto  es
que  el  actual reglamento del  Congreso
con  referencia a  la  Comisión Constitu
cional  no regulaba más que el debate del
proyecto de Comisión y  es evidente que
los  Estatutos precisan de un tratamiento
procedirnentál  singular, puesto  que  in
terviene  además en el debate una figura
parlamentaria colegiada, la  delegación
de  la  Asamblea de Parlamentarios pro-
ponenteS  

—jQué  ritmo  va e  llevar  el  ptocoso
de  estudio y  aprobación del Estatuto de
Cataluña? -

—Respecto  al  Estatuto de  Cataluña,
antes de  15 dias debería estar aprobado
el  reglamento de  procedimiento y  en
cuanfó dIspongamos del mismo, convo
caró a la Mesa y plantearé a la presiden-
cia  del  Congreso la  inmediata cónvoca
torI’  de  la  Comisión para no perder ni
un  díé  en  acometer la  labor que nos
espera, yaque, con arreglo al articulo 73
de  la  Constitución. el periodo legislativo
tei’mlna en junio  aunque pienso que ha-
bria  la  posibilIdad de  que la  Comisión
no  Interrumipa su labor a  partir de esa
fecha.

—Qué  oira Carca específica iniporten
te  corresponde a  la  ComisIón Constitu
cional?

—El  examen de los  proyectos de  las
leysi  orgánicas que desarrollarán los de-
rechos fundamentales y de libeftades p
blicas. - Esto cómporta una  ingente labor
que exglrá una dedicación muy singular
de  todos los parlamentarios adscritos a
la  Comsión  Constitucional  del  Con-
greso.             

Et  TrIbuna’  Consutuciona
—,Para  el  buen  funcionamiento de

esta  Comisión Constitucional que usted
preside  no  es  absolutamente necesaria
le  presencia rIel Tribunal Constitucional.

—Ah,  por  supuesto. Para poder fun
donar  lo necesitamos de manera inélu

portavoz  del  Gobierno— no  utilizó
adjetivo alguno. Solamente habló de
datos  y  de  medidas a  adoptar, pero
no  emitió  juicio  de  valor alguno”

Señaló  también  el  señor  Ortiz,  a
una  pregunta de  los  informadores,
que  el  ministro de Hacienda hizo un
llamamiento a sus colegas en orden
a  estimular  todo  tipo  de  medidas
que  contribuyan a  la  contención y
reducción del  gasto público. El  pro-
pb  presidente  del  Gobierno  pidió
también  a  todos  los  miembros del
Consejo  una  politica  adecuada en
este  sentido.

No  se trató del Estatuto vasáo
Añadió  más adelante el  señor Or

tiz  que  no  se  había tratado por  el
Gobierno  el  tema  de  a  reimplanta
ción  del  Estatuto vasco, ‘ni  está de
momento en el ánimo del Gobierno»,
aunque  no excluye la posibilidad de
otro  gesto político.

Consideró  después  el  secretario
de  Estado que  el  desarrollo  consti
tucional  debe ser  un  anhelo pronto
a  reaIizarse en  un  país  como  el
nuestro,  que  acaba  de  darse  una
Constitución  y  ha de estructural- m
chos  dé sus cauces jurídicos;  y que
oor  ello,  considera que  el  nombra-
nliento  Tdel secretario de  Estado pa-
ra  el  Desarrollo  Constitucional  lo
considera inminente.

Remodélación de Embajadas
Afirmó  que  el  Gobierno no  habia

tratado  hoy  sobre  la  remodelaciórl
de  Embajadas. y  sí,  en  cambio, de
la  detención  del  presunto  asesino
del  joven  comunista apuñalado el
pasado día 29 y  que el  ministro  del
ramo  propuso medidas concretas en
relación  con el  hecho.

Señaló,  en  respuesta a  otra  pie-
gunta.  que el  Gobierno no  babia ve-
lorado  el  reciente nombra-miento de
secretario  de  Estado  vaticano.  En
cuanto a  as elecciones inglesas. ma-
nifestó  que  en  el  transcurso de  la
reunión  gubernamental se  iban reci
biendo  datos de  las  mismas, y  que
el  presidente Suárez había enviado
al  final  un telegrama de felicitación
a  a nueva  premier’  inglesa Margu
re.t  Thatcher, por  su  triLinfo electo-
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dible,  y esa necesidad ineludible del iri
bunal  de  garantías constitucionales se
deriva  de  que constantemente estamos
todos  invocando infracciones de  la letra
o  del  espíritu  constitucional, y  es  bien
sabido  que además el  control de los ór
ganos  de  las  comunidades autónomas
con  arreglo al  artículo 153 de  la  Cons
titución,  compete al Tribunal Constitucio
nal  y, es evidente, la urgencia de la Ley
orgánica que  ha de  regularlo, el  esta-
tuto  de  sus miembros y  el  procedímien
to  para el  ejercicio de las acciones de
su  competencia.

—Sobre  quién ci-ee usted que recae-
rá  la  presidenáia de  este TribLinal Cons
tituclonal?

—Sobre  algún jurista que reúna los
requisitos que exige la propia Constitu
ción  o  sea, reconocida competencia con
más  do  15 años en  el  ejercicio  profe
sional, Y  habiéndose llegado a  miembro
del  Tribunal Constitucional por el  mismo
se  proponga al  Rey  que éste  lo  nom
bre.

¿No  cree  que  tiene  muchas  posibili

dades  de  serloel  anterior  presidente  de

las  Cortes,  señor  Hernández  Gil?

--Vo  opino  que  hay  que  tener  en  cuen

te  que  por  prescripción  legal,  precisa-

mente  del  capítulo  da  la  Constitución

a  que  se  refiere  el  Tribunal  Constitu

cional,  requiero  que  los  que  son  a  pro-

puesta  del  Congreso  o  del  Senado,  ten-

yac  la  mayoría  de.  las  3/5  partes,  como

fija  el  artículo  159  de  la  Constitución,

o  sea  que  hacen  falta  210  votos  del  Pie-

no  del  Congreso.  Yo  tengo  una  gran  ad

miradón  por  este  ilustre  compañero  

maestro  que  ustéd  ha  citado,  pero  ello

no  quiere  decir  que  yo  tenga  atribucio

nes  ni  competencia  alguna  para  preco

nizarlo.

Ley  Orgánica  y  Ley  del  Poder

Judicial

Concretemos  entonces,  señor  Attard,

los  problemas  más  importantes  plantea-

dos  ahora  ante  esa  Comisión  Constitu

cionel  que  usted  presIde  y  cuya  resolu

clón  urge  más.

—Lo  más  Importante  son  la  Ley  Orgá

nica  que  regula  el  Tribunal  Constitucio

nal  y  la  del  Poder  Judicial,  por  cuanto

dos  de  los  miembros  del  propio  Tribu-

nal,  se  desiçjnan  a  propuesta  del  Conse

jo  General  del  Poder  Judicial.  La  Ley

Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  de-

berá  ser,  sin  duda.  lo  primerísimo  que

hayan  estas  nuevas  Cortes  y  creo  que

así  está  en  el  proyecto  del  Gobierno.

 --Cree  usted  que  en  la  Comisión

Constitucionál  imperará  el  mismo  espi

ritu  de  concordia  que  tuvo  en  a  etapa

de  la  anterior  legislatura?

—Lo  tendremos  que  imponer,  sin  duda

alguna.  —  M.  M.

Un etano, herido
(Viene  de  le  página  anterior)

toado  a Ee  que  presentaba dos impac
tos  de bela, uno en  el  antebrazo y  otro
que,  según se  cree,  le  atravesaba el
costado, herida que puede sea de  grave-
dad,  aunque no éxiste  certeza debido a
que  no  se le pudo practicar un recono
cimiento  minucioso: Txomin  abandonó
preciitadamente  el  centro  hospItalario,
sin  que por &  momento se conozca sü
paradero.

La  policía francesa intenta  localizar a
Domingo  turbe  desde el  momento en
que  se  conoció la  noticia del  atentado.

Principales acciones que
se  le imputan

Domingo  Iturbe  Abasolo, alias  4xo-
nin,  es  natural  de  Mondragón, Gui-
púzcoa, donde nació el  7  de diciembre
de  1943.  -

Huyó  a  Francia en  el  68,  pasando a
ser  4iberado  de  ETA.

.Txomin’.,  uno de los  hombres claves
de  ETA se le considera participante en
el  fallido  intento de  secuestro del  cón
sul  francés en San SebastIán (mayo de
1971); en  los doe intentos de secuestro
del  industrial señor  Orbegozo (28 y  30
de  abril  de  1971); secuestro del  cónsul
alemán señor Beihl (diciembre de 1970);
secuestro del industrial eibarrés don Lo-
renzo  Zabala Suinaga (enero  de  1972);
atracos  a  los bancos Guipuzcoano, (De-
rio,  Vizcaya) y  Beasain (Guipúzcoa), el
primero  con  un  botín  de  medio millón
de  pesetas y  el  segundo de  10 millo-
nes;  quema y  destrucción de  la  bouti
que  Gurruchaga, de  San Sebastián (no-
viembre  1971); y  atentados a la  delega
ción  de  Sindicatos comarcal de  Tolosa
(diciembre  72),  entre  otros  asuntos.

Intento  de atentado contra
el  alcalde  de  San Juan de Luz

El  alcalde de la localidad francesa de
Sao  Juan de Luz ha sido  óbjeto de  un
intento  de  atentado que  no  ha  llegado
e  cometerse, porque la  criada se aper
cibió  de  la  existencia de  unos detona
dores  colocados entre  unas  bombonas
de  butano a  la  puerta de su casa.

Según  ha podido saber  Efe, unos de-
tonadores  fueron  colocados y  prepara-
dos  pais  explosionar, entre unas bomba-
oes  de  bLitano.  colócadas a  la  puerta
de  l  villa  en la  que reside el  alcalde.

Incendian  el  coche  a un
nacionalista  vasco-francés

Poi-  oti-a  purOs, fue  incendiado un  co-
che  en  la  llliSlild  localidad.

El  vehiculo, al  igual que  otro  incendie-
b()  la  noche del uno  de  mayo, pertene
cia  a  ersollas vincijiadas a  medios na
ciolialistas  vascos franceses.

Ui  noche  del  mCrtes  se  pr’odijeron
acos  de  vandalismo  en  San  Juan cíe
Luz,  pinchando  sus  autores  Ios,neumá
ticos  de  un  centellar  de coches de  tu-
ristas.  

 alcalas  babia  reunido  en sesión ex-
ti-aordinaria  al  consejo  municipal para
pedir  que  se refuerce el  servicio  poli
cial.

(Viene  de la  página  anterior)

do  Comunista de  España Reconstituido,
y  si  procesado  José  Ramón García  Bar-
tOlOtile  S  iiiembro  de los GRAPO y en-
cargado  de  ilevai  el  fichero  con todos
los  datos  que  puedan  ser  de  interés  pa-
ra  la  organización,  aunque  no se  ha  de-
mostrado  que  suministrare  la  informa-
ción  relativa  a  domicilio  y  hábitos del
capitan  Herguedas.  Por  último,  Nuria
Hernaiz  Valero,  mujer  del  anterior,  es
niiembro  del  PCA.

Las  penas que  han sido  condenados
los  procesados  son  las  siguientes:  37
años  de reclusión mayor para Juan Mar-
tin  Luna, corno autor  de  un  delito  de
asesinato, otro de atentado y otro  de te-
nencia  ilícita  de  armas;  25 años  para
Manuei  Brotons Beneyto, como inductor
de  un delito  cíe asesinato y  otro  de aten-
tacio;  cinco años de prisión menor para
Manuel  Perez  Martínez,  José  Bailmon
Casteil  y  Francisco  Javier  Maldonado
Rosso,  como  autores cíe un  delIto  de
asociación  ilicita;  diez años de  prisión
mayoi-  para José Ramón Garica Bartolo
mé  conio autor de un delito  de depósIto
de  explosivos y  otro de  asociación llíci
te;  y  un año y  un roes de prisión menor
para  Nuria  Hernaiz  Velero,  como autora
de  un  delito  de  asociación ilícita.  La
sentencía  condena asimismo a  Martín
Luna  y  Brotons Beneyto a  indemnizar
solidariamente  a  los  herederos de  la
victime  con cinco  millones de  pesetas.

tiene  que ser  sometido al  juicio  en  el
que  se ecusa de  intento  de  asesinato.
Al  hablar a sus electores en  el  distrito
de  North  Devori alrededor de  las  tres
de  la  madrugada, mistar  Thorpe’ no po-
día  ocultar  su desengaño y  humillación
que  adquirirán mayores proporciones la
próxima  semana.

FRACASOS ESTREPITOSOS
Los  liberales han retenido once asca-

ños  pero han perdido más da un millón
de  votos.  La alternativa  que  presentó
David  Steel  de un  Gobierno controládo
por  una minoría liberal  de  unos treinta
diputados no ha sido escuchada por los
ingleses,  que han  preferido afianzar el
sistema  biartidista  que será el  que rija
en  principio  hasta 1984.

El  fracaso más  estruendoso de  ayer
fue  el  de  los  nacionalistas escoceses,
que  de  tener  once diputados en  el  en-
tenor  Parlamento se han quedado ahora
con  la  simbólica representacIón de  dos
escaños. Habrá tiempo para analizar de-

El viole del Rey
a  Rubat  
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3  España se somete a las resolucio
oes  adoptadas por  las Naciones Unidas
sobre  el  conflicto seharaul.

Marruecos no ha cerrado
Ja frontera con Melilla

A  pesar  de  los  insistentes  rumores
que  habían circulado en las últimas ho
ras  de ayer y  durante la  mañana de hoy,
Marruecos  no  ha  cerrado  la  frontera
de  Beni-Enzar, a raiz  de  las  declarado-
oes  de  Adolfo  Suárez en  su  reciente
visita  y  sus entrevistas con líderes del
Frente  Polisario.

La  actitud del  Gobierno de  Hassan II
se  manifestó en el  discurso del  mlnis
trO  de  Asuntos  Exteriores,  Mohamed
Buccetta,  en  Casablanca,  donde volvió
a  reivindicar Ceuta y  Melilla  y  en cuyas
declaraciones fue apoyado por  la totali
dad  de  las  centrales  sindicales  exis
tentes  en  el  país magrebí, según infoi-
ma  Efe.

De  cualquier  forma,  en  Melilla  ha
vuelto  a  escasear hoy  el  pescado, ya
que  los  barcos melillenses que venían
faenando a consecuendia de un acuerdo
de  carácter  local  con  las  autoridades
de  Nacior y  Alhucemas, no  se  hicieron
a  la  mar, y  los  pesqueros marroquíes
vendieron  la  totalidad  de  sus  capturas
en  la  lonja del  puerto de Nador.

Esto ha supuesto que el poco pescado
subastado en la  lonja de  Melilla  llegara
por  carrétera  procedente del  vecino
país,  circunstancia que  se  espera siga
repitiéndose en días veñideros hasta tan-
to  concede Marruecos las correspondien
tes  licencias a  los pesqueros con base
en  Melilla. —  (Resumen de agencias.)

Por  otro  lado, ha quedado vista  para
sentencia  la  vista  de  la  causa seguida
contra  Antonio  Roteta y  Pedro María
lzart  Badiola, acusados de colaborar con
ETA  en  calidad de  informadores, cele-
brada esta mañana en la sección prime-
re  de lo  penal de  la  Audiencia Nado
nal.

El  fiscai  —relata  Efe— solicita  pare
los  dos procesados sendas penas de dos
años  de prisión, mientras que  sus abo
gados defensores, Alvaro Raizábal y  Ja-
viar  Arambuen, solicitan  la  absolución
de  ambos, quienes niegan las Imputado
oes  del fiscal.

Según el  representante de la ley, du
rente  1978 informaron los procesados a
ETA sobre matriculas de automóviles de
guardias civiles  de Azpeltla (Guipúzcoa)
y  dieron referencias sobre personas que
consideraban desafectas e ellos.

Asimismo,  según el fiscal, en julio  de
1978 ocultaron a José Antonio Aguirre
Aristondo,  de  quien  sabían  que  era
miembro de ETA y que lo buscaba la po-
licía,  trasladándole desde  Las  Arenas
(Vizcaya) hasta Azpeitia.

Un  pequeño grupo de amigos de  los
procesados han venido con éstos a la
capital  de España, desde San SebastIán,
pero  no  se han  registrado IncIdentes.
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CAUTELA  RESPECTO A  ESCOCIA
Es  Interesante señalar la  localización

del  viraje  hacia  los  conservadorés.
Mientras  que  desde Birmingham hacia
el  sur  la  Inclinación a  Mrs. Thatcher sé
cifra  en un  siete por  ciento, la  que se
ha  registrado al  norte  de  las Midlands
es  solamente de  un  tres  por  ciento,
Esta  diferencia no sólo indica la  mayor
concentración  conservadora en  el  sui,
sino  la  intensa  concenti-ación del  áo
sempleo,  pobreza y  desencanto que rei
na  en general en el  norte de Inglaterra,
Se  dice hoy que el país, poi- esta razón,
está  diametralmente  dividido  y  que
Mrs.  Thatcher tendrá que aplicar distin
tos  remedios porque  distintos  son los
problemas que  padece la  sociedad bri
tánica.

En  el caso de Escocia, la polítIca con-
servadora tendrá que ser muy cauta. En
primer  lugar  porque  el  viraje  en  el
norte  de la frontera.  ha sido Ilgeramen.
te  favorable a  los  laboristas, que  son
los  que prometieron la  .‘devolution», Es
una  indicación de que el  electorado de
alguna manera quiere contar con alguna
fórmula  más avanzada de  autonomía.

TRIUNFO  LABORITA
EN  LOS  COMICIOS  LOCALES       -

Las  elecciones locales que  se  cele-
braron  ayer  también en  las  áreas nó
metropolitanas de Inglaterra y  Gales han
neutralizado  el  sabor  de  boca de  los
laboristas  en  las legislativas.

El  partido de James Callaghari ha con-
seguido  trescientos  treinta  y  cinco
puestos  en  os  ayuntamientos disputa-
dos,  con la  pérdida de  cincuenta, mien
tras  que los conservadores han ganado
solamente .  ciento  tres  y  han  perdido
trescientos  cuarenta y  uno. —  L.  F.
(Más  información en páginas 16  y  17.)
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calle  y  su  mundo: «Ríos y  presas  por
Ero. —  Páginas 5 y6.

ESPAÑA
TUNEL EN LA CARCEL DE SORIA

En  la  prisión de  Soria, donde están
recluidos los presos politices vascos, ha
sido  descubierto un túnel, por dond  se
piensa se proyectaba una evasión, coinci
diendo  con la  anunciada visita  da  los
parlamentarIos de Herrl Betasuna. —  Pá
gina 9.

BARCELONA
LAS  CALLES CAMBIARAN DE  NOMBRE

El  Ayuntamiento aprobará los  siuIen
tea  cambios en las calles de Barcelona:
Diagonal, Gran Vía.  Paralelo y  Cerrar
Ample. —  Página 21.

CATALUÑA
LERIDA:  LOS SINDICATOS,

ENFRENTADOS
El  convenio de  la  construcción man-

tiene  enfrentados e  CC. 00.  y  UGT. por
un  lado, y  la  CSUT, por otro. Ahora, la
delegación de  Trabajo ha  resuelto no
homologar el  pacto, que sólo había sido
firmado por  la  CSUT. Página 33.

RELIGION          -

NOTA  DEL OBISPADO DE BILBAO
Ant.  la  repetIda OCpoaClón de IglesIas

y  otra dependencias selesialas, el obla
po  ha hadio  públIca una nota en la que
se  señelan los límites en que quedan sus.
tificados estos hechos y  aquellos en los
que  suponen un acto de violencIa a  los
derechos de los católicos. —  Páglná 27.

DEPORTES
HOY.  BARCELONA-ESPAÑOL

Esta  noche,  a  la.  21-30 horas, los
«eternO, rlvlos.  barceloneses se enfren
tan  en  el  Camp Nou que regIstrará un
lleno  total. —  PágIna 41

TIEMPO
INESTABLE

Durante la jornada da ayer en nuestra
región la  nubosidad fue abundante. Hubo
nevadas e  el  Pirineo. las  temperaturas
descendieron  un  poco.  —  Página 58.

PAGINAS
DE  HUECOGRABADO

ARTE.  Crítica de  la  prlncipale, •xpe
siclones de pintura y  escultura que se-
tuslniente se celebran •  Barcelona. Por
Fernando GutIérrez. Página 30. —  «Tarra
dallas,  Invitado de honor»; ‘Narcls Se-
rra  en el  “Club de Debates”;  “Juan Pa-
blo  II  recibió al  cardenal Enrique y  Ya-
rancón»; «Homenaje a  un  grupa de  di-
bulantes de “comica”.  y  «Sajarov sigua
su  “guerra”.  Página 31.  —  «Menudo
lío»  Reportaje de Postius sobre el  am-
brollo originado por la  nueva circulación
en  las Ramblas de nuestra ciudad, Pági
ea 59.

CARTELERA. —  Página 45.
TELEVISION. —  Página 43

Acuerdos del Conselo de Ministrós Las elecciones en Gran Bretaña
(Viene  de  la  página anterior)  tenidamente el  descalabro del  Scottisb

National  Party. aunque a  primera vista
aparece como un rechazo del electorado
escocés  a  los  planteamientos de  auto
determinación que  no  han sido acepta
dos  por la  mayoría de los electores de
‘norte  de la  frontera.

Entrevista  a  Áttard

Sentencia en el juicio de los grapos
Vista contra presuntos
cifiaboradores de ETA

CÜEDI-CHALET
.  sin  hipoteca
.  sin  avalistas
.  1120 ilieses  para  pagar

toda  la  vida  para  disfrutar
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La  actitud de los
hu&guistas,  según el
Ministerio,  es de
«absoluta  intransigencia»

Madrid, 30. (La  Vanguardia» y
resumen de aqenciasj —  Los fun
cionarios de a  administración de
Justicia  decidieron esta mañana,
tras una asamblea, continuar de
manera indefinida la huelga que
llevan a cabo Esta decisión se
tomó tras considerar «vejatoria»
la  propuesta realizada el pasado
viernes por el subsecretario de
Justicia, ya que según dicen se
les  incluiría en la ley con unos
niveles bajos de efectividad eco-
nómica, pendientes de la aproba
ción de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y sin derechos de retroac
tividad. Han solicitado una entre-
vista  con Abril Martoreti

Además  han  remitido  a  Mhiisterio
una  contraoferta, gestinada por  el  pie
sidente  de  la comisión de  Justicia  del
Senado, señor Villar Arregul,  y  apoyada
por  la  ejecutiva del  PSOE. En esta con-
traoferta  se fijan  unos niveles del  025
por  encima del antiguo proyecto de ley
—en  el  que sí  estaban incluidos estos
funcionarios— para cada uno de los cuer
pos.  Asimisrno  al  aplazamiento de  la
adopción de esta medida quedaría remi
tido  a  la  aprobación de  la  ley del  Con-
sejo  General del Poder Judicial, y  las di-
ferencia  económicas surgidas hasta la
aprobación de esta  ley serían abonadas
por  vía de complementOS

El  comité de huelga señaló a La  Van-
guardias ij  convencimiento de que ma-
ñana  e  producirá una  nueva toma  de
contacto  entre los funcionarios y  la Ad
ministración. «Ya que el mInistro de Jus.
ticia  se  ha  declarado incompetente en
este  problema, por considerar que el  te-
ma  era eminentemente económico». Por
ello  se ha solIcitado una entrevista con
el  vicepresidente  del  Gobierno, Abril
Martorell

En  cuanto e  la hueIge que  hoy cum
pie  14 días de duración, las mismas fuen
tos  señalaron que el  alcance es el  mis-
mo  de  los  días anteriores. es  decir  la
práctica  totalidad  de  los  14.000 fundo
narios  de Justicta.

Comunicado del Ministerio
de  Justicia

El  Ministerio  de  Justicia  ha  emitido
por  su parte un  comunicado en el  que
califica  la  postura de  sus  funcionarios
en  huelga de  «absoluta intransigencia
frente  a  la oferta del  Gobierno».

En  este  comunicado se  afirma  que,
caso  de no producirse la reincorporación
al  trabajo de los funcionarios en huelga,
se  practicará la  retención y  deducción
de  los haberes de  los funcionarios im
plicados, correspondiente a  los  días de
inasistencia al trabajo.

Se  reconoce a  los colectivos ‘en huel
ga,  según el  comunicado, la  posibilidad
de  integrarse en  el  régimen retributivo
específico que fija  el proyecto de Ley Or
gánica  del  Poder Judicial y  queda sim-
plemente aplazada por unos mesee, has-
ta  la  entrada en  vigor  de dicha ley,  la
plenitud  de  los efectos económicos del
mismo.

En ‘la prensa de hoy, sigue el  comunl
cado,  aparece como  nueva  reivindica
ción  de  estos colectivos. «que van va-
riando sus pretensiones continuamente»,
una subida lineal de 20.000 pesetas men
suales. El aumento de  esta cantidad su-
pone un total de 671 .520.000 pesetas. so-
lamente a  los oficiales de la administra
ción  de Justicia.

El  Ministerio  señala que los  oficiales
de  la administración de Justicia tuvieron
un  incremento medio de  retribuciones
en  1978 de 21,48 por ciento,  y  en  1979
del  13,20 por ciento. Los auxiliares, en
1978 un  Incremento medio del  23  por
ciento,  y  en  1979 del  11 por  ciento. Y
los  agentes, un Incremento en  1978 del
24,72 por ciento y  en 1979 del  11,60 por
oento.

Madrid continúa sin
reparto  de  butano

Las  distribuidoras de bombonas de bu-
teno  de  Madrid  continúan hoy pataliza

das,  y  sus  repartidores en  huelga, en
protesta  por  la actitud de  las entidades
bancarias  ante  la  Implantación de  los
bonos.

Según los repartidores, los bancos pre
tenden  unos  beneficios  desmesurados
(7  pesetas por bono), contra lo que es-
tán  tanto los  repartidores —representa-
dos  por CSUT— como las empresas dis
tribuidoras,  recientemente afiliadaé a  la
CEPYME

Ayer,  en reunión mantenida por  estos
dos  sectores del servicio, se aóalizó la
conveniencia ‘de convocar a .Butano» y
los  representantes bançarios a una entre-
vista,  Según la CSUT.

Por  otra parte, esta semana celebrarén
asambleas los repartidores de varias pro-
vincias,  en  las que  se pLanteará la  po-
sibilidad  ‘de ir  a  la huelga, si  no se po-
nen  en  circulación los  bonos en  Ma-
drid.

En  opinión  de los  representantes de
repartidores  de otras  provincias, la  im
plantación de los ‘bonos en Madrid per
mitirá  experimentar sus  ventajas e  in
convenientes para su extensión a  todo
el  país.

Por  su  parte, la  Asociación Regional
Centro  de  empresas distribuidoras de
gas, encuadrada en CEPYME, ha ‘manifes
tado  a Efe»  que las gestiones realizadas
para  la  puesta en  marcha del  sistema
de  pao  por  bonos ‘están prácticameri
te  terminadas, «a  falta  de  los  lógicos
controles que las  entidades bancarias
han de realizar sobre los mismos y  las
oportunas informaciones en prensa y ra
dio  para el  mejor conocimiento de los
usuarios sobre su funcionamiento»,

Las  empresas distribuidoras de  buta
no,  lamentan profundamente «las  defi
ciencias ocasionadas en el  suministro,
motivadas —dicii—  por  la  central sin-
dical  CSUT que, utilizando la violencia,
impide cualquier alternativa al problema
creado por su intranslgenóia, ya que di-
chos bonos se encontrarán a disposición
voluntaria de los usuarios antes del pró
xhno día 15 de noviembre».

.  .  ParñlásFuerzasArmadas

Reglamento.
General  .

de DiscipIin
Madrid,  30. —  La comisión corres-

ponrilente  del  Ministerio de  Defensa
ha élaborado ya vaHos borradores so.
bre  ‘un Reglamentó Geueral de  Dis
ciplina  para las  Fuerzas Armadas.

El  Reglamento tiene  por objeto re-
fundir  y  actualizar algunos textos  y
artículos  existenté  en otros  manua
les  militares en  meteria de discipli
na,  así Como recoger en un solo tex
to  toda la  normativa referente a  la
disciplina  militar.

El  contenido ‘del reglmento  se ba
sará,  principalmente. en  las  líneas
generales de las Reals. Ordenanzas,

.  ya  aprobadas en el Parlamento, y  re-
cogerá  numerosos aspectos señala-
dos  hasta el  momento . en  el  regla-

‘  ment5  de  régimen interior.
La comisión encargada de redactar

el  ‘reglamento es  prácticamente la
misma que  redactó las Reales Orde
nanzas. Está compuesta por una de-
celia  de expertosmilitares, p’residida
por  un  general. —  Europa Press.

Parking  Gratis
EN  TODA BARCELONA
.  Comprando su FORD FIESTA en .

AUTO LAYETANA, S., A  será obsequiado
con boletos para 100 horas de áparoamiento
céntrico  y gratuito, válidos durante UN AÑO.

AUTO LAYETANA, SA.
Travesera dG Gracia, 29 -  Te1 200 89 11 y
aerun, 65 -  Tel, 321 23 27

Sin  ideología definida,
actúan  «por  libre»,  como
grupos  de apoyo

Madrid, 3O (Especial para «La
Vanguardia».) —  Los comandos
autónOmos forman una escisión
de  ETA que aunque utilizan los
mismos métodos terroristas ac
tuan al  margen de la. disciplina
de  la dirección etarra

Resulta  bastante difícil  trazar un ená
lisis  profundo de  la  ideología da estos
comandos, ya que en muchos casos han
sido  creados con elementos de  coman-
dos  de ETA desarticulados en parte por
‘la  policía;  de  miembros de  ETA (P-M)
que,  cuando los  ‘bereziak  de Apala se
integran en  ETA (Militar).  deciden llevar
adelante sus acciones de forma indepen
diente;  otros  comandos autónomos son
aquellos  que  pertenecían  al  llamado
Frente  Asambleario o  L.A.I.A. (EZ);  y,
finalmente,  elementos del  PCE (Recons
tituido)  en  el  País Vasco que, tomando
nombres de militantes muertos de ETA,
actuaban como  .‘comando autónomo de
apoyo  a  ETA  y  no  del  GRAPO, como
sería  ‘lo más lógico.

La  denominación de  estos comandos
tiene,  por tanto, un origen muy diverso.
Con  motivo del  artefacto contra  la  pa-
tronal  guipuzcoana -ADEGUI’., la policía
francesa  detiene  y  entrega,  posterior-
mente  a la  española, a  uno de los pro-
suntos  autores, Vicente Aldalur, que se
encuentra actualmente en prisióñ. La po-
licía  Identificó a otros dos miembros del
comando: José Antonio Aguirre Ariston
do  y  Enrique Zurutuza Odriozola. Estos
cornandós autónomos, nacidos en  la zo
na  de Azpeitia, llevan adelante una cam
palia  de ‘asesinatos paralela a la de ETA
(Militar)  durante 1978. En sué reiviridica
ciones toman distintos nombres. El 2 de

octubre del  año pasado reivindicaban el
asesinato de Anselmo Durán, con la de
nominación eComando autónomo 27  de
septiembre’..

EL «Za’pa-Robe’rto»
El  15 de noviembre de  1978, ‘la Guar

dia  Civil detectaba en  la  zona de ivion
dragón  la  presencia de  tres  «autóno
mesa. En la  citada localidad .guipuzcoa
na,  la  Benemérita daba , muerte  e  José
María Iturrioz Garmendía «Zapa’. y ‘a Ro-
berto  Aramburu Urriben,  «Roberto., y
detenía  a  Enrique Zurutuza Odriozola
Elementos de este  comando junto  con
otros  «descolgados» tomaron el  nombre
de  «Comando ‘autónomo Zapa-Robe,-to’. y,
una  vez  organizados, llevarían a  cabo
nuevos atentados.  .

El  30 de marzo de este año, la  comi
saría  de  policía de  San Sebastián daba
a  conocer , una nota  sobre la .desarticu
lacl6n  del  citado  comando auténómo.
Luis  María Expósito Arza, Juan Ramón
Urtizberea  Irastorza,  Ignacio  An-leta
Eguía, María l’doya Arriata Arillaga y Jo-
sé  Manuel Santos González fueron dete
nidos  y  Javier Otazu Chacartegul, Fran
cisco Aldanondo Badiola y  Jesús María
Larzábal Bastarrica huyeron. La policía
les  responsabilizaba del  asesinato del
jefe  de  la Pol.ioía Municipal de Pasajes,
Juan  Jiménez Gómez. .

El  17 de  este  mes, Francisca Alda-
nondo,  «Ondarru», supuesto responsable
del  comando «Zapa-Roberto’., resultaba
muerto  en  un  monte próxi’mp a Tolosa
por  la  Guardia CIvIL Había sido  el  (si.
timo  preso vasco amnistiado en 1977.

«Txabi Etxebarrieta», un
comando GRAPO

1-Lace pocas semanas, la  policía dote.
nia  en  ‘la zona vizcaína de  Portugalete
a  supuestos  miembros  del  comando
.Txabl  Etxebarrieta», todos  ellos vincu
lados  al  PCE (R) y  GRAPO. El añ  pasa-
do.  Gregorio Fernández Riaño, «Aitor’.,
miembro  del  PCE (R), según e!  órgano
de  esto partido, ‘Gaceta  Roja», resulta-
ba  muerto en un forcejeo con un policía
municipal  cuando Intentaba . arrebatarle
su  arma reglamentaria. «Aitor».pertene
cía  al comando «Txabi Etxebarrleta.., .pi-í
mor  miembro de ETA muerto, y sus com
pañeros  anunciaban ‘la  creación de irn
comando autónomo con su  nombre, Al-
gunos  observadores vieron en este  he-
cho  un intento de aproximación del GRA
Po  a ETA y no a la  inversa.

En  resumen, los  ..comandos autóno
mos»  ‘no tienen  una ideología definida,
pueden ser independentistas, socialistas,
revolucionarios, marxistasleninistas, etc.
Y  su único punto en común es la utili
zación  de la  lucha armada indiscrimina
da,  con  autonomía propia, una especie
de  «guerrilleros por  libre» que, con sus
atentados, creen apoyar las acciones te-
rroristas  de ETA, GRAPO, etc.

No  es posible, por ‘el momento, esta-
blecer  alguna dependencia entre  estos
miembros  «autónomos» y  ETA, aunque
existen  supos!ciones que  hablan de . la
utilización  de ‘estos comandos por parte
de  ETA para llevar a cabo atentados que
no  comprometan el  nombre de ‘la orga
nización  armada vasca.

Acusan a Germán
de «confidente»

Los  comandos autónomos que sé res-
ponsabilizaron de la  muerte de  Germán
González  López, en Villarreal  de  Urre
chua,  han realizado diversas llamadas a
varios  medios  de  comunicación asegu
rando  que el  atentado contra e’! militan.
te  socialista se debió a  que era «cola-
borador  de  la  policía», según informa
Europa Press. En los mismos comunica-
dos  afirman que no es el  único militan-
te  de UGT y del PSOE que hace de «con-
fidente’-  y  que tal  vez puedan atacar en
el  futuro  a algún alto dirigente do la iz
quierda.

Ultraderechistas detenidos
en Almería

Varios  miembros de una organización
de  ultraderecha han sido detenidos hoy
y  ce les ha aplicado la ley antiterrorista,
en  Almería, según informa Logos. El gru
po,  que se  autodenoniina Unión de  Fa-
langistas Andaluces, protagonizó días pa-
sados una rueda de prensa en la que los
entrevistados  aparecían encapuchados y
con diversas armas. Los periodistas asis
tentes  han sido igualmente llamados a
declarar.

Detenidos por quemar
una bandera española

Han  sido detenidos en Bilbao los ti-es
presuntos  autores de  la  quema de  una
bandera  española  durante  el  último
«Aberri  eguna», el  pasado 15 dp  abril.
según  informa Efe. La quema fue  efec
tuada  por tres  encapuchados. Por el  mo-
monto,  no  se  han  facilitado  datos  en
torno  a los detenidos.

Laboral                                  

Los ‘fwidoncirios de Justicia en
huelga  sohcitan una entrevista
con  Abril Mcirtorell

Orden Público

Los «comandos autónomos>
110 pertenecena ETA
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El fiscal pide . once
años para uno de los
secuesfradores del
indusfrial Gnibert

Madrid. (Efe.) —  José Antonio
Aguirre Aristondo,  presunto
miembro de los Comandos Aut&
nomos  Anticapitalistas (CAA),
fue juzgado ayer en la Audiencia
Nacional acusado de secuestrar,
en 1983, al industrial guipuzcoano
Jesús Guibert, que fue liberado
tras pagar 200 millones. El fiscal
pidió once años de cárcel, la devo
lución del rescate y una indemni
zación de 10 millones.

El procesado negó las acusacio
nes y explicó que en 1981, al salir
de la cárcel, se  marchó a trabajar a
Biariitz y Burdeos bajo amenazas.

Según el fiscal, Jesis  Guibert,
vecino de Azpeitia, fue secuestra
doel2l  demarzode 1983 por va-
nos iniem  ros de los CAA —unos
han muerto y otros están en para-
dero desconocido—, que le retu
vieron en una cueva dura  nte 17
días. Aguirre está acusado de ser
uno de los hombres que vigiló al
secuestrado. Sin embargo, Gui-
bert no lo reconoció porque, se-
gún  afirmó,  sus  ca  ptores iban
siempre encapuchados y sólo los
vio unos minutos, cuando le ame-
nazaron en su coche, lo que no le
penniten reconoce  nos.

Al  llegar a la Audiencia, Jesús
Guibert saludó al industrial sotia
no Emiliano Revilla. Ambos se
conocen del consejo de adminis
tración de una empresa papelera.

PIcTIONARY®

¿Todavía no juegas?
Si quieres sorprender a tus amigos, ahora lo tienes muy fácil: llévales un
PICTIONARY, el juego de moda que está triunfando en todo el mundo.

Con PICTIONARY verás que fácil es jugar con tu imaginación, descubrirás
lo divertido que resulta adivinar palabras mediante dibujos y la cantidad de
cosas que puedes decir con cuatro rayas. ¡Pero tienes el tiempo limitado!

Pide el auténtico PICT1ONARY en los Grandes Almacenes y tiendas de
juguetería especializadas.
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PARA
su NEGOCIO?

La institución FeroI de Madrid e ofrece
ANUALMENTE 170 DIAS DE ACTIVIDAD FERIAL

Un local de negocio que le interesa conocer
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El j uez Bueren declara . secreto . el
su  mario por el secuestro de Revilla
Madrid. (Agencias.) -  El juez

de  la Audiencia Nacional Caz-
los  Bueren declaró ayer secreto
el sumario en el caso del secues
trn del industrial Emiliano Re-
villa,  que declaró durante más
de  tres horas ante este tribunal
que investiga el largo cautiverio
protagonizado por ETA.

El industrialsoriano llegó a la
Audiencia a las lO2O de la ma-
ñanaen un “BMW” azul, acom
peñado de su hijo Antonio y de
varios  miembms de su escolta
de  seguridad. Es la tercera vez
que Emiliano Revilla presta de-
claración, tras su puesta  en Ii-
bertad el pasado 30 de octubre.

Emiliano Revilla, con gesto
sereno y jovial, acudió a la sede
de la Audiencia Nacional, des-
de el aeropuerto de Barjm, una
hora después del horario pre
visto como consecuencia del re-
traso del avión pmcedente de
Nueva  York,  donde  varios
miembros  de la familia han pa-
sadojuntos unos días de desean-
so.

El  industri*J Revilli, pm . tenido por la poøcí  e  el momento de
entrai  en l   Audiciida N*dønal

Revilla se prese  ntó en el su-
mario  co  mo nc  usador particu
lar  para ejercer las acciones le-
gales que prevé el Código Penal,
a  invitación del  propio juez
Carlos Bueren. Por es  ta perso
nación en la caasa,  el procura-

dor  del indust  rial  podrá estar
presente en cúsiquier declara-
ción o prueba que se practique.

Minutos  después de  las  2,
Emiliano  Revilla abandonó la
Audiencia por una puerta late-
ral,  escolto -. do por policías. chi-

diendo a los periodistas que ca-
paraban  desde primeras horas
de  la mañana. La fiscal Ana
Mejías, que estuvo presente en
el interrogatorio, noquiso hacer
declaraciones al abandonar la
Audiencia.

.   ¿BUSCA
EL “LOCAL”IDEAL

Adivina lo que representa este dibujo

$UPERDIVEFtT!DOS
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Bilbao.  (Redacción.)  —  El
miembro de los GAL Daniel Fer
nández  Aceña ratificó ayer  en el
Juzgado de Instrucción de Bilbao
su  anterior declaración ante el juez
Baltasar Garzón, en  la que  impli
caba al subcomisario Amedo en el
asesinato  de  Santiago Brouard,
exculpaba a Juan José Rodríguez
Diaz “el Francés”, y aseguraba co
nocer  los nombres de  los autores
materiales del  atentado,  uno  de
ellos  el francés Jean  Perales. Fer
nández  Aceña afirmó que no dará
más datos, si no se le aseguran me
didas  de reinserción.

En  la declaración ante la juez
Manuela  Fernández Prado, estu
vieron presentes el fiscal de la Au
diencia  Provincial, Jesús Carde
nal,  y  los  abogados José Emilio
Rodríguez Menéndez, en nombre
del  procesado Juan  José Rodrí
guez  Días,  y  Txema Montero,
como acusación particular.

El  abogado de “el Francés” se
ñaló  que  Fernández Aceña “ha
hablado de una reunión en un ho
teide  Bilbao en diciembre de 1983
en  la que se prepararon una serie
de  atentados, entre  ellos el  deBrouard.  Afirmó que en ellas es
tuvieron  presentes Amedo, Luis
Morcillo,  Navascués, un guardia
civil  que responde al nombre de
Andrés,  Mohamed Taibhi y tres
personas más de las que dijo no re
cordar sus identidades”. El miem
bro  del GAL dijo que Amedo se
opuso “en un primer momento” al
asesinato de  Brouard  “porque  no
quería  que se hiciera en suelo es
pañol, pero más tarde se avino a la
mayoría,  que así lo quiso”.

Montero encontró una contra
dicción, ya que Fernández Aceña
dijo  en otro  momento que “Ame-
do  era partidario de acabar con las
cabezas  pensantes de  ETA, que
eran  los dirigentes  de  1-iB”. Fer
nández  Aceña dijo  que  en  los
GAL  hubo “dos etapas: una pri

mera, llevada a cabo por profesio
nales  con motivaciones  ideológi
cas y que se acaba con la muerte de
Jean-Pierre  Cherid, y otra etapa,
que se destaca porque los GAL es
tán  integrados por gente de los ba
jos  fondos, hampones, rufianes,
como él ha dicho”. Aceña explicó
que  hubo  un  primer  comando
—con Granados Céspedes— en
cargado  de  asesinar a  Brouard,
que  no realizó el atentado,

El  subcomisario Amedo,  en

una carta pública —“A mis aman
tes”, en “Diario 16”—, acusa a In
maculada ya  Blanca de haber de
clarado  presionadas  por el aboga
do  de HB, Txema Montero.

“Recuerda — le dice a Inmacu
lada— las veces que te has reunido
con  Montero  en  su  despacho.
Cómo asustásteis a Blanca y le de
cías que querías yerme muerto”. Y
acaba:  “Mientes,  siempre  lo  has
hecho,  por eso, precisamente, dejé
de  usarte  ocasionalmente”.  A

Blanca  le dice:  ‘Sé que tú  estarás
asqueada por la vileza que te  han
obligado a cometer”.

Por  otra parte, el abogado de la
acción  popular  del  caso  Arnedo
pidió  ayer al director general  de
Instituciones  Penitenciarias que
destituya de sus cargos al director,
subdirector y administrador de la
cárcel  de Guadalajara “por irre
gularidades en  el  régimen  de  co
municaciones”  de  los policías re
clusos Amedo y Domínguez.

El  Conseil Executiu  nombró,
en  su reunión del jueves, a Herí-
bert  Barrera, ex  presidente del
Parlament,  ex secretario general
de  ERC, químico y profesor uni
versitario,  vicepresidente de  la
Comissió  Interdepartamental  de
Recerca 1 Innovació Tecnológica
(CIRIT),  responsabilidad  que
ocupaba el rector de la Universi
dad  Politécnicade Barcelona, Ga
briel Ferraté.

En  la sesión del Conseli Execu
tiu  se  aprobaron  otra  serie  de
nombramientos,  como el de  Joan
Descais para la dirección general
de  Ordenació i Innovació Teeno
lógica, puesto que antes ocupaba
Ramon Juncosa, que ahora pasa a
ser responsable de la dirección ge-
neral  del Institut Catajá de Noves
Professions. El Conseil aprobó la
creación  de la nueva dirección  ge-
neral de Atenció a la Infáncia, que
dirigirá  Joan Cortadellas.

Asimismo, se crea la subdirec
ción  general  de medios de comu
nicacion  de  la Generai.itat, cuyo
responsable  es  Ramon  Pedrós,
con  el fin de coordinar  y potenciar
la actividad  informativa  de la Ge-
neralitat, y se nombró  a los miem
bros del Consejo Asesor de RTVE
en  Cataluña, que en su día ya fue-
ron  elegidos por el Parlament.  En
el  departamento  de Justicia cesán
el  director  general de Justícia  Ju—
venil, cuyo responsable era Anto
ni  Castela, y el asesor del conselier
Agustí  Bassols en  materia de in
fancia,  que  antes ocupaba  Joan
Cortadellas, cargos que pasan a la
nueva conselleria de Benestar So
cial.

El Conseil Executiu, a propues

la  del  conseller de  Governació,
aprobó,  por otro lado, los proyec
tos  de decreto por los que se atri
buyen  a  los consejos comarcales
subvenciones  y aportaciones  y  se
les  faculta para  intervenir  en  el
trámite  de  calificación e informe
de  las actividades  clasificadas.  El
Gobierno  catalán  también  dio  su
visto  bueno  al  Plan  Unico  de
Obras  y Servicios de Cataluña de
1 988 y a sus bases de ejecución en
lo  que se refiere al programa gene-
ral,  programa específico de trata-
miento  de residuos sólidos y pro-
grama específico de la Diputación
de  Girona. Se aprobó también la
aportación de 639 millones de pa-
setas  para  la junta  de  compensa
ción de las obras del polígono Pe
drosa, en L’Hospitalet de Llobre
gat,  de  360 millones de  pesetas
para  instalaciones deportivas mu-
nicipales  y  de  148 millones  para
otras  instalaciones deportivas sin
finalidad  de lucro,

El  Conseil Executiu autorizó  al

Institut Catalá de la Salut a desti
nar  60  millones  para  obras  de
acondicionamiento del  hospital
general  de  la  Vail d’Hebron, 239
millones para la remodelación  del
centro de asistencia primaria Nu
máncia,  de Barcelona, 274 para  la
construcción  de un centro de asis
tencia  primaria  en Tárrega.  y  55
millones  para la reforma del servi
cío  de  nefrología  del hospital  ge-
neral  de la Vail d’Hebron

A  propuesta del  conseller de
Comerç,  Consum i  Turisme  se
aprobó la concesión de la placa de
honor  del  turismo  al  Comité
Olímpico  Internacional  y  de  la
medalla  de  honor  del  turismo  a
Eduardo Peña, director general de
Transporte  y Turismo  de  la (‘o
munidad  Europea  El  Consell
Executiu  aprobó  también y  final
mente  el anteproyecto  de  ley del
Patronato  de  la  Montaña  de
Montserrat y el de  creación  de  la
Empresa Piiblica de Trabajos Pc-
nitenciarios.

El juez se interesa por la
actuación de la hija de

Revilla durante el secuestro

El acusado revelaría el nombre de los asesinos del líder de HB a cambio de la reinserción

El gal Fernández Aceña insiste anté el juez en
la imphcacion de Amedo en la muerte de Brouard

Madrid.  (Efe.) -  Margarita
Revilla,  hija  del industrial  so-
riano  que estuvo 249 días se-
cuestrado  por  ETA,  explicó
ayer  al  juez  que  investiga  el
caso cuál fue su actuación du
rante  ese tiempo, y con toda
probabilidad tendrá que com
parecer  de  nuevo atite el  ma-
gistrado,

Tras  poco  más de  media
hora  ante eljuez central de ms—
trucción  número  1 de  la  Au
diencia Nacional, Carlos Bue

,‘  ren, la hijade Emiliano Revilla
‘xplicó  a los informadores que
la  comparecencia fue “una pri
mera toma de contacto, tras la
cual  posiblemente me llamará
otra  vez”.

El  juez se interesó por la iii-
tervención  de  Margarita  en
todo  lo relacionado con el se-
cuestro de su padre, y ella le ex-
plicó  que  “durante  ese tiempo
me he encargado de las relacio
nes con la prensa y he estado en
mi  casa, con mi madre”.

“No  se ha  referido a ningu
na  persona  —agregó—, ni a de-
claraciones anteriores o  nada
que tenga que ver con los inter
medianos.  No  me  preguntó
nada  especial, y  me dijo que
posiblemente  vuelva a llamar-
me otra vez.”

Acompañada por el ahoga-
do  Gonzalo Rodríguez Mou
mho,  que ha atendido a algu
nos  intermediarios por  peti
ción  de  la  familia  Revilla,
Margarita explicó a  los infor
madóres  que  su  padre  está
preocupado  porque descono
cía  que eijiez  estuviera inves
tigando la actuación de algu
nas  personas para  su  libera
ción.

“Mi padre —explicó— se ha
encontrado con todo esto, que
él  no conocía. Para él es una
historia  nüeva.  Por  supuesto,

le  preocupa todo tema en  el’
que nos veamos alguno de nos-
otros, Que yo venga hoy a  la
Audiencia Nacional, me irna
gino  que le preocupará.”

La  hija del industrial soria-
no afirmó que el hecho  de que
acudiera  acompañada por un
abogado  no  tiene  más inter
pretación  “que  cualquier
miembro de la familia que sea
llamado  a  declarar  vendrá
acompañado  por Gonzalo”.

Fallo judicial
José Antonio Aguirre Aria-

tondo,  presunto miembro de
los  Comandos  Autónomos
Anticapitalistas,  fue ayer con-
deiiado a diez años y un día de
prisión y al pago de 205 millo-
nes de pesetas por su interven
ción en el secuestro del indos-
trial  Jesús Guibert Azcue.

Según la sentencia de la Au
diencia  Nacional,  José  Auto-
nio Aguirre aceptó custodiar al
industrial,  cuando  fuera  se-
cuestrado  por otros miembros
de  ese grupo  terrorista  para
conseguir dinero.

13121 demarzode  1983, dos
miembros  de  esos comandos
nojuzgados en esta causa roba-
ron  un  coche en  Elgóibar, a
cuyo  propietario  dejaron atado
a  un árbol, y acudieron  a la fá
bríca  que Guibert tiene en la
localidad  de Azpeitia. Cuando
llegó el industrial le amenaza-
ron  y le obligaron a ir con ellos
en  su  propio  vehículo  y,  tras
cambiar más tarde de coche, lo
llevaron hasta una cueva situa
da  en  el  monte Araunza, de
Régil (Guipúzcoa). La sen ten-
cia  considera probado  que José
Antonio Aguirre y otra perso
na  no  identificada se eneas-
garon  de  vigilas a  Jesús Gui-
bert.

El  rniembm de los GAL Ángel Fernández Aceña se dirige a declarar

La Calefacción El Conseil Executiu designa a Barrera para
suplir a Ferraté en la vicepresidencia de la CIRIT
Los  consejos
comarcales
reciben  más
competencias
y  subvenciones

Heribert Barrera es el nuevo vicepresidente de la CIRIT
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