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San  Sebastián,  i5  —  Según  informan
‘fuentes  oricialeS, por  funcionarios especia
¿izados del  cuarpo  generai oe policía  de la
plantilia  cia San Seoast’ián se  ha prooedido
n  los  úmm•os días,  a  ia  detencion de  ca-
   torce iniemoros de  la organización terroriata
ta-Uuinta  Aaaniblea  (rama po1 íticomi litan
así  oomo a  la  esarticulacion  del  aparato
.lega  de su  movimiantO juvenil  en la  zona
le  Tolosa, que  com.prenae las  localidades
de  Villanona, Alegría de Oria, ljzarza,  Icaz
teguieta,  Lazcano y la propia Tolosa. Los  1e-
tenidos,  con las di!igenciaa instruiaas y  afeo-
tos  ocuios,  nan aleo puestos a disposición
cia  la  autorload juciicial cometente.

Desde  hacia tiempo —añaoeo las  mismas
fuentes—  &e conocian una serie  de activi
d•aes  5ubvrSivaS, ciesarrollacas en la  cita-
çla  zona, por  parte de ia  mencionada orga

‘  izaoión  y  consistentes  en  ooacoiones y
numerosas pii1taoas» y  siembcts»  de pro-
paganda  eiicamiadas  a  crear  un amuiente
de  descontento y  sulwersióri en  el  munco
del  tratajo;  a  consecuencia de esta campa
ña  las  ls.elgas y  paros se  sucedian conti
nuamente. lodo  ello  hacía suiponer la  exis
tencia  de grupos CianOeStifloS, iaan organi
zados  y  estructurados, dirigidos  por  e:le
mantos  d  os  denominados “i!egaes’  y

9    ecunoados por  Otros de los  concdos  por
.  legales”  que  se  movían  frecuentemente
por  la  zona indicada.

Las  continuas gestiones policiales —agre
g•an— permitieron  ir  conocienoo  as  aOti
vidades  citadas  y  la  identidad de sus  pro-
tagonistas,  Ilegaodo. en  el  momento acm-
cuado,  a  a dacención da los mismos y con-
siguiente  desarticuiacion ea  sus  estructu
ras.

Entre  los  detenidos  figura  el  máximo
.reaponsable  IegaI  del  movimiento juvenil
de  ETA en  la  ZOOa de  Tolosa, así  como
los  responsables cia  los  taldes»  o  ema
sas,,  de  los  pueblos de  Tolosa, Villabona,
Icaateguieta  y  Lazcano. Igualmente han  pa-
sado  a  disposición  judicial  los  elementos
más  significados del  movimiento cultural  y
obrero  de  ETA, que  estaban integrados en
las  GOA (Comisiones Obreras Aoertzales).
Varios  de  los  detenidos mantenían retado-
nea  orgánicas  con  los  miembros  .libera
doe»  (huidos) ,  Pedro  Goyeneche Urriticoe
cti5a,  alias  ‘Pallo  y  Martín  Auzmeridi
Ayerbe,  alias  András’.

Acciones  realizadas
Entre  otras:  asistencia a  cursillos  de for

mación  política-militar  (manejo de  armas)
en  la  localidad francesa de Hasparren y  en
la  vizcaína de Ondárroa. El  primero estuvo
dirigido  por  los  liberados»  Pertur, Ezque
rra  y  Pelos; conFeccin  y  difusión  de pro-
paganda  subversiva en  múltiples  ocasiones
y  lugares;  pintadas subversivas en  forma
masiva  y  onttnuada;  colocación  de  una
bandera  separatista en  el  monte  Ermnio;
sustctcdión  de  10.000 folios  en  un colegio.       cíe religiosas  de  Ataun;  sustracción de  un
automóvil  para su  utilización posterior  en
 hechos delictivos;  robo  de  una  gran canti
dad  d  botes de spray,  para efectuar pm-
tadas,  en  Establecimientos Mapar, de TOlo
Sa;  confección de  listas  conteniendo matrí
cutas  de  automóviles  particulares conduci
dos  por miembros de la  Guardia Civil;  asis
tencia  a  charlas  y  cursillos  de  adocti-ina
miento  en el  centro parroquial de Villabona
y  en  los  clubs  Oa•rgui Indar-Herri, de  Te-
lose;  alelamiento en Sus domicilios de  ele-
mentos  liberados de  la  organización.

Mqterial  y efectos ocupados
En  los  registros  practicados en  algunos

domicilios  de los detenidos y clubs de jóve
nes  de las  localidades de Lazcino, Villabona
y  Tolosa, se ocuparon los siguientes efectos:.  Siete multicopistas.

-      .  Treinta kilos d5  material de  estudio,
confeociónado en las multicopistas menciona-
das  anteriormente.

SEGUN EL MINISTRO ALEMAN
-        DE DEFENSA

La  NA.T.O podría ser la
primera en emplear

armas nucleares
En caso de otoque a un país

miembro
&nn,  14.  —  En  caso  de  ataque a  un

país  miembro de  la  NAÍO,  la  Organización
Atiantica  tendrá que decidirse a  ser  la  pri
mera  en  utilizar  armas  nucleares,  afirmó
hoy  en  una  entrevista  radiofónica  el  nii
nistro  de  Defensa  de  Alemania  Federal.
Cieorg  Leber

Según  Leber, los  países occidentales de-
ben  estar  en  condiciones de  hacer frente
a  cualquier tipo  de amenaza, para que  na
     die pueda creer  en  un  éxito  militar  contra
nosOtrOm.  Calificó,  no  obstante,  de  ‘tO
talmente  in’imagmnable’ la posibilidad de un
ataque  preventivo atómico por  parte de  la
NATO.

-    Después da  la5  recientes  declaraciones
del  secretario de  Defansa de  Estados Uní-
dos.  James  Sohlesinger, el  ministro  ale-
mán  es  el  segundo titular  de  Defensa de
la  NATO que  admite la  posibilidad de  una
respuesta  atómica  da  la  Organización At
lántica  a  un  hipotútico  ataque  convencio
cml  comunista.

En  su  declaraciones a  Radio  Hassan’.,
Laber  neç,’ó la  existefldi  de  un  acceido
entre  Bonn y  Paris sobre  la  posible insta-
ladón  en  territorio  alemán de  las  rampas
francesas de  lanzamiento de proyectiles ató
micos  ‘.•Plutón», de alcance inferior a  los 200
kilómetros.

‘Días  atrás  la  prensa  alemana aseguré
que  el  Gobierno de  Bonn había pedido a
parís  que  transfiriera  dichas unidades, en-
clavadas  actualmente en  suelo  francés,  a
pocos  kilómetros  de  la  frontera  franco-
germana,  a  territorio  federal.

Según  una  información del  ‘.Frankfurter
flundsohaud’.,  el  ministfo  federal  de  De-
fensa  habría  pedido  que  dichas  instala
clones  se  localizaran en puntos de  la  geo
grafía  federal  cercanos a  las fronteras con
la  República Democrática Alemana con Che-
coslovaquia.  —  f  e.

.  Veinte kilos dePtaganda confeocio
nada en  la denornina Impta Hugalde, radi
cada en Hendaya (Franciapropiedad de  a

.   Una .ikurrinaa  (barta  separatista
vasca) .

.  Vemniocho botes de ‘.Sp,,  proceden-
tas  del  robo  efectuado en eS.ecimientos
Maper  de Tolosa.

1.  Material  diverso        ser
lutilizado)  en  la  confeccion de ‘opaganda
y  banderas, tales  como cuches,  de or
gandil,  tinta, etc.
.   Una hoja donde estaba reprettado el

plano  de los talleres Ugarola, sito  la  lo-
calidad  de Tolosa, donde pretendían ctuar
un  atraco y- sustraer  una multiccYpistl0
trica.                -

.   Una hoja cuadriculada donde figui5
mafrículas  de vehículos  particulares ut
dos  poi- miembros de  la  Guardia Civil
Tolosa.            .

Rlación  de detenidos
Comprendidos  entre  los  17  y  22  años,

son  los que siguen:
Juan  José Alcarazo Baradiarán Angel Re-

calda  Goicoechea, María Aranzazu López Co-
leche, José Bernardo Bidaola Achega, Martina
Iraola  Aguírresarobe, Máría Gemma Apalate
gui  Lasa, Jesús María  Bugida Goya, Jesús
Maria  Echave Iraola, María Begoña Amorrariz
Guerrico, Victoriano Esquisabel Mugida, Patri
dio  Maria Mugica  Mugica, Eduardo Laborde
ltutbe,  Antonio Izaguirra Gorostegui, Agustín
Insausti  Insausti. —  Europa Press.

EL POLICIA ARMADO MUERTO
EN MADRID RECIBIO CINCO

e      DISPAROS
Al  parecer, se ha ¡ocalizado el

coche  utilizado  en el atentado y
se  han realizado detenciones

Madrid,  14. —  En  relación con la  muerte
de  un policía armado que estaba de servicio
en  la  puerta de  unas oficinas de  Iberia,  la
agencia ‘.Cifra» nos comunica los  siguientes
nuevos datos:

El  cuerpo de víctima  presenta al  impacto
da  cinco disparos, alolados enla  cabeza, ene-
lb.  hombro izquierdo  codo izquierdo y  re-
gión  lumbar. Las mismas fuentes  indicarón
que  la  víctima tenía  un  perdigón de  balín
de  aire comprimido en  el cuello.

Aunque  no  existe  confirmación oficial  al
respecto,  parece Ser que  la  policía  ha  lo-.
calizado  ei  vehículo desde el  que se  efec
tuaron  los  disparos.  Este  se  encontraba
abandonado y se trata  de un  ‘.Seat 127» da
color  blanco.  Asimismo.  se  cree  que  se
han  producido  varias  detenciones. •

DON FERNANDO LUCA
DE TENA, PRESIDENTE DE LA
MUTUA DEL PAPEL, PRENSA

Y ARTES GRAFICAS
Dfdfl’  14.  (De  nuestra  Redacción.) —
k°’ternarido  Luca de  Tena ha  sido  nomra  presidente de  la  Mutua  del  Papel,
rerls  Artes  Gráficas, según acuerdo to

ma  0’pr  los  asambleístas que  asistieron
a  a  asamblea nacional de este orga
nismo, lrada  recientemente  en  Barce

Bangkok, 14.. (Especia’ para ‘La  Vanguar
día’.).  —  ila  degaeo el  momento de la  cal.
ma  como era ea suponer. Lo que probable.
mente  iebase los calculos más optimistas es
el  hecho ce que  anoone, nuenuas Juoducu
cckn otros una relajante parulea ue  reamo,
q’erico»  Fernández mciera sanas a  lviartin
iliuranaa para tavorecer el  juego  a  éste.
Martin  medice: ..(uanoo éi lije a cerrar, me
daoa una pasaoa por deriajo ee ¡a mesa pasa
que  tirara yo  las  cartas altas. Ahora codo
va  bien». ¿1’ después? Sigue a  IncognIta,
pero  e  posible que eso sea lo  cia menos
en  estos momenos. L,espues, ya se  verá.
hoy  hay  paz y  se afrc*a  el  combate con
una  mayor seguridad.

Sainz Huerta ha ueaido de hacer una bue.
na  laeor oe memacwn. l-iaoló con l’erico  y
le  aijo que pensara bien  lo  que hacia y
deca,  que le exigra a todos ios niveies co.
mo  a  un campeon del  munao.» Y  te  recor
oaré  esto cuando vayas a  suair al  ring, por.
que recuero’a que es entre las doce cuerdas
cionde ¡o tienes que demostrar, no aquí, con
tus  gallerías fuera de  lugar’.. entre Ia  re-
comendaciones del presidente de la  España.
la  —que Perico ha escuchado respetuoso—
tigura una que debe decirse.» Le h  dicho
que en el  ring debe boxear no Con las dos
narices que tenemos todos. Debera emplear
cuatro, porque para algo e  el  número uno
y  que si  no lo hace sai, será sólo uno más.»

l  organizador, Tiamboom, se queja de qué
la  venta de  entradas no va bien, pero para
él  no  tiene  mayor importancia todo ello,
puesto que tras el  tinglado organizativo hay
mecenas que absorben las posioles pérdidas,
que  las  habrá. Lo  que le  preocupa es • el
hecho de  que no haya u  respaldo popular
tras  los deseos oficiales de que Sansak sea
campeón.  En la  calle  no hay  confianza en

Lu  UltimO  OCI  C  oe lo  caen 11111 liul1O
,es.  pueau  C1Ue nc coi1Saerán puco exeii

 lO u1.O bgIiIlica  Un U,SorL.lO C,uC
lo  ticm qwcren iquá .‘Ja  ,jeimrfluS  u,it,,aie5 y
,us  u,le.lOS  ÍJOi»Oire$.  dllOS  Sauran. Le,C Ui
CCjI   tas  ameaiCa escan a  Í.vur  oc  rC
111.0, pero e.  U,w  rfti es  clrrue. l’lO iC,iU  000-
krIn,e.jun ocIu.al.

cnie  los  aeuidores  españoles, crece  la
conna,iza en e  espanol. ca.e na oaoo liopie
siOfl  tiC Tirolesa y  seguriuca uesue que e5a
aqul.  ha  encrenaoo bíen  na  camelo  ocmi-o
oc  ias  normas  prevlss  y na eseano amaoie
con  cubos. iereo  na aaliOo de cunqcras noy
con  unoa amigos y  me  na  enseiiaoo los
,,auuveulzS” aciqulrlt.us: camisas, alacos y ti-
gur.as  oc  ølVetsaS cwnposldiOfles, pri,ic.pal.
uenhe.  e  ebia  muy  cmIq.i0,  mas que ¡la-
O,e,  y eno reapaitú’ la  SegUrUJaO en cus po-
Slu,Iiual_les oc  vscora.  que son  roes que
uyer  y  filenos  que nianana.

Perfil  del aspirante
Para terminar, creo de interés unas breves

notas sobre ci rical co  «í’erico». íl  nomore
ce  bansak lvlaunscuring quiere decir cien mil
nonores para ía ciudaa nc lVluang. bansak tía-
nc  2  anos, mme  1 74  y  ha  estudiado el
equivalence al  bachillerato espanol. 1-lijo de
agricuitorés,  posee  unas  piantaciones de
arroz.

bu  historial  deportivo es  largo  en el  bo
xeo  «sr,ai», en  ci que se golpee con manos,
cobos,  rooillas y  pies.  tn  es’a  especialidad
na  hecho 68 comOaces. De añOs, una cierrota,
sesenca y ti-es victorias por It. O. y el  resto
por  puntos. Pasó al  boxeo internacional con
resultados  espectácUiares, habienao vencido
por  i(  O. en sus ocho comoates. De prole-
sional,  sólo  dos: K.  O.  a  iludy Barro en el
primer  asaito  y  K.O.T. a  Furuyama en  e!
séptimo.  A  favor, Claro.

Dicen  que su uaiidad  más importante es
la  agilkiao, seguida de la capacidad de suiri
miento,  derivada éstá  de  su  paso por  el
‘.thai,,.  No mucha pegada. Buen encajador. —

8.  G.

EL  COMBATE, EN RADIO
NACIONAL

Madrid,  14. —  Radio  Nacional cíe  Es-
peña  transmitirá mañana, a  partir da  las
tres  de la  tarde  oonoretamente después
del  segundo Diario  Hablado ‘el  combate
de  boxeo. valedero para el  Campeonato
del  Mundo  de  los  pesos  superligeros
(versión  C. M.  Bj,  entre el  españcil Pe
rico  Fernández, que  expone su  título,  y
.l  tailandés Larisak Muangsurin. —  Al-

BALONCESTO: HOY COMIN
ZAELIIIEUROPEO

JUVENIL
España defiende su subtítulo
Hoy  martes,  se  inician  en  Grecia

—en  Atenas  y  Salónica, • concrete-man-
te—  los  III  Campeonatos de  ELiropa ju
veniles  de baloncesto. Intervendrán vein
tiún  países, entre los que figura ESpaña,
subcam•peona en  la anterior edición.

‘España figura efl  el  grupo «A», junto a
Grecia,  Portugal,  Márruecos  y  Suecia.
En  el  «B» forman Francia, Bulgaria, Bél
gica  y  Yugoslavia. En el  «C», Escocia,
URSS, Polonia, Austria,  Islandia y  Che.
coslovaquia.  ‘‘  el  «D» .  está  compuesto
por  Italia,  Holanda,  Israel,  Inglaterra,
País  de  Gales y  República Federal Ale
mene.

La  fase preliminar se jugará del  15 al
19,  los  cuartos de  final,  el  día  21, las
semifinales  el 22 y  la final  el  día 24.

El  equipo  español se  encuentra  en
Atenas,  donde  jugará  sus  partidos  co-
rrespondientes a la  fase preliminar, des-
de  el  pasado viernes,  día  11. El regre
so  a  Madrid está  previsto para el  día
25.  El equipo español está  formado por
doca  jugadores: Beltrán, López Barquín,
Roig,  Ferrer,  Ribas, Pruna, Alañá, Solo-
zébal,  Figueras, S4n  Epifanio,  Pera y
López  Iturriaga.  El seleccionador es  An
tonio  Serra.

FUTBOL: Rivera puede ser hoy
«dueño» del Milán

Milán,  14. —  Gianni  Rivera  podría  ser
el  primer  presidente-jugador de  un club de
fútbol  italiano,  el  Milán,  si,  antes de  as
1700  h.  (grnt)  de  mañana, martes,  depo
alta,  aunque sólo  sea simbólicamente —en
avales  bancarios,  por  ejemplo—, los  dos
mii  millones  de  liras  (3.076.923 dólares)
que  ha perdido el  actual presidente, Albino
Butichi.

Después  de  un  intento  de  armisticio,
uvera  y  Buticchi  rompieron  definitiva-
n5nte,  hace  tres  días,  en  ia  agitada
dicusión,  en  la  que  el  presidente  del
Mién,  iracundo,  le  dije:  “Si  quieres  ser
tú  ti  que  dicte  la  ley  en  el  Milán, toma
c’l  llilán. Tuyo puede ser  por  dos  mil  mi-
lIon,,.  Y  Rivera le  tomó  ‘la  palabra. El
sábati  comunicó que  ya  había depositado
en  ur5 entidad . bancaria  el  depósito  que
marca la  ley  ‘para ‘la  adquisición del  pa-
quete  l  mayoría del  club  mi’lanista. Y
hoy  ha enviado ‘un te’legrama a  Albino  Bu-
ticchi,  aaptando le  oferte.

De  seuirse  el  ‘iter  marcado por  la  ley,
Rivera  y  Buticch.i deberían  proceder  ma-
¡tana,  mates, ante  un  notario,  a  la  tran
saocón  da ‘las acciones, con  las cuales el
jugadar  st  convertiría,  prácticamente, en
el  ‘.deñç,, del  equipo de  fútbol.  —  Alfil.

TENIS: CarIo Martini,  juez
árbitrodel  España-Rumania

El  italiaio  Carlo Martini  será  el  juez  ár
bitro  de  l,s  áe loa  encuentros correspon
dientes  a la  ¡emifinel  del  grupo  A  da  la
Zoia  Europia e  la  Cepa  Davis,  que  los
proximos di’  it,  19 y 20 del  presente mes
disputaran  lo  eqiipos de Rumania y  Espa
na  en  le  ‘piste celtral del  Real Club de Te-
ma  Barcelona.

.       ENLAZONADETOLOSA

Detención de catorce niiemhs de la
organización E.TSA. -  Y’ Ascnblea

BOXEO:ULTIMÁllORA DE BANGKOK

Crece la confianza ei Peñco FeniáuIez

vwano

Nuestra Venta Esecial

en

sigue dando mucho qe  hablar
,          •PR  que ahorrare

   Esta.sernana,
hemos incorporado
nuevas ofertas

.       en todos los departamntos1

Consiga, ahora, MAS calidad y moda
POR MENOS DINERO QUE NUNCA

ABIERTO A MEIIIODIA

PLAZA DE CATALUÑA Y DIAGONAL

El “grande de los Grandes Almacenes’.


