
Bilbao.  (Redacción.)  —  Con  la
agresión.  la  pasada  madrugada,
en  Bilbao contra  un  turismo  de
matrícula  francesa,  son ya 26 los
atentados  cometidos  contra
vehículos  y delegaciones  vincu
ladas  a  intereses  franceses  en  el
País  Vasco  y en  el sur  de  Fran
cia,  por  ETA-m  y organizacio
nes  próximas,  como  protesta
por  las  medidas  adoptadas  por
el  Gobierno  de aquel  país contra
los  refugiados  vascos.

El  atentado  de  la pasada  ma-
drugada  se registró  a las 0.20 ho
ras  en  la  calle  Zabala,  cuando
dos  individuos  lanzaron  un
“coctel  Molotov”  contra  el  tu—
rismo  “R- 1 7”,  de  color  gris,  de
matrícula        francesa
3849-AM-33,  perteneciente  a

Vitoria  (Vasco  Press).— En la
tercera  votación,  el Partido  Na—
cionalista  Vasco  con  sus  1 1 yo—
tos  y uno  más de  Euskadiko  Ez—
kerra  y  el  voto  de  calidad  del
alalde  nacionalista,  José  Angel
Cuerda,  que  se  vió  obligado
para  destruir  el empate  a decla—
rar  como  “asunto  urgente”  el
tema,  el pleno  del Ayuntamien—
to  de  Vitoria  aprobó  la  moción
de  Euskadiko  Eskerra  que exige
al  Gobierno  que  paralice  el
nombramiento  de secretarios  en
el  País Vasco.

Tras  dos  horas  de  debate
agrio  y de gran  agresividad  ver-
bal  entre  socialistas  y naciona—
listas y después  de mantenerse  el
empate  durante  dos  votaciones
—  los  9  representantes  socialis—
tas  y los 4 de  Coalición  Popular
votaron  en  contra  de  la  moción
—  fue  aceptada  por  la diferencia
de  un voto la  moción  de  Euska
diko  Ezkerra  contra  la designa-
ción  por  la  Administración
Central  de secretarios,  interven
tores  y depositarios  en los ayun
tamientos  del  País  Vasco.  Los
dos  concejales  de  Herri  Batasu—

un  comerciante  nat ural de  N an -

Les, pero nacionalizado  en Espa—
ña.  El turismo  no llegó  a incen
diarse  ante  la intervenció.n  de  su
propietario,  que con  un cubo  de
agua  Consiguió sofocar  el incen
dio.  Los  dos  individuos,  tras  el
lanzamiento  de la botella  incen
diaria,  dieron  gritos  a  favor  de
ETA-m,  según fuentes  oficiales.

El  primer  atentado  contra
bienes  franceses  en territorio  es—
pañol  fue  reivindicado  por
ETA-m,  tras  haber  colocado  5
cargas  de  nagolita  contra  otros
tantos  camiones  galos  aparca
dos  en  el  alto  del  puerto  de  La
Brújula,  en  Burgos,  el  pasado
día  9.

Este  atentado  se  relacionó
con  unas  cartas  del  dirigente  ses.

na  se  abstuvieron  en  todas  las
votaciones  ya  que  habían  pre
sentado  una  moción  que  ni  si-
quiera  fue  debatida.

La  moción  de  Euskadiko  Es-
kerra  aprobada  por  el  pleno
municipal  vitoriano  manifiesta,
en  sus cuatro  puntos,  “la  solida
ridad  con las corporaciones  mu-
nicipales  que se niegan  a aceptar
a  los secretarios  designados  por
la  Dirección  General  de  la  Ad
ministración  del Gobierno  Cen
tral,  solidaridad  que  se personi
fica  especialmente  con  los alcal—
des  presidentes  procesados”.

Asimismo,  «exige al  Gobier—
no  Central  que paralice  la desig
nación  de  secretarios,  interven—
tores  y  depositarios  de  Admi—
nistración  Local  para  los
ayuntamientos  del  País  Vasco”
y  exige del grupo  parlamentario
socialista  que  “en  la  iitieva  Ley
de  Bases  de  Régimen  Local  se
respete  la autonomía  municipal,
las  competencias  plenas  del País
Vasco  y  la  supresión  de  los  de-
nominados  Cuerpos  Nacionales
de  Administración  Local  y  que
en  nacionalidad  como  el  País
Vasco,  que  tengan  competen-
cias  en materia  de  Régimen  Lo-
cal,  estos  cuerpos  se  formen  y
organicen  a través  de  la Comu
nidad  Autónoma  y en el caso  de
Euskadi,  por  el  Instituto  Vasco
de  Administración  Pública”.

Por  último  la moción  acepta
da  pide  la comuinicación  de  es-
tos  acüerdos  a  los  ayuntamien
tos  cuyos alcaldes  están  procesa
dos,  así como  al Gobierno  Vasco
y  Gobierno  Central.

etarra  “Artapalo”,  descubiertas
por  la policía,  a raíz  de la deten—
ción  de Zabarte,  en  las que reco
mendaba  a  los comandos  aten-
Lar contra  los intereses  franceses
en  España,  aunque  no producir
daños  a las personas.

Posteriormente,  el  día  14, en
la  localidad  guipuzcoana  de  Az
petia,  varios  desconocidos  lan-
zaban  un “coctel  Molotov”  con-
tra  los  concesionarios  de  Re-
nault  y en los talleres  Odriozola,
produciendo  un  incendio  que
destruyó  dos  vehículos  y  otros
más  resultaron  con  daños.  El
valor  de  los desperfectos  fue  va-
lorado  en 20 m iliones  de pesetas.
Ese  mismo  día,  en  Pamplona,
tres  turismos  con  matrícula
francesa  fueron  destruidos  y un
cuarto  sufrió  daños  al ser  rocia
dos  con gasolina  por  individuos
que  no  reivindicaron  la acción.
Horas  más  tarde  en  la localidad
francesa  de  San  Juan  de  Luz
fueron  pinchados  los  neumáti
cos  de  80 turismos  que  llevaban
matrícula  del  departamento  de
los  Pirineos  Atlánticos  france-

Madrid.  (Lid-’La  Vanuar
dia’.)  —  El  PSOE  y el PNV,  dos
fuerzas  políticas  con  responsa
bilidades  de  gobierno  y  fuerzas
rivales  en  disputa  por  la  mayo-
ría  en  Euskadi,  atraviesan  en  la
actualidad  por el peor momento
en  sus relaciones.

Habría  que  remontarse  a  fe-
chas  ateriores  a la República  de
1 93 1 o  a la  fase  de  elaboración
del  Estatuto  de  Estella  (1934),
para  encontrar  un  paralelismo
similar  de  enfrentamiento.

Aquella  noche  del  domingo
26  de  febrero,  Garaicoechea  y
Felipe  González  recogieron  “la
mano  tendida”  y los observado-
res  hablaban  de  la  necesidad  de
un  diálogo  Madrid-Vitoria  ya
que,  según  se  dijo,  González  y
Garaicoechea  “están  condena-
dos  a entenderse”.

El  lendakari  se entrevistó  con
el  presidente  en  el  palacio  de  la
Moncloa  en  un momento  difícil
para  él,  debido  a las reticencias
de  su  partido  con  el  ejecutivo
autónomo.  Aunque  tímida-
mente,  desde  el  Gobierno  cen
tral  se  apoyó  la  opción  de  un
Garaicoechea  que  repitió  du
rante  aquellas  fechas  su  condi
ción  de  “socialdemócrata”,
frente  a  las tesis aparentemente
más  conservadoras  del  PNV.  A
partir  de ese  momento,  soslaya
do  el  problema  interno  de  los
nacionalistas  y  el  asesinato  del
senador  Enrique  Casas,  obra  de
los  “autónomos”,  las relaciones
fueron  a peor

Tan  sólo  la  comparecencia
del  PNV  en  la ronda  de  contac
tos  del  partido  mayoritario  para
tratar  de  la crisis económica  fue
la  excepción  de  una  actuación

Un  día  después,  el pasado  15
dejulio,  en el  municipio  galo  de
Sant  Jean  Pied  de  Port,  Iparre
tarrak  colocó  un  explosivo  con-
tra  la oficina  de  turismo.  El día
16,  cuatro  coches  fueron  que-
mados  en  Pamplona  y otro  en  la
localidad  vizcaína  de Ondárroa,
en  donde  también  colocaron  ar
tefactos  contra  los  concesiona—
nos  de  las firmas  Renault  y Ci-
troén.  Esta  acción  se la atribuyó
el  autodenominado  Grupo  de
apoyo  a presos y refugiados.

El  mismo  18 dejulio,  en la lo-
calidad  navarra  de  Alsasua  fue
destruido  otro  coche  con  matrí
cula  francesa  con  un  “coctel
Molotov”,  y el día  19, en  Rente-
ría  y Oyarzun  (Guipúzcoa)  esta-
liaron  dos  artefactos  explosivos
de  500 gramos  de  goma-2  en  un
hipermercado,  y de  700 gramos
en  un  pub,  ambos,  según  se atri
buyó  ETA-m,  constituidos  con
capital  francés.

Efectivos  de  la Guardia  Civil
y  de  la  “ertzantza”  están  pres
tando  servicios  de  escolta  a  los
vehículos  franceses  que  lo  soli
citan,

unilateral  del  Gobierno  central,
En  el  aspecto  ecónomico,  es

cierto  que  se  hicieron  aproxi
maciones  importantes  en  torno
a  la  reconversión  siderúrgica  y
naval,  como  si este fuera  el prin
çipal  problema,  pero  las  dife
rencias  políticas  y el  distancia-
miento  eran  ya  tales  que  de  de
muy  poco  sirvieron.

Ahora,  tras  las  extradiciones
de  Bélgica,  las  tres  fuerzas  na
cionalistas,  PNV,  EE  y HB  han
hecho  frente  común  contra  el
PSOE,  provocando  una  peli
grosa  división  entre  “vasquis
tas”  y “españolistas”.  En  Euska
di,  el nacionalismo  se ha  unido,
cosa  que  iio parece  preocupar  al
PSOE,  cuya  política  policial  ha
conseguido  el apoyo  de la oposi
ción  conservadora.

Si  el  PNV  es  contrário  a  las
extradiciones,  porque  a  su  en-
tender  no resuelven  el problema
de  la violencia  e insisten  en la vía
política,  más que en la policial,  a
la  hora  de  erradicar  a  ETA,  el
PSOE  ha  formado  una  piña.
Como  ha  llegado  a decir  Dam
borenea,  para  conseguir  la pací-
ficación  del  País  Vasco  hay que
salvar  los dos  escollos  principa
les:  ETA  y el PNV.  Así las cosas,
nadie  parece  darse  cuenta  de
que  este  enfrentamiento  de  po-
siciones  sólo  favorece  a  ETA,
mientras  HB  insiste  en  sus  ata-
ques  al  PSOE  y  elogia  alPNV
buscando  un  inmejorable  com
pañero  que  dé  la  razón  a aque
lbs  que  mantienen  lajucha  ar
mada  porque  creen  que  en  Es-
paña  desde  la muerte  de Franco,
en  1975, nada  ha  cambiado.

PEDRO  CONDE  ZABALA

Madrid.  (Lid-  «La  Vanguar
dia.)  —  El  ministro  de  Edüca
ción  y Ciencia,  José  María  Ma-
ravail,  afirmó  ayer  en  el  curso
del  acto  de  constitución  del
Consejo  de  Universidades,  que
carecería  de  sentido  “escudarse
en  la  autonomía  universitaria,
hasta  ahora  inexistente,  para
oponerse  a la  reforma  que  la ha
instaurado.  No  cabe  contrapo
ner  ambos  conceptos  ni  conce
bir  el uno  sin el otro”.

Este  consejo  creado  ayer tiene
como  mision  la  planificación,
programación  y  coordinación
de  las actividades  de  cada  uni
versidad.  Para  José  María  Ma-
ravail,  la constitución  del nuevo
organismo  es  “un  paso  trascen
dental”  en  el proceso  de  moder
nización  de  las estructuras  edu—
cativas  superiores  españolas,
abierto  porla  LRU.

Insistió  el  ministro  en  que  la
autonomía  universitaria,  “no
debe  ser  entendida  como  inde
pendencia  de  la  sociedad”,  de
ahí  que  formen  parte  del Conse
jo  cualificados  representantes

San  Sebastián.  (Redacción.)
—  El  alcalde  de  Rentería,  el so—
cialista  J.  M.  Gurruchaga,  ha
decidido  que  durante  las fiestas
patronales,  que  comienzan  esta
tarde,  no ondee  bandera  alguna
en  el Ayuntamiento,  para  evitar
los  graves  incidentes  que se pro—
dujeron  el año pasado.

Etarras  indultados
puestos en libertad

San  Sebastián.  (Efe.)  —  José
Antonio  Alonso  e  Ignacio
Ugarte,  que  cumplían  condena
de  dos  años  de  prisión  menor
por  colaboración  con ETA  mili-
tar,  fueron  puestos  ayer  en  Ii—
bertad.  A última  hora  se espera-
bá  que quedara  libre  el también
etarra  Alfredo  Orive.  Todos
forman  parte  del grupo  indulta
do  por  el Gobierno.

Peces  Barba: no puede
haber crisis en verano

Valladolid.  (Efe.)  —  El  presi—
den.te  del çongreso  de los Dipu-
tados,  Gregorio   Peces—Barba,
dijo  ayer  que,  a  su  juicio,  no
debe  producirse  una  crisis  de
Gobierno  durante  las  vacacio
nes  parlamentarias.  Afirmó
también  que,  en contra  de lo pu-
blicado,  no  caiste  enfrenta
miento  entre  Guerra  y Boyer.

Procesados dos
guardias civiles

San  Sebastián.  (Efe.)  —  La
Audiencia  provincial  de San Se-
bastián  ha  procesado  a  dos
guardias  civiles  por  un supuesto
delito  de  lesiones  producidas  a
José  Lizárraga  en  un  control  de
carretera,  el año  1983. Lizárraga
sufrió  golpes  que  tardaron  en
curar  48 días.

El  alcalde de
La  Carolina rectifica

Jaén.  (Efe.)  —  El alcalde  de La
Carolina,  Ramón  Palacios,  que
hace  tres  días  dijo  que  “España
espera  un nuevo  amanecer,  por-
que  tiene que renacer  de nuevo  y
ser  lo que  fue hace 48 años”,  ase—
guró  ayer  que  “la democracia  es
el  únicó  sistema  de  conviven-
cia”.  Palacios,  de 63 años,  mili—
tante  de  AP,  ex  procurador  en
Cortes  y  ex  presidente  de  la
Diputación  durante  9  años,  ha
asegurado  que  es  “un  hombre
demócrata”.

Lluch firma un
acuerdo con Colombia

Madrid.  (Europa  Press.)  —

Ayer  regresó  a España  el  minis—
tro  de  Sanidad  y Consumo,  Er—
nest  Lluch,  que  ha  visitado  Co-
lombia  y  México.  El  ministro
anunció  la  firma  de uñ  contrato
entre  España  y  Colombia  para
proveer  a éste  de  material  sani—
tario  y educativo,  por  valor  de
40  millones  de dólares.

de  todos  los sectores  sociales  no
relacionados  con  la  institución
universitaria.

Las  carencias
Maravali  recordó  que a las ca-

rencias  de la  Universidad  Espa
flola  ha  contribuido  la  Admi
nistración  “y la propia  comuni
dad  académica  en  asuntos,
como  la falta  de control  de  cali-
dad  y  rigor  en  la  selección  de
profesores”.

Reconoció  que  er  los últimos
diez  años  se  ha  producido  una
mejoría,  si  bien  “será  preciso
que  la  competitividad  actúe  a
partir  de  ahora  como  estímulo
para  las universidades”.

“Estos  centros  —dijo— no son
patrimonio  ni  propiedad  exclu
siva  de  las autoridades  educati—
vas,  profesores  o alumnos.  Es la
sociedad  la que sostiene  a la uní-
versidad  y  ésta  debe  servirla
como  instrumento  de  ciencia,
cultura  y progreso.”

CHARO  NOGUEIRA

SABADO, 21JULIO 1984 1Esóaña
a.

La  organización  terrorista  vasca ha realizado  veintiséis actos  de sabotaje  en Euskadi,  en lo que va de mes  Renterfa: fiestas
sin banderas

LA  VANGUARDIA  11

La  sucursal  de  Peugeot-Citroén  y camiones  internacionales  franceses,  víctimas  recientes  de los  atentados  de ETA

ETA sigue en sil nueva campaíla de hostigamiento
contra intereses franceses en territorio espaílol

Las  represalias  de ETA contra  los intereses franceses
en  España  por  las medidas  tomadas  en  París contra
los  refugiados  vascos pertenecientes  a  la  organiza
ción,  siguen en aumento  desde primeros  de mes. Las
autoridades  españolas  se han visto obligadas a escol
tar  con  protección  policial  a los vehículos de matrí
cula  francesa.

Detenido
el comando
“Laskurain”

Madrid.  (Lid-La  Van-
guardia».)  —  Funcionarios
del  Cuerpo  Superior  de  Po-
licía  procedieron  el  pasado
día  18 de  julio  a  la desarti
culación  del  denominado
comando  “Laskurain”  de
ETA  Militar,  integrado  por
Lñaki  Azkárate  Ramos,  José
Luis  Lorenzo  Gonzalo  y
Fermín  Lagala  Urquía,  se-
gún  una  nota  oficial  del Mi-
nisterio  del Interior.

En  la  operación  policial
fueron  intervenidas  al  co-
mando  dos  pistolas  marca
“FN”,  una  metralleta  marca
“Stein”,  cargadores  y abun
dante  munición  del  calibre
9  mm Parabellum.  Fue  des-
cubierto  un  “zulo”  con  12
kilos  de  goma-2,  detonado-
res,  tres  granadas  de  mano  y
una  pila  para  confeccionar
explosivos  a distancia.

Al  comando  se  le  hace
responsable  del  robo,  a
punta  de  pistola,  de  un  ve-
hículo  para  asaltar  en  di-
ciembre  de  1981 el Ayuuta
miento  de  Tolosa  de  donde
se  llevaron  6.000  cartulinas
del  DNI  que  fueron  entre-
gadas  a la dirección  de  ETA
en  Francia.  Participó  tam
bién  José  Manuel  Azkárate
Ramos,  liberado  de ETA.

Igualmente,  se les atribu
ye  la  elaboración  de  infor
ms  sobre  miembros  de  la
Guardia  Civil  de  Tolosa  y
de  personas  de  esta  ciudad
consideradas  como  “chiva
tos”.  Estas  informaciones
fueron  entregadas  en  Fran
cia  al  también  miembro  Ii-
berado  de  ETA  Militar,  Ja-
vier  Zabaleta  Elosegui.

Contra  Francia

Ultimamente  y siguiendo
ordenes  de  Patxi  Múgica
Garmendia  (“Artapalo”),
miembro  liberado  de  la  or
ganización,  estaban  prepa
rando  acciones  contra  em
presas  francesas  radicadas
en  España,  teniendo  iris-
trúcciones  muy  concretas
de  atentar  contra  las delega
ciones  de  las  empresas  Ci—
troen  y Renault  de Tolosa.

Los  dos  primeros  deten
dos  habían  participado  en
abril  de  1983,  en  el  sur  de
Francia,  en  un cursillo  en el
que  fueron  entrenados  en el
manejo  de  armas  y explosi
vos.  

 catnpaña  habría  sido
decidida,  según  Zabaleta
Elosegui,  alias  “Waldo”,
por  la  dirección  de  ETA-
-militar,  la cual habría  dado
las  órdenes  pertinentés  a to
dos  los  grupos  que  compo
nen  la alternativa  KAS para
que  cooperaran  en la quema
de  vehículos  franceses.

Agrio pleno en el Ayuntamiento de Vitoria

Rechazada la designación
de secretarios por Madrid

Socialistas y peneuvistas,
más lejos que nunca

Maravail, en la constitución
del Consejo de Universidades

El  ministro defiende la réforma;1]
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%lILirTiii;0]en el centro Ile VILILA.
A estrenar. completamente equipad
TeL(973)6415fJ2 VieHa Oemal3h yds172Oh
OFICINA CENTRAL
lI.(9M} 481021

(964)480326
Peniscola



16 LA VANGUARDIA EsDaña MARTES. 28MAYO 1985

La  Audiencia dé
Bilbao anula una
prueba de tenencia
ilícita de armas

 Bilbao. (Vasco Press)  La au
diencia  próvincial de  Bilbao ha
aiulado  una  prueba de  tenencia
ileita  de armas, efectuada en  un
rero  en  Guernica  por  tres
miembros de  la Guardia Civil y
ordenado en la sentencia que se dé
centade  ellp al responsable de los
citados  agentes para que  les ün
ponga la sanción oportuna.

La  sentencia, tras un aniplio y
razonado  estudio jurídico, anuló
las  pruebas obtenidas en el rçgis—
tro del piso de Cruz Aldaolea por
haberseaplicado wiarazón  equi
vocada en la interpretación’ de la
ley de Bandas Armadas.

No  obstante, el tribunal conde-
116 a Cruz Aldaoléa, tras la confe
sión de éste, a la pena de un año de
prisión  por tenencia ilícita de ar
mas.

Los Reyes aplazan
su segunda visita
oficial a Francia

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
dia”.) ‘-  Los Reyes de Espafta han
aplazado su segunda visita oficial
a  Francia —prevista para  finales
de junio-  a la primera quincena
dejulio, debido a un viaje a Cuna-
rias para presidir la inauguración
del  astrofísico de la  localidad de
Roque  de los Muchachos. Tam
bién han aplazado basta 1987 su
viaje a  California, que debía ha-
berse realizado hace cinco años y
 debió posponerse a causa de la di-
misión de Aolfo  Suárez.

Según González,
la pregunta sobre
la OTAN será clara

Móstoles (Madrid.) (EFE.)  —

Felipe González aseguró ayer, en
la reunión de la Federación Socia-
lista  Madrilçfia, que la pregunta
del  referéndum sobre la OTAN
estará  redactada en téñninos da
ros.  El tema se referirá sólo a  la
OTAN  y la pregunta será clara
para  que se pueda decidir la per
manenci  o  no de  Espafa  en  la
misma.

Guecho (Vizcaya) (Efe.) —  Los
funerales por Moisés Cosme He-
rrero,  inspectorde policía asesina
do ayer en la localidad vizcaína de
Guecho  se celebraron ayer en la
parroquia  de San Ignacio, de Al-
gorta. Presidió el oficio fúnebre el
ministro del Interior, José Barrio—
nuevo. Le acompañabaa.José Bu-
rrionuevo el consejero de Interior
del  Gobierno Vasco,Luís .M&ta
Retolaza; el delegado del Gobier
no  en el País Vasco. Ramón Jáu
regui; el directot general de luPo
licía,  Rafa  el del RÍÓ, el diputado
general de Vizcaya y otras autori
dades civiles y militares . .   

El  féretro perxiianeció cubierto,
durante toda la.ceremonia religio
Sa. COfl la bandera española y ra
mos de flores. La iglesia, de capa-
cidad pequeña, estaba llena de pú
blico y varios cientos de personas
más siguieron la ceremonia desde
el exterior del templo. El párroco
recordó en su homilía. el ejemplo
dado por Cristo “al perdonar en la
cruz a sus ejecutores” y afirmó que
“debemos seguir este ejemplo y
vencer  el  odio  para  sembrar la
paz.  Estas palabras fueron acogi
das con disgusto por un compañe
ro  de  la víctima, mientras que
otros  no podían contener el llanto
mientras hablaba elsacerdote. Ls
muestras de desagrado se hicieron
más ostensibles al pedir el párroco
que se orase “por los que han dado
muerte  a  Moisés. para que les
cambie las ideas y  el çorazón” y
“por  construir la pazy  la concor
dia en el mundo”.

Finalizada  la  ceremonia reli
giosa, se produjeron los mayores
momentos  de  tensión a  la salida
del féretro de la iglesia, cuando un
 grupo de personas, mujeres en su
mayoría,  increparon al  ministro
del  Interior con gritos de Abajo
Barrionuevo”. Los sollozos de los
compañeros que portaban el fére
tro  se hicieron más intensos en ese
momento  y uno de ellos depositó
un beso en la madera, a la vez que
se le escapaban las lágrimas.

Antes de ser introducido en  el
furgon fúnebre que lo trasladó a la
localidad segoviana de Jarras del
Río Moros, donde recibirá sepul
tura, José Barrionuevo dio vivas a
España, el País. Vasco, la Consti—
tución, el Rey y la Policía Nacio
nal,  que  fueron coreados.

Ls  gritos contiaETA  y el mi-

Madrid. (Efe.) —  José Luis Lo-
renzo  Gonzalo,  Iñaki Azcárate
Ramos  y Fermín Lgala  Urquia
admitieron ayer en un juicio cele-
brado en la  Audiencia Nacional
su  participación en  el robo efec
tuado  el 31 de diciembre de  1981
en  el Ayuntamiento de Tolosa de
6.000  documentos de identidad,
pero  negaron pertenecer a ETA o
a  cualquier organización similar.

Azcárate admitió que hábía re-
cibido, varios meses despu  de!
robo,  una entrega de armas y otra
de  explosivos, que escondió todo
este  material en  un  “zulo” cons
truido  por él mismo y que nunca
lo  utilizaron. Dijo haber partici
pado en el robo porque le pidió
que  cola.borase su hermano ma—
yor,  declarado en  rebeldía y  de  1
quien entonces no sabía con segu
ridad  ue  perteneciese a  ETA..
Asimismo.  Azcárate  manifestó -

que  fue su hermano quien- escon
dió  los carnés robados. -

Según el fiscal, Lorenzo e lñakj
pasaron los documentos a. ETA a
traves  de un  desconocido El re—
presentante del Estad9 acusóauá—
tos dos dos procesados de Iosdeli-..
tos  de pertenencia a banda arpta-

da,  depósito de armas de guerra y
tenencia de explosivos. La  acusa-
ciones contra Lagala se limitaron
a  los delitos de robo con intimida
ción  en  edificio público, deten-
ción  ilegal y utilización ilegítima
de  vehículo de  motor ajeno con
intimidación. Para Lorenzo pidió
e!  fiscal 42 años de  cárcel  para
Azcárate,  29 años, y para Lagala,
23.  El  abogado defensor, Iñaki
Esnaola, pidió la absolución.

Ninguno  de  los tres presuntos
etarras  admitió  haber  tomado
parte  en la apropiación de un taxi,
a  punta de pistola, el día del robo,
ni  haber portado armas durante el
robo  en  el ayuntamiento. . Como
testigos comparecieron dos poli
cías que trabajaron en la localizo-
ción  de  lo  “zulos”, -descubiertos
gracias a las indicaciones de Azcá
rate,  quien ha  iniciado un proce
dimiento por malos tratos.

La oposición pide plenos especiales delCongreso para afrontar el terrorismo etarra

Expresiones de disgusto hacia José Barrionuevo
y  el oficiante en el funeral del inspector Herrero

La tensión producida ayer
 en el funeral celebrado en
Guecho  por  el  inspector
de  policía asesinado el pa-
sado  domingo, alcanzó al
ministro  Barrionuevo e,
incluso,  al  sacerdote que

.  pronunció la homilía pues
un  sector de los asistentes

.  mostró su desagrado ante
la  petición de un esfuerzo
para  el perdón.

El Poder Judicial
se pronuncIa hoy
sobre el conflicto
de çornpetencias

Madrid. (Europa Presa.)
El  pleno del Consejo General
del  Poder Judicial se  reúne
hoy  para adoptar  una deci
sión  definitiva sobre si pre
santa ono  conflicto decom
petencias con el Congreso dé
los  Diputados ante el Tribü—
nal  Constitucional, En  me—
dios  judiciales se ha podido
saber que no existe unanimi
dad en el máximo órgano de
gobierno de losjueces sobre la
prentación  del  conflicto,
aunque los partidarios de ha-
cerlo  disponen de  mayoría
suficiente para inclinar la ba

.  lanza a su favor.
El  Consejo requirió el mes-

pasado  al Congreso para que.
se pronunciara sobre una po-
síble  invasión de competen-
cias al aprobar ej proyecto de
ley  orgánica del Poder Judi
cml en la que se introdujo una
enmienda sobre la nueva for
ma  de elección de tos vocales
del Consejo.

Losjueces estimaban quela
Cámara  baja, al aprobar esa
enmienda por la que todos los
vocales serían elegidos por las
Cortes, estaba vulnerando el-
precepto coftstitucional en el
que se describe la procedencia
de  los vocales y su forma de
elección.  -

La  Cumara baja respondió
dos semanas después indican-
dó que no se había producido
ninguna invasión de compe
tencias, por lo que nada había
que  rectificar. El Consejo ha
dejado en suspenso hasta hoy
la decisión de recurrir ante- el
Tribunal  Constitucional,  a
fin de apurarel plazo legal co-
rrespondiente. Según reiteran
fuentes parlamentarias, el or
ganismo judicial estaba a  la
espera de conocer la sentencia
sobre la supresión del recurso
previo  da - inconstitucionali
dad,

Ahora,  en  el supuesto de
que  el Consejo General deci
da  hoy llevar el conflicto ante’
el  Tribunal  Constitucional,
este órgano, el más alto intér
prete  de la Constitución, lo
tramitaría  como un recurso

.  ordinario de inconstituciona
lidad.

-  nistro  -  del  Interior  arreciaronchós”  ygolpeando sus coches con
-  cuandolacomitivafúnebré se-dis-  periódicos -enrrollados. El .minis- -

puso  a  partir  hacia la  localidad  tro del Interior se negó a efectuar
-  natal  del policía asesinado y José  declaraciones a los periodistas y se

Barrionuevo se introdujo en su ve-  desplazó al aeropuerto de Sondica
hículo.  Las mujeres más exaltadas  para volver a Madrid.
despidieron a la comitiva de auto-  PNV, PSOE y publicaron co-
ridades  con gritos de “mamarra-  municados de condena. La junta

directiva nacional de AP hizo un
llamamiento para celebrar sesio
nes plenarias, tanto de la Cámara
legislativa vasca como del Con’
greso de los Diputados, “en las qe
debatir y concertar medidas qa
permitan  al Gobierno poner fin a
la  presente situación”.

Los ladrones de 6.000 documentos de identidad
en Tolosa niegan pertenecer a bandas armadas
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Anuncia el iniciO de un nuevo ciclo de: 1

Cursos  - de  -

OPEN  AÇCESS
Comienzos 3yl7de Junio

(  Ptzas  limitadas)

-  Un ordenador por cada 2 asistentes
Información y reservas; MEGABYTE (Sta. Nieves);1]
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