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El PSOE critica la ausencia de Garaicoechea 
en el funeral del coronel Aznar 
• Se produjeron diversos incidentes al proferir algunas perso

nas gritos contra el Gobierno 
Ayer se celebraron en la capilla militar de Bilbao los funerales por el teniente 

coronel Aznar Feiz, que fue asesinado el pasado lunes en Portugalete. Al funeral, 
que presidié el ministro de Defensa, al que acompañaron autoridades militares y del 
País Vasco, no acudió el presidente Garaicoechea. Tanto al inicio como al final de 
Ea ceremonia se desarrollaron diversos incidentes, destacando la detención por parte 
«te (a Policía Militar, de un hombre de unos 60 años de edad, el cual habrá proferi
do diversos gritos contra las autoridades asistentes. 

ORDEN PUBLICO 
Acudió el ministro de Defensa 

MUERTE INÚTIL.—En la capilla del 
Gobierno Militar de Bilbao, se desarrolló 
en la tarde de ayer los funerales de cuer
po presente por el alma del teniente co
ronel retirado Alberto Aznar Feiz, asesi
nado el pasado lunes por dos jóvenes Jun
to al portal de su casa en Portugalete 
íVizcaya). E l acto fue presidido por el 
ministro de Defensa, Narcis Serra, al que 
acompañaban autoridades militares y po
éticas del País Vasco, destacando una vez 
más la ausencia del presidente de la co
munidad autónoma vasca, Carlos Garai
coechea. A esta acción el secretario ge
neral del PSOE en Vizcaya, Ricardo Gar
cía Damborenea dijo en el cementerio 
«esta era una oportunidad para que el 
lendakari venciera esa repugnancia que 
tiene de asistir a los funerales. No está 
a la altura del cargo ni del pueblo que 
gobierna». Por su parte el ministro de 
Defensa, que acudió también al cemen
terio municipal, donde se enterraron los 
restos del teniente coronel retirado, Az
nar Feiz, manifestó a los periodistas «es
te asesinato es ineficaz y no sirve para 
nada. Si los terroristas creen que están 
minando la moral de las Fuerzas Arma
das o la democracia se equivocan, y es
to lo que hace más duro ver lo que es
toy viendo». «Esta es una muerte inútil, 
incluso desde la lógica de los terroris
tas» —añadió el ministro— preguntán
dose seguidamente cual era la causa por 
la que dispara contra jubilados que pa
sean por la calle. A la pregunta, sobre 
si existía tranquilidad en el Ejército 
tras el asesinato, Serra contestó «por 
descontado». 

INCIDENTES ANTES Y DESPUÉS 
DEL FUNERAL.—Tanto al inicio de la 
ceremonia como al final se desarrollaron 
una serie de incidentes que dio como re
saltado la detención de un hombre de 
•anos 60 años, el cual gritó «viva Espa
ña» y «viva Tejero». Varios números de 
Cia Policía Militar que custodiaban la en
trada al Gobierno Militar procedieron a 
la detención que había realizado esas 
frases. A la salida del féretro del Go
bierno Militar se profirieron gritos di
versos por personas que se encontraban 
en 5a puerta del recinto militar. Se escu-
dharon frases como «abajo los cobar
des», «abajo ETA y quienes les apoyan», 
«Gobierno irresponsable», «menos medi
das de gracia» y otras en contra del Go
bierno y a favor de Tejero. 

«LA VIOLENCIA OFENDE A DIOS». 
«La violencia ofende a Dios, a quien la 
practica y a quien la sufre» fue la única 
frase que se pudo recoger de la homi
lía celebrada en el transcurso del fune
ral, ya que en el interior de la capilla 

militar no jpudieron acceder los repre
sentantes de los medios informativos, ya 
que apenas hubo espacio para las auto
ridades y los familiares de la victima. 

Terminado el oficio religioso el minis
tro de Defensa impuso a continuación a 
la bandera que cubría el féretro, la me
dalla militar con distintivo blanco. 

(Resumen de Efe) 

Intervenidas a un etarra 
cartas del dirigente 
de ETA "Artapalo" 

Fuerzas antiterroristas de la Guardia 
Civil han intervenido al presunto miem
bro de ETA militar José Antonio Esnao-
la Lasa, cinco cartas del dirigente de esa 
organización terrorista Francisco Múgica 
Garmendia, alias «Artapalo», según infor
maron a Europa Press fuentes de la 
Guardia Civil. 

José Antonio Esnaola Lasa fue deteni
do por la Guardia Civil en la noche del 
pasado día 26 en Hernani. Este presunto 
miembro de ETA forma parte de un co
mando legal que opera en Guipúzcoa, y 
al que las Fuerzas de Seguridad atribu
yen el asesinato del abogado José María 
Pérez López de TJzueta (31-10-80), y el del 
teniente coronel del Ejército jefe de la 
P o l i c í a Municipal de San Sebastián 
(27-11-80), asi; como varios atracos y vo
laduras de torretas de Iberduero. 

SUSPENDIDA LA CAMPAÑA CONTRA 
LOS BANCOS.—En las cartas, que están 
fechadas entre febrero y junio de 1984, 
se exige a los comandos legales que ac
túen enérgicamente contra los camiones, 
intereses y turismos franceses con la ma
trícula del Departamento Atlántico (nú
mero 64), pero sin víctimas, con el fin de 
presionar al Gobierno Mitterrand para 
que no expulse del sur de Francia a miem
bros de ETA. «Artapalo» les advierte que 
no deben atacar al PSOE, de momento, 
y se lamenta de la escasa actividad de los 
«legales». Algunos de ios párrafos de las 
cartas señalan lo siguiente: «Donde te
néis que atacar duro es donde está el 
poder real, en la oligarquía y en la cla
se militar (...) al PSOE ya le llegará la 
hora de rendir cuentas al pueblo vasco». 
«La campanil contra los bancos queda 
suspendida. Ix» que hay que hacer es sa
car información de los consejos de ad
ministración de empresas y bancos. 

Evite el alcoholismo juvenil. 

TRIBUNALES 

El fiscal pide más de 
trescientos años de 
cárcel para tres etarras 

Un total de trescientos sesenta y seis 
años de cárcel han sido solicitados pana 
tres etarras juzgados por su presunta 
participación en atentados terroristas, 
según informa Efe. José Antonio Gimé
nez Pérez y Carlos Echeandía Zorroza 
fueron juzgados por su presunta parti
cipación en el atentado del bar «Rancho 
Chileno» en el que fallecieron dos inspec
tores de policía y una subdita argentina, 
resultando otras dos personas heridas. 
El fiscal pidió setenta y un años de cár
cel para José Antonio Giménez y setenta 
y ocho años para Carlos Echeandía. Es
te último reconoció ser miembro de ETA 
y no quiso permanecer en la sala «por
que todo es una farsa». Por otro lado, 
Jaime Rentería Beotegui, acusado de seis 
delitos de asesinato y con una petición 
de doscientos dieciséis años de cárcel, se 
negó a presenciar la sesión por «no re
conocer a un tribunal extranjero». 

Según el Tribunal Supremo 

La Audiencia de Sevilla, 
competente en la querella 
del "Libro verde" 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo 
ha declarado competente a la Audiencia 
Territorial de Sevilla para que entienda 
de la querella interpuesta por una aso
ciación de padres de alumnos de Sevilla 
contra el consejero de Educación de la 
Junta de Andalucía, Manuel Gracia Nava
rro, por la difusión en los colegios anda
luces del libro de educación sexual para 
niños, informe. Europa Press. 

Según la sentencia de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, el caso es compe
tencia de la Audiencia Territorial de Se
villa, ya que los miembros de la Junta de 
Andalucía y su presidente, al igual que 
los del resto de las comunidades autóno
mas, deben ser juzgados por el más alto 
Tribunal de la comunidad, y al no estar 
creado el Tribunal Siiperior de Andalucía, 
ostenta este rango la Audiencia Territorial 
de Sevilla 

LOS E X CONSEJEROS DE BANCA CA
TALANA S E R Á N PROCESADOS SIN 
DISTINCIÓN.—Los ex consejeros de Ban
ca Catalana serán procesados sin dis
tinciones, pese a que entre ellos se en
cuentre el presidente de la Generalidad, 
según afirmaron a Efe fuentes fiscales. 

Declarada ya la competencia de la Au
diencia Territorial en la querella, las mis
mas fuentes argumentan que al no ser 
hecho habitual que los presidentes de 
comunidades autónomas sean procesados, 
los cargos se han formulado con suma 
precisión. «La Banca Catalana —añadie
ron los m i s m o s clientes— es el caso 
más fundado de aplicación de la inter
pretación integradora contemplada por 
el artículo 3 del Código Civil». La llama
da interpretación integradora es el re
curso utilizado para llenar el vacío legal 
existente y para precisar que las normas 
jurídicas deben aplicarse teniendo en 
cuenta su finalidad. 
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