
San  José de  Costa Rica. (De
nuestro enviado especial.) —  Po-
cas horas  antes  de que  el  Grupo
Contadora volviera a reunirse en
Caracas, para tratar de reimpulsar
la vía de la negociación en Centro-
américa, Nicaragua fornuiló una
nueva propuesta de  tres  puntos
encaminada  a desbloquear  la vía
diplomática y a tratar de reanudar
los esfuerzos pacificadores, sus—
pendidos  totalmente  desde  hace
mes y medio.

El  presidente  nicaragüense,
Daniel Ortega, dirigió una carta a
tos presidentes de los cuatro  países
integrantes del Grupo  —Méjico,
Colombia,  Venezuela y  Pana
má—, con el fin de que fuera estu
diada en el curso de la reunión que
iniciaron en la mañana de ayer en
la  capital  venezolana.  Este  en-
cuentro de los cuatro cancilleres, a
los  que se sumaron también los
ministros de Exteriores de los cua—
tro países del llamado Grupo de
Apoyo  —Argentina, Perú,  Uru
guay y Brasil— se reúnen  por pri—
mera vez desde el 3 de diciembre,
cuando  acordaron  suspender  sus
sesiones durante seis meses, a peti
ción de Costa Rica y Nicaragua.

Se  espera que  los  ocho  ininis
tros de Contadora  y del Grupo  de
Apoyo  se  reúnan  el  próximo
miércoles con los cinco cancilleres
centroamericanos, con ocasión  de
encontrarse  todos  en  Guatemala
para la  toma  de  posesión  de  su
nuevo presidente, Vinicio Cerezo.

Ortega solicita a los mandata
nos de los países que forman el
Grupo, que “emprendan acciones
encaminadas a lograr  negociacio
lus directas entre Estados Unidos
y Nicaragua”, a nivel del secreta—
rio Estado, George  Shultz,  y  del
canciller Miguel DEscoto,  enca—
minadas  “a  lograr  negociaciones
directas  entre  Estados  Unidos  y
Nicaragua,  para  resolver proble
mas  bilaterales y  establecer  rela
ciones normales entre los dos paí
ses”. El presidente sandinista, ene!
segundo  punto  de  su  propuesta
pide que se impulsen  negociacio

nes enire representantes  de los go—
biernos  centroamericanos,  con  el
fin  de impulsar  el Acta  de  Paz y
Cooperación  en Centroamérica.

Ortega  reafirma  la postura  del
Gobierno  de  Managua  al  señalar
que el Acta de Contadora  debe re
coger  principios fundamentales  a
los que no debe renunciar  ningún
país, como el respeto a la no inter
vención,  la  no  injerencia  en  los

Acuerdo entre
EKUU. y Angola
sobre la retirada
cubana y Namibia

Lisboa.  (Efe.)  —  Las  autorida
de  dq Angoiú y de  Estados Uni
dos han .egado  a un acuerdo  para
resdiver  la  situación  de  Africa
austral  en  las  conversaciones
mantenidas  esta semana en Luan
da.

El  acuerdo  se basa en el recooo-
cimiento del principio  de simulta
neidad  de  la retirada  del contin
gente dé tropas cubanas  de Ango
lay!  independencia  de Namibia.

Hasta  ahora  Luanda  se  había
negado  a admítir  la interconexión
de ambos  temas,  sostenida  desde
un  principio  por  Washington  y
Pretoria.

El  cambio de postura  se ha  pro
ducido  tras  las  negociaciones
mantenidas  días  pasados  en
Luanda por el secretario  de Esta
dd ‘adjunto para Asuntos Africa
nós, Chester Crocker, y bajo la in
minente  amenaza  de  que  Wash
ington  inicie una sustancial  ayuda
económica al movimiento rebelde
angoleño  UNITA.

El  ministro angoleño  del Inte
rior, Atexandre Rodrigues, trasla
dó  a Crocker  una propuesta  ofi
cial  idéntica a la planteada  por el
presidente  José Eduardo  dos San
tos en diciembre de 1984 al secpe
tarjo  general de  Id ONU,  Javier
Pérez de Cuéllar.

asuntos  internos de los estados y el
rechazo  del uso de la fuerza.

Daniel  Ortega también pide a
los  presidentes  de  Contadora  que
favorezcan  la firma  de acuerdos o
tratados  bilaterales entre los países
centroamericanos para  lograr la
pacificación  del área.  Asimismo,
solicita  que se impulsen  mecanis—
mos  como las comisiones mixtas,
que  resolverían las diferencias que
pudieraü  surgir entre las cinco na
ciones dél istmo. Por último, el di
rigente  sandinista solícita la cele
bración  de  una  reunión  entrç  los
presidentes  de  los  cinco’  países
centroamericanos para tratar  de
superar  las últimas  dificultades en
la  firma del Acta.

La  mediación
española,  abortada

En  medios diplmáticos  se con
sidera  que esta propuesta  de Orte
ga  tiene pocos visos de poder  ma
terializarse,  dada  la  negativa  de
EE.UU.  a  reanudar  las  negocia
ciones  con  el  régimen  de  Mana
gua.  Se destaca  de  igual forma  el
poco  interés  de  Washington  por
los  esfuerzos  de  Contadora.  Al
respecto,  se señala que el Departa
mento  de  Estado  tuvo  interés  en
que  fracasara  la  mediación  de  la
Embajada de España en  Nicara
gua,  porque a  la Administración
Reagan  le alarma que hubiera un
principio  de  aproximación  entre
los  sandinistas  y  dos  de los parti
dos  más  importantes  de  la oposi
ción.

Por  ello,  la  Embajada  norte
americana  en Managua  filtró, ter
giversada,  la noticia  del papel me
diador  del embajador español, in
formando  falsamente  al
corresponsal  de “The  New  York
Times”  sobre  un supuesto  plan de
paz  del Gobierno  de Felipe Gon
zález.

A  su llegada a San  José,  el mi
nistro  de Asuntos  Exteriores espa
ñol,  Francisco  Fernández  Ordó
ñez,  manifestó  su pleno  apoyo  a
las  negociaciones de  paz de  Con
tadora,  señalando  que  no variará
la  política  exterior  española  en
Centroamérica.  El  canciller,  que
celebrará  en  esta capital una  reu
nión  de  trabajo con  todos  los mi
nistros  de la zona,  reiteró que  Es
paña  no  formuló  ninguna  pro
puesta  de  paz.  y  que  tampoco
adoptará  ninguna  iniciativa  que
sea  una alternativa  a Contadora.

Merecida victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid
El  FC Bárcelona se impuso en la noche de.ayer al At. de Madrid por 2-1, tras remontar el gol inicial de
los  madéileños. La primera parte acabó con empate a un tanto, obra de Julio Prieto en el minuto 20 y
de  Esteban, apenas cinéo después. Tras él descanso, la superioridad azuigrana se hizo aún más paten
te  hasta  que Mexango  logró de cabeza el segundo gol, en un saque de esquina lanzado por Schuster, en
el  minuto  59. El partido, que fue transmitido en directo por TV3, tuvo fases de excelente calidad y en
todo  momento el conjunto barcelonista supo controlar el juego. En la fotografía, una de las jugadas de
mayor peligro del encuentro tras un remate de Carrasco al’larguero de la mcta madrileña.

(Página 31)

Suscripción  (por  trimestre):  Cataluña  y  Baleares.  1
5.350  ptas.  Resto  de  España:  correo  ordinario  ,  1
5.350  ptas.  por  avión:  6.429 ptas.  Extranjero:
correo  ordinario:  11.720 pias.  Avión:  Europa,

Argelia,  Túnez,  Marruecos:  ‘14.645 ptas.;
Oceanía:.36.732  pias.;  AméDica  23.264  ptas.

Depósito  legal:  B-ñ3&9-1958.

Pujol asegura-que
los factores qüe
empujan la economía
son muy fuertes

El  presidente de la Generalitat,
Jordi  Pujol, ha  manifestado en
una  amplia entrevista de carácter

.  económico  que, a pesar de  las se-
rias  incógnitas existentes como  la
repercusión  del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), la entrada
en  la Comunidad Económica Eu
ropea  y los persistentes niveles de
desempleo,  la economía  catalana
y espáñola están mejorando.

«Los  factores que nos arrastran
hacia arriba son muy fuertes” ma-
riifestó  el titular  de la Generalitat,
quien  agregó que  “toda Europa
lleva un buen ritmo económico y
también lo llevan Japón y Estados
Unidos. El precio del petrÓleo.está
bajando y existe una recuperación
del  comercio  internacional. La
tendencia  es  buena  en  todo  el
mundo,  pero, además, existen al-
gunos  factores  intrínsecamente
españoles.”

No  hay victimismo

Respecto al posible contraste de
esta  posición optimista con el lla
mado  “victimismo” que  se  le
achaca en el tema de la financia
ción  autonómica, el  presidente
respondió  que “por temperamen
to  no soy victimista, sino todo lo
contrario”. Añadió Pujol que du
rante  mucho tiempo había estado
presentando  la situación política y
finánciera de la autonomía catala
na  “mgor de lo que era”, pero que
había llegado el momento que “no
podía  seguir disimulando  y ha ha
bido  que  explicar al país  los pro
blemas que tenemos y realizar un
cierto forcejeo con la Administra
ción  central”.  Pujol entiende  que
esto ha sido eficaz y que va a per
mitir  un  replanteamiento finan
ciero y político.

En  relación al trato financiero
que  reciben las distintas comuni
dades  autónomas  españolas, el
presidente Pujol se quejó de que
las  autonomías  forales  reciben
unas  tres veces más de lo que reci
be  Cataluña.  indicó  Pujol que és
tas son, precisamente,  comunida
des con problemas muy similares
a  los nuestros, básicamente  de  re
conversión  industrial  y necesidad
de  modernización. En estos aspec
tos, Pujol advirtió que Cataluña se
halla  en  franca  desventaja.  “Esto
explica  que sucedan  hechos como
la  reciente toma de controlde  Pi—
her  por parte de Navarra.”

(Página 51)

La ONU no debería tolerar que
sus Estados miembros protejan
el terrorismo, dijo ayer el Papa

Ciudad  del Vaticano. —  En un
discurso  pronunciado ayer ante el
Cuerpo  Diplomático  acreditado
ante  el Vaticano, al que recibió en
la  tradicional audiencia de  co-
mienzoS de año, Juan  Pablo  II in
vitó a la ONU a no tolerar que al-
gunoS  Estados miembros de  la
misma  “acepten  compromisos
con  el terrorismo”, al que calificó
de “crimen contra la humanidad”.

Con respecto a los atentados te—
:  rroristas  contra  víctimas  inocen—
:  tes,  como  los  ocurridos  reciente-‘ ‘- mente  en  los  aeropuertos  de

Roma y Viena, Su Santidad señaló
que “son preparados a veces con el
apoyo  de algunos Estados”, en una
clara  alusión a  Libia, aunque  el
Papa no mencionó explícitamente
este  país.

El  Papa examinó en  su  largo
discurso  los conflictos  locales que
hoy  ensangrientan  el mundo  y que
desde la terminación de la Segun
da  Guerra Mundial, “han causado
en  todo el mundo más de 30 millo-
nes  de muertos y heridos”. Se refi
rió  a Líbano,  Irán e Irak, Afganis
tán,  Camboya, Sudáfrica, Ugan
da,  Chad, Etiopía, Burkina Faso y
Mali, y Centroamérica, haciendo
un  breve  comentario  sobre  cada
uno  de estos casos.

Respecto  de  las “nuevas  rela
ciones”  entre  Estados  Unidos y la
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Nicaragua formula una nueva
propuesta al grupo Contadora
que está reunido en Venezuela

irés de Guzmán: Jøsé,Manuel Gaztelumendi, José 1’ lanuel Azc

Dos miembros de ETA habrían sido torturadós en Eçuador

Gwimán fue liberadó a partir de un
“chivatazo” etarra, según “Egin”

Un  nuevo depósito de armas de la organización te
rrorista ETA fue descubierto ayer por efectivos de la
Policía en el pueblo de Sondica, cerca de Bilbao, al
tiempo que’ el’diario “Egin” aseguraba que la pista
que condujo a la. localización de Guzmán fue un su
puestó “chivatazo” .de dos miembros de la organiza-’
ción terrorista vasca, deportados a Ecuador.

en un cobertizo abandonado del
pueblo de Sondica, localidad en
la que fue encontrado en la ope
ración  policial  que  liberó  a
Guzmán  un  piso franco de  la
organización  terrorista  vasca.
Al  igual quç sucediera con el ga
raje  de  Basauri  donde  estuvo
encarcelado el industrial, se in—
cautó  una  considerable canti
dad  de armas  y municiones.

Bilbao.  (Redacción.) —  La
Policía descubrió ayer un nuevo
depósito de armas de la organi
zación terrorista  ETA en la lo
calidad  vizcaína  de  Sondica
como consecuencia de la opera
ción  puesta en marcha para el
rescate  del industrial y directivo
del Atlethic de Bilbao, Juan Pe-.
dro Guzmán, culminada por los
GEO,  que detuvieron a  José
Manuel  Gaztelumendi Uriba
rre,  responsable  del comando,
José Manuel Azcárate  Ramos y
Joaquín Urain Larrañaga.

En  relación  con  el  caso,  la
edición  de  ayer  dél  diario  do
nostjarara  “Egin”  —próximo a
los  medios  abertzales  radica
les—  publicába  que  los  GEO
habían  podido  localizar a los se

•  cuestradores  del industrial Juan
Pedro  Guzmán  gracias  a  las
confidencias  de dos etarraus de
portados  a Ecuador.  •

El  alijo de  armas  decubierto
ayer  por la PoJiçía se encontraba

conoció  de forma  casual porque
un  familiar de Echegaray, resi
dente  en el País Vasco francés,
llamó  por teléfono al miembro
de  ETA y éste’ pudo relatar’ su
versión.

“Un  familiar cercano a  Al-
fonso  Echegaray —dice el pe
riódico— habló con él a las 2 de
la  tarde de ayer (por el viernes),
advirtiendo que estaba particu
larmente  nervioso y amedrenta
do.  Echegaray relató a este fa-
miliar  que  hace  tres días  había
sido  conducido a  la  montaña
junto  con Miguel Angel Alda
na,  ambos encapuchados, por
un grupo de personas sin identi
ficar,  “que les sometieron a lar
gos  interrogatOrioS, torturas y
malos  tratos durante 48 horas,
preguntándoles  sobre sus activi
dades  políticas en  Euskadi Sur
dates  de exiliarse”.

Echegaray  insistió en  que
“bijó  tortura, llegó a declarar la
existencia de una  lonja en Ra
sauri  donde  horas  después  los
CEO  localizaron al industrial
vizcaíno  Juan  Pedro  Guzmán.”
Al  parecer Alfonso Echegaray
conocía esta lonja por la relacio
nes que mantuvo con miembros
de  la organización terrorista an
tes  de exiliarse en 1981.

(Página 13)

Policía  ecuatoriana

En  la información del diario
abertzale  se indica que la policía
ecuatoriana  habría  detenido,
interrogado  y  torturado  a  los
dos  deportados  el pasado  miér
coles  día  8.  De  acuerdo  con  lo
relatado  por “Egin”,  Echegaray
y  Aldana  fueron  detenidos  en
Quito, donde viven, y conduci
dos  posteriormente a un monte,
donde  fueron intdrrogados. El
diario  donostiarra informa que
la noticia deestüs detenciones se

JOAQUIM  IBARZ

Unión Soviética, Su Santidad dijo
que  “no traerán la paz, más allá de
los  gestos simbólicos, si no tradu
cen  una  real  voluntad  de  desar
me  .

(Página 24)
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Bilbao.  (Efe.)  —  ETA militar ha
reconocido  que  los  tres  jóvenes
muertos  en  un  tiroteo  con  la
Guardia  Civil el pasado miércoles
militaban  en esta organización ar—
mada,  según  un  comunicado  re
mitidó  a  diversos  medios  de  co
municación  del País Vasco.

La  organización  terrorista  ex
presó  su  “profundo  dolor”  por  la
pérdida  de “los tres gudaris”, acu
sando  de “opresores” a “los pode
res  fácticos, al Gobierno  socialde
mócrata  y a sus colaboradores  re
gionalistas  PNV y EE”.

En  el comunicado,  ETA afirma

Si  su hijo/a   cuenta entre  15 y 18
años,  ahora  tiene la oportunidad
de  asistir durante todo  un año  es-
colar  a  un  High  School  anerica
no,  con  convalidación  de  estudios
en  España.

La  estancia  de  casi  un  año no  de-
ne  como  único  objetivo el  estudio
intensivo  del  inglés, sino  también
la  convalidación  de  estudios  y  la
contribución  positiva  al  desarro
Ho  personal  de  su hijo/a.

El  precio de  nuestro  curso, que  es
de  445.000,-  Pts,  incluye:  viaje de
ida  y vuelta,  vuelos  interiores  en
USA,  alojamiento  con  una familia
anfitriona  americana,  comidas,
naterial  escolar,  reuniones  infor
mativas  y curso  preparatorio.pre
vio  al  año  escolar,  así como  asis
tencia  personal  durante  todo  el
año  allí.

que  todos ellos “están impidiendo
cerrilmente  el que este grave con
tencioso  se encamine  hacia  la so
lución,  haciendo  oídos sordos sis
temáticamente  a las propuestas  de
alto  el fuego realizadas unilateral-
mente  por ETA”.

Alejandro  Auzmendi,  Miren
Bakarne  Arcelus y Luis María Za
baleta,  que  fueron  enterrados  en
San  Sebastián,  murieron  por  dis
paros  de la Guardia  Civil en la no
che  del pasado miércoles en la au
topista  Bilbao-Behovia,  donde
habían  ametrallado  un  camión
francés.

Mándenos  hoy  mismo  el  cupón
con  todos  sus  datos  o  llámenos
para  que  podamos  enviarle  a
vuelta  de  correo  el  folleto  infor
mativo  con  todos  los  detalles  del
año  académico.

Uámenos  a los teléfonos:  (93) 204
12  16  de  Barcelona  o  al  (91) 431
33  76, de  Madrid, para más infor
mación.

Nuestro  programa  de  intercam
bio  está  denominado  cómo  “De
signated  Program”, lo cual signifi
ca  que está reconocido  por las au
toridades  de Estados Unidos, y su
pervisado  por el United  States ¡it
formation  Agency (USIA).

Los  secüestradores de Pedro Guzmán y otras trece personas, a disposición judicial

La Policía atribuye al comañdo”Vizcaya” trece
asesinatos y numerosas operaciones terroristas

Ayer  fueron puestos a disposición judicial  las perso—
nas  deténidas en la última operacion policial realiza-
da  a raíz del secuestro y posterior liberación de Juan
Pedro  Guzmán,  como presuntos miembros de la or
ganización  terrorista ETA militar,  según informó el
Gobierno  Civil de Vizcaya enuna  nota oficial.

ETA reconoce la militancia de.
los tres muertos en un tiroteo

.  Manuel  Gaztelumendi  Uriba
rren  (“Txirrita”),  Joaquín  Urain
Larrañaga  (“Antxon”)  y  José
Manuel  Azcárate Ramos.

El  primero  entró  a  formar
parte  del  comando  legal  “Txi
kia”  en  1980 y es presunto  autor
—según la nota del Gobierno  Ci-
vil  de  Vizcaya— , entre  otros deli—
tos,  del  asesinato  de  José  Fer
nández  Azpiazu,  propietario  del
bar  “Kopos”.  en  San  Sebastián,
el  29 de octubre  de 1980.

Bilbao.   (Redácción,)  —  Los
secuestradores  de  Juan  Pedro
Guzmán  participaron  en  nume-
rosos  asesinatos y  atentados  con
explosivos,  así  como  atracos  y
colaboración  en  otros  actos  te-
rroristas.  Los integrantes  del co—
mando  ‘Vizcaya”,  según el Go-
biernó  Civil. recibieron  la orden
de  secuestrar a Juan  Pedro Guz
mán el pasado septiembre,  de su
responsable  del aparato  militar
de  ETA (m), Santiago Arrospide
(“Santi  potros”).  Las  armas  de
uso  personal  que  portaban  los
“liberados”, al ser  detenidos.  las
habían  recibido  de  Agustín  Ira—
zustabarrena  Urruzola  (“Le
gra”),  pocos  días  antes  d  que
éste  fuera  ases  inado  por  los
GAL  en Francia.

Los  tres detenidos  en  la lonja
en  que mantuvieron  secuestrado
al  industrial  vizcaíno,  son Juan

teniente  coronel  retirado  en
Portugalete,  el  propietario  de
una  armería de  Las Arenas, el
apoderado  de Tabacalera en Bil
bao  y miembro  de AP,  un briga
da  de Marina en Erandio,  el pro-
pietario  del bar- “Nicolás” de Al-
gorta.  un  policía  nacional  en
Sopelana  y otro ex legionario en
Bilbao.

En  cuanto  a  los  atentados
contra  instalaciones  y vehículos
militares,  -  figura   el  efectuado
contra  un  autobús  del  Ejército
de  Tierra  en  Galdácano.

Por  su parte, Joaquín Urain
Larrañaga (“Antxon”) había en-
trado,  presuntamente, en el co-
mando  “Azketa” en  agosto de
1 98 1 .  La  nota oficial señala su
presunta  participación  en la co-
locación  de varias  cargas expio-
sivas  contra  instalaciones  de
Iberduero  y  de  dos  intentos  de
asesinato,  así como de un atenta-
do  con  explosivos contra  una
patrulla  de la Guardia Civil en.
Zumaya  que, finalmente, resul
tó  frustrado. Como miembro del
comando “Vizcaya”, se le impli
ca  en un asesinato consumado y
otros  ‘dos frustrados,  así como en
el  atentado de Galdácano.

.   Al  tercero de  los detenidos,

José  Manuel  Azkárate,  se  le
imputa  su  participación  en  un
robo  de  &000 documentos na
cionales de identidad en Tolosa,
siendo  presunto  miembro  del
comando  “Gorki”. Como “libe-
rado”  del  comando  “Vizcaya”,
se  le relaciona con el atentado  al
citado  convoy  militar,  el  asesi
nato  de  un  teniente  coronel  en
Portugalete,  junto  a  sus  dos
compañeros  de  comando,  y  en
dos  intentos  de  asesinato  y  un
atentado  con explosivos.

Junto  a  estos  tres  detenidos,
han  pasado a  disposición judi
cial  otras trece personas  presún
lamente  integrantes  del coman-
do  “Txikia”.  Entre  ellos  figura
Gregorio  Aldama Ortega, que-
“desd&l982  actúa como ‘lagunt
zaile’  del  comando  ‘Vizcaya’,
proporcionándole  alojamiento  e
información”.  José  Antonio
Usaola  es otro  de  los detenidos,
como  propietario de  la  lonja
donde  se  había  construido  la
“cárcel  del  pueblo”  en  la  que

.  presuntamente  estuvieron  rete-

nidos  durante  su  secuestro
Ryan,  Lipperheide y el propio
Guzmán.

Como presunto “liberado” del
comando “Vizcaya”, a Juan Ma-
nuel  Gaztelumendi se le impu
tan  nueve asesinatos, el secuestro
de  José Lipperhéide .y atentados
contra  vehículos e  instalaciones
militares.  Los asesinatos con los
que  se le  relaciona son los de  un
ayudante  de  Marina en  Bermeo,
un  ex legionario en  Bilbao, un

Una  oportunidad única
para  su hiJo

Un  ano escolar en USA
Adquirir  y vvr  nuevas  experiencias.  Conocer  a  otra  gente  y
una  cultura  diferente.  Convalidación  de  estudios  de  BUP,
COU y preparación  de  SELECTIVIDAD.

Este  hecho,junto  con  nuestra ex-
periencia  de  veinte años,  supo-
nen  una garantía  total tanto  para
su  hijo/a  como  para ustedes.
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ENVIAR  A: E. F. COLEGIOS  EUROPEOS  DE VERANO
L.   a a  e  a  a  a  e  ea  a  a  a  a  a  a  sea  e  —  a  —  J

p  En España esta repremntada por
EF  Colegios Europeoa de Verano, S. A.

Pantalón,
desde

BILBAO LAS PALMASBARCELONA
M.  Dolores de Campos, Ana JiménezDoctor Roux, 123- 125

08017-Barcelona
OuntO P. Bonanova)T. (93) 204-12-16
De lunes a viernes
de 9.00 a 18.00

Autonomía, 10, 2.° dcha.
48012-Bilbao
T.  (94) 432-1 1-48
De lunes a viernes
de 15.00 a 19.00

Pedro Infinito, 1 14, balo
Schamann
Las Palmas de 0. C.
T. (928) 20-57-lO
De lunes a viernes
de 1600 a 20.00

MADRID  MALACA    
Ramírez

PALMA DE MALLORCA
Catalina SansSerrano, 53, 1. planta

28006-Madrid
T. (91) 43133-76
De lunes a viernes
de 9.00 a 18.00

.

Vent. Rodríguez, 30, 1.’, C
29009-Málaga
T.  (952) 28-19-89
De lunes a viernes
de 9.00 a 13.00

C. de Valdenlosa, 8, 5°, 8
07010-Palma de Mallorca
T.  (971) 29-90- 16
De lunes a viernes
de 14.30 a 18.30

SEVILLA
Carmen Torres Barreno
C. Trafalgar,24
San Juan de Aznaltarache
tSevilla
1’. (954) 76-44-49
De lunes a viernes
de 14.30 a 18.30

VALENCIA
Carmen Fiblá
Urb. Monte Cañada
C.617,nY 1
Paterna (Valencia)
T.  (96) 132-18-49
De lunes a viernes
de 16.30 a 20.30


