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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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González percibirá
un sueldo de más de
ocho millones al alio

Madrid.  (Europa Presa.) —  El
proyecto de Presupuestos del Es-
Lado remitido por el Gobierno a
lasCortes incluye, en su partida de
gastos  para personal, un  sueldo
parael  presidentedel Gobierno de
8.263.476 pesetas anuales. La re-
muneraci  del  vicepresidente

-  será de  7.766.844 pesetas, y la de
los  ministros, de 7.290.768, según
consta en las partidas previstas.

Árgelia: la expulsión de
polisarios enrarece las
relaciones con España

.   Argel. (Efe.) — Argelia está dis
puesta a  “sacar las consecuencias
que  convienen” en sus relaciones
con  España, en términos de endu
recimiento político, si la expulsión
de  los representantes del  Frente
Polisario lleva al Gobierno socia-
lista a “ignorar” la realidad del Sa-
haraOccidental, según fuentes del
Frente  de  Liberación Nacional
(FLN)  argelino. Estas fuentes no
descartaron la aparición de un cli-
ma  de tensión diplomática entre
Argelia y Espazia.

Quince años de prisión
para una activista
del GRAPO

Madrid. (Efe.) — La Audiencia
Nacional, donde ayer se celebra-
ron  cinco juicios contra la inte
grante del GRAPO Teresa deje-
sús  González Rodríguez, ha con-
denado a su compañera Mercedes
Padrós Corominas a  ms  de  15
años de prisión como responsable
de tres delitos de estragos y dos de
robo con intimidación.

Bayona: dos presuntos
etarras, condenados
a un año de cárcel

Bayona (Francia.) (Efe.) —  El
vasco español fosé Ramón Urizar
Murgoitio fue condenado ayer a
un  año de cárcel por el Tribunal
de  Bayona (Pirineos Atlánticos)

.  por  tenencia de  armas, estancia
ilegal en Francia y falsa documen
tación, según informaron fuentes
judiciales. El mismo tribunal con
denó en rebeldía a un año de pri
sión al también vasco español José
Manuel Azcárate Ramos. Los dos
son  presuntos miembros de ETA.

ferencias  que  pueden  constituir
más del 50 porciento de lo que po-
see ya la autonomía”.  

En ese contexto, la intervención
de  ayer de Guerra durante la fir
ma protocolaria ante un auditorio
de  fieles socialistas y  medios de
comunicación, estuvo dedicada a
combatir a quienes dedicándose al
“victimismo  reivindicativo”, se—
gún sus palabras, hablan de “valor
autonómico” y fomentan la “riva
lidad entre las administraciones”.

Según el vicepresidente, nunca
“ningún  país occidental” ha vivi
do  un  proceso de  descentraliza
ción  “tan rápido como el español
durante  los últimos 5 años”, lo
cual, en su opinión, genera un cli-
ma  de confusión entre los ciuda
danos al ver cómo ciertas autono
mías  provocan “climas de guerra
ante el Gobierno central”.

“No  hay  parón  autonómico
—reiteró el vicepresidente— sino
una confusión cresda por quienes
tienen intenciones torcidaí que no
se  corresponde con la realidad y

Martínez Zato pide
la separaciÓndél  
Cuerpo de prisiones’
de 9 funcionarios

.    Ciudad Real.  (L  nuestro co-
rresponsal.) — El director general
de   Instituciones  Penitenciarias,
 Juan José Martínez Zato, ha sóli
 citadolaseparacióndelCuerpo de
Prisiones  de  los  nueva .nçio
 narios de Herrera de lá  Mancha
condenados pormalos tratosque,
según  la sentencia casada por  el
Tribúñal Supremó, fueión çine
tidos  entre los meses de julio  de
1979 y enero de 1980. n  laaçtua
lidad,  estos funcionarios se- en-
cuentran suspendidoscléepIeo y
sueldo y no ejercen sús funciones.

En  su día, la sala segunda del
Tribunal Supremó casó la seÉiten
 cia del entonces director, Martí-
nez  Motos; de !osjefes de svicio
Manuel  Arcila Santos y Joé  An
tOnio  Barroso Melado, y de  los
funcionarios  José Luis Malagón
Martínez,  Jaime  María  Pozas
Quintas, Angel Luis Moreno Gar
da,  José Prez  Redondo, Francis-
co José Campos Córdoba y Fran
cisco Seco Martínez.

El  28 de enero de  l983  la Di-
rección  General abrió  un  expe
dientequefue  paralizado, tras im
putarse a los nueve coñdenados y
a  otros  tres  funcionarios más
—posteriormente absueltos— con-
ducta  delictivá qt4e siría juzgada
por  la  Audiencia Provincial de

.  Ciudad Real en marzo del pasado
año.  El expediente volvió a conge
lame cuando los condenados recu
rrieron ante el Tribua1 Supremo,

.  recurso que  agrayó las penas al
considerar el má$ alto tribunal que
los funcionarios habían cometido
un  delito de torturas. Tras la sen-
tencia  del  Tribunal  Supremo,
Martínez Zato, quien el próximo
mes  de octubre pasará a  formar
parte  del Consejo General del Po-
der  Judicial, ha ordenado reabrir
el expediente.

El  fiscal jefe de  la  Audiencia
Provincial de Ciudad Real, Jorge
Sena,  ha señalado que la medida
será difícil de ejecutar, pues existe
un choque frontal entre la antigua
ley del funcionariado público y la
actual  ley de función pública que
suprime la sanción de separación
del  Cuerpo para los funcionarios
condenadospor  delitos intencio
nados o dolosos.

ci  CH, D,EóF
y  a  Seguridád Social le paga su pensión

ingresándosela directamente en CUENTA
NTo  LIBRETA, deberá presentarse

         necesariamente, una sola vez,
en  su BANCO o CAJA, solicitando se tome

 nota de su presencia.;1]

Un.ico requisito:;0]
Mostrar el Documento Nacional de Identidad.;1]

PLAZO:
hASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985.;0]

Los pensionistas que pór cualquier
ClrcunStançia tuviesen dificultades para acudtr
personalmente, podrán enviai dentro dél
plazo indicado, un certificado de Fe de Vida
o  cualquier otro documento (gubernativo,

.      judicial o administrativo) que acredite tal
situación.   .‘  .

.   Discurso del presidente urugiityo en el Coiigreso de los Diputalos

Sanguinetti subraya el iiuevo papel de Espaflá
en las relaciones entre la CEE e Iberoamérica

El  presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti,
se reunió ayer con Felipe González, firmando al final

,  de la entrevista una declaración conjunta para poten
ciar las relaciones bilaterales entre los dos países. An—
teriormente Sanguinetti había visitado el Congreso
de  ks  Diputados donde pronunció un impottante
discurso en el hemiciclo.

Julio M.  Sanguinetti y FelipeConzailez charlan en la Moncloa

Madrid.  (LID-”La Vanguar-
dia”.)  —  El  presidente de  Uru-

continente  iberoamericano. Se-
flaló que en los últimos cincuen

guay  calificó de  “ejemplar” el ta  años “España  Uruguay han
proceso  de  transición español,
en  su intervención en el hemici-

estado, jurídica y políticamente,
distintos  distantes”, si

do  del Congreso de  los Dipu-
tados.  Asimismo, valoró positi-
vamente  los  esfuerzos que  el
Grupo  de Contadora hacepor la
paz  y mostró su esperanza en el
papel  que  pueda  desempeñar
España en mejorar las relaciones
de  la  Comunidad Económica

ya  que
antes  fue América quien acogió
a  los exiliados políticos espafio
les, durante la última década fue
España quien acogió a los exilia—
dos  americanos.

Se refirió a la transición cepa-
fiola,  “que ha sido un  ejemplo;
no  un ejemplo copiar,

Europea con Iberoamérica.
para por-

que  las situaciones nunca  son
El  presidente Sanguinetti visi-

tó ayer por la mañana el Congre-
so  de los Diputados, donde pro-
nunció un discurso en el hemici-

iguales, pero sí un ejemplo para
recoger Su espíritu”. Esa transi
ción  “fue una fuente constante
de  inspiración. Tanto, in

do,  con  asistencia de  Felipe
González y varios miembros de

que
cluso nosotros, que somos repu
blicanos de siempre, ahora nace

su  gabinete, así como represen-
tantes  de  la  Cámara Alta, co-
menzando  por  su  presidente
José Federico de Carvajal. Cau-
só  cierta sorpresa la  escasez de
diputados  del  Grupo  Popular,
no  sólo por  la  descortesía que
podía significar hacia el visitan-
te,  sino porque Sanguinetti par-
tenece, precisamente, a un parti-
do conservador.

Peces Barba le dio la bienve
nida  y  le felicitó por  la nueva
etapa de su país. “Para los repre-
sentantes de  la nación española
—dijo— el restablecimiento de la
democracia uruguaya significa,
además, un ejemplo para los de-
mas países deAmérica que toda-
vía sufren la pervivencia de regí-
mençs  coñtrarios al  respeto de
los derechos del hombre”.

El  presidente Sanguinetti, sin
un  solo  papel,  pronunció un
gran  discurso, interrumpido va-
rias veces por los aplausos, en los
que  explicaba su punto de vista
sobre la situación uruguaya y el

que  seamos monárquicos, pero
sí realistas respectoa la Corona y
su  papel en España. Y quiero re-
cordar la visita del rey Juan Car-
los en mayo del 83. Llegó en un
momento  decisivo para nuestro
país. Con los vítores en la calle,
los uruguayos rendían homenaje .
a  su persona y a toda España”.

Contadora, un ejempJo
Se refirióaAmérica Latinaen

general, ydijoque laadhesión de
España a  la CEE, “tiene un sig-
nificado  político y  económico
que  importa mucho”. Habló de
Contadora,  “un ejemplo de que
América  Latina no se resigna a
que  sus probIem  los resuelvan
desde fuera. Aún no hay paz en
Centroamérica, pero  ya  pode-
mos medir cuánto se ha evitado.
La  paz —prosiguió— es un pro-
grama político en sí mismo, por-
que  la guerra hace tambalear las
democracias”. Hizo hincapié en
que  “debemos conquistar con

nuestm  esfuerzo la  emancipa- 
 económica”,

.      SangUinetti abandonóel Con-
&SO  en  compañía  de  Felipe
González, dirigiéndose al pála-
Cio de la Moncloa, donde tuvie-
ron una reunión con el presiden-
te  de Uruguay, firmando, al fi-

 de la misma, una declaración
conjunta en la que los dos países
expresan su deseo de intensificar
lasrelacionesbilateralesen todos
los campos, apoyan.el respaldo a
106 trabajos del grupo de Conta-
dora  en busca de pazen Centro-.
américa, muestran su esperanza
de  que la adlesión de España a
hiCEE sia  como vehículopara
potenciar  las  relaciones entre
Ibrosméflca  y los países comu-
nitarios  .               T

En  la reunión de González y
Sanguinetti  se abbrd.aron cues-  ‘

tiones políticas, mientras los mi-
nistros de ambos países analiza-
ban  más en profundidad las po-
sibilidades  de  incrementar  la 

,     ‘ .  

 cooperación Íi   diversos cam
pos.  Sanguinetti  y  González

.  analizaron  detalle  lo  que
suponelafuturaadhesión  de Es-
paga  a la CEE, cbestión que in
 ter  a Uruguay pues su princi
pal  comercio hacia la Comuni
dd  Europea era la carne, y ese
comercio p*ticamente  hades-
apareciio  deuie  que  la  CEE
subvenciona la carne producida
por los propios países.

Tiene  interés Sanguinetti en
que .,. una vez que España.esté en
el Mercado Común, se convierta
enel  acicate que empujealos de-
más países a incrementarsu ayu
da  y  sus relaciones con Ibero-
américa.  Trataron también los
problemas  dé la deuda externa

 . latjnriçana,  y as diferentes
salidas que existen para su finan-
ciacióii.  Sanguinetti explicó  a
i3onzález  la  situación interna
uruguaya, así como el mapa po-
lítico en el cono sur.

.

..  .  .  PILAR  CERNUDA

Alfonso Guerra: “No hay parón autonÓmico, sino
 una confusion creada con mtenciones torcidas
Valencia. (De nuestro corres-

poisal.)  -  Ausentes los represen-
Imites de los grupos Popular y Co-
munista y en presencia del vice
presidente del Gobierno, Alfonso
Guerra, se firmó en esta capital el
protocolo de cierre de las transfe—
rencias a la Comunidad Valencia-
na,  acto que para la oposición ha
supuesto una “farsa folklórica”.

La  falta de concreción en cua
tro  asuntos de importancia • tras-

cendental,  como son las transfe—
rencias del Insalud, el IRYDA, las
universidades y Ceve —ferrocarrj
les  regionales—, ha  sido la causa
por  la que tanto populares como
comunistas han dado la espalda a
la firma protocolaria.

Para  los conservadores consti
tuye “una broma de mal gusto or
ganizar  un acto con la presencia
del  vicepresidente del Gobierno,
cuando se están discutiendo trans

JOSE LUIS MURCÍA

SOLO PARA QUIENES FUERAN
PENSIONISTAS ANTES DEL 1.1-1985••

Si su pnmer ápellido empieza
porlaletra

Alfonso Guerra
,    GRAN EXPOSICION Y VENTA DE

ALFOMBRAS
PERSAS Y ORIENTALES
Importación directa con veñta al público y comerciantes del sector.

.  HOTEL AVENIDA PALACE
Gran  Vía, 605 -  Telf: 301 96 00

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUB
Horario de 10 a 14 y de 16 a 21,30 (inclusive festivos)

1  Con certificado de origen y garantía de cambio.1:           Facilidades sin recargo

Por  el descenso de precios en el mercado internacional de
alfombras, reajustamos los nuestros a niveles jamas vistos hasta ahora.

PERSIA •  PAKISTAN
TUROUIA •  AFGANISTAN          AS1A

.              CHINA •  INDIA  50%  <
r-L_    RUSIA •  BULGARIA        DESCUENTO   otras variedades en alfombras orientales

 )                  Central de Ventas:
,  .             f_ po Pintor  Rosales. 10
.                     TeIs. 241 90 88/35 76

              28008 MADRID

queen  nada favoreeenante el ciu
dadano  lá  consolidáción de  los
procesos autonómicos en el país.”

También se refirió el vicepresi
dente a la necesidad de concluir el
esquema  financiero  definitivo
para las autonomías, que sintetizó
en  tres grandes reglas de oro: soli
daridad, austeridad y eficacia.

JUAN  LAGARDERA

INSPECCION ADMINISTRACION DE
ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES

LA JUNQUERA
EXPEDIENTE DE AUTOMOVILES

ADUANA DE LA JOÑQUERA

SUBASTA
OCTUBRE

Día 16, 15.30 horas. Automóviles y otros vehículos. Detalle
en tablón de Anuncios de esta Aduana

La Jonquera, a 24-septiembre 1985
EL INSPECTOR-ADMINISTRADOR

1  INSTiTUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 .  Secretaría General para la Segundad Social.

]    Ministerio de abajo  y Seguridad Socia!
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Ventajas en cadena

• Xabier Arzalluz no es excesivamente optimista ante la eventualidad de una
nueva ronda de conversaciones entre su partido y HB sobre el cese de la
violencia en el País Vasco. Pero cree que hablar "es bueno si conduce a la paz"

Arzalluz no descarta una nueva
ronda de contactos PNV-HB
Cree que los abertzales están "en manos de los que manejan ETA"

Miles de personas participaron en la concentración

Cadena humana por la paz en Vitoria
• Miles de personas se concentraron ayer en Vitoria formando una
gigantesca cadena humana para reivindicar la paz y el fin de la violen-
cia en el País Vasco. El momento más emocionante se produjo cuan-
do familiares de víctimas de los atentados de ETA se abrazaron con
dos ex activistas que se han acogido a las medidas de reinserción. La
concentración se inició con el repique de campanas y concluyó con la
suelta de cientos de globos y un minuto de silencio en homenaje a las
víctimas del terrorismo de este año. Después de unirse los dos extre-
mos de la cadena, que abarcó cerca de un kilómetro y medio, un
miembro de las asociaciones pacifistas convocantes leyó un comuni-
cado conjunto. Los manifestantes recorrieron las calles de la capital
alavesa en silencio y con grandes banderas blancas.

MADRID / VITORIA. (Redac-
ción y agencias.) - El presidente del
Partido Nacionalista Vasco, Xabier
Arzalluz, declaró ayer a Radio Na-
cional de España que su partido no
descarta el eventual inicio de una
nueva ronda de conversaciones en-
tre el PNV y la coalición radical
abertzale Herri Batasuna de cara a
lograr el final de la violencia en el
País Vasco.

El PNV y Herri Batasuna ya man-
tuvieron una serie de reuniones
-diez en total- entre el 5 de junio y
el 10 de julio de este año para tratar
sobre el proceso de paz en el País
Vasco. Las conversaciones finaliza-
ron después de que la mesa de HB
plantease que era necesario hablar

también con el Partido Socialista.
Arzalluz no se mostró excesiva-

mente optimista sobre el futuro de
esas eventuales conversaciones con
HB. Al respecto, manifestó a la cita-
da emisora que albergaba serias du-
das de que una nueva tanda de con-
tactos entre su partido y HB arroja-
se resultados positivos. Pese a ello,
Arzalluz se reafirmó en sus tesis de
que, en cualquier caso, esas even-
tuales conversaciones "son buenas
si conducen a la paz". Aunque no es-
pecificó nada sobre ellas, sí dejó en-
trever que, de realizarse, "tendrían
lugar el próximo año".

Una de las circunstancias que, a
juicio del dirigente nacionalista, di-
ficultaría el buen resultado de un

proceso de conversaciones con He-
rri Batasuna dirigidas a lograr el fi-
nal de la violencia en el País Vasco
es el excesivo control que la Koordi-
nadora Abertzale Sozialista (KAS)
ejerce sobre la coalición radical.

A este respecto, Xabier Arzalluz
se refirió en tono crítico al actual
predominio de los dirigentes de
KAS en Herri Batasuna, afirmando
que la coalición está "en manos de
los que manejan ETA".

Homilía de Treviño
Por otra parte, el arcipreste de

Irún y Fuenterrabía, José Ramón
Treviño, que cumple condena por
colaboración con ETA y disfruta ac-
tualmente de un permiso de cinco
días, ha declarado que "me he adap-
tado bastante bien a la vida carcela-
ria". Treviño ofició en la tarde de
ayer una misa en la parroquia irune-
sa del Santo Cristo de Artigas, de la
que es titular. Una vez acabada, co-
mentó que realiza tareas de ayuda
en la escuela de la prisión de Martu-
tene, en San Sebastián, lo que le per-
mite "vivir en ella lo más esperanza-
do y humanamente posible".

Tras agradecer, muy emociona-
do, las numerosas muestras de soli-
daridad que, según dijo, está reci-
biento estos días, el arcipreste ex-
presó su deseo en estas fechas
navideñas de que "la paz que todos
necesitamos llegue a nuestro pue-
blo". En su homilía, Treviño apostó
por un "no rotundo a la violencia" e
instó a los asistentes a "vivir más
unidos que nunca". Treviño está en
situación preventiva, ya que la sen-
tencia que lo condena a tres años de
prisión menor se encuentra recurri-
da ante el Tribunal Supremo.

Ayer también se conoció que el
miembro de ETA Manuel Azcárate
Ramos, condenado a más de 200
años de cárcel, fue puesto en liber-
tad el pasado sábado por decisión
del juzgado de vigilancia peniten-
ciaria de Badajoz. Su excarcelación
ha sido motivada por una enferme-
dad grave que Azcárate padece des-
de su infancia. El etarra, de 29 años,
fue detenido por la policía el 10 de
enero del año 1986 cuando formaba
parte del comando Vizcaya y man-
tenía secuestrado al empresario
Juan Pedro Guzmán en una lonja de
Basauri.»
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BREVES
• Yáñez:"ElPSOEse
mantiene de 5 a 10
puntos sobre el PP"
El presidente de la Comisión
Nacional para el Quinto
Centenario, Luis Yáñez,
aseguró ayer que el PSOE
mantiene una ventaja de
entre cinco y diez puntos sobre
el PP en la intención de voto, a
pesar de los diez años de
gobierno socialista. - Efe

• Calvo Sotelo niega
su ingreso en el PP,
pero elogia su labor
El ex presidente del Gobierno
Leopoldo Calvo Sotelo
declaró ayer que es "un
invento sin ningún
fundamento" la información
publicada ayer sobre su
inminente ingreso en el
Partido Popular, y añadió que
la "empresa del PP" le parece
una buena empresa y además
"lo están haciendo cada vez
mejor". - Europa Press

• Rato pide que el
Gobierno informe de
materias reservadas
El portavoz del Grupo
Popular, Rodrigo Rato, ha
remitido al Gobierno una
docena de preguntas
parlamentarias que en su día
no contestó por tratar sobre
secretos oficiales,
reclamando que éste cumpla el
compromiso recientemente
adquirido en el Parlamento e
informe de manera reservada
a los representantes de las
fuerzas políticas que lo
pidan. - Europa Press

• El PSC solicita
una auditoría en el
Consell de l'Anoia
El PSC, recientemente
deshancado por CiU del
gobierno del Consell
Comarcal de l'Anoia, ha
solicitado la realización de
una auditoria en la institución
porque considera que es la
única manera de dejar
clarificada la gestión del
anterior equipo de gobierno
puesta en duda como
consecuencia de la crisis
política que acabó con un
cambio en el gobierno del
Consell. - Felip González

• Laura González
sustituirá a Pérez
Royo en Europa
La presidencia colegiada de
IU de Asturias decidió que la
actual presidenta de la Junta
General del Principado,
Laura González, acepte el
escaño de eurodiputado que
dejará vacante Fernando
Pérez Royo, que dimitió por
discrepancias con la
dirección de la coalición. - Efe

• En libertad uno de
los detenidos en la
operación de Bidart
Manuel Rodríguez, detenido
el pasado 29 de marzo en la
operación de Bidart, en la que
se arrestó a la cúpula de ETA,
fue puesto en libertad en los
últimos días tras haber
permanecido nueve meses en
prisión. Rodríguez estaba
considerado como uno de los
chóferes de los dirigentes de
ETA. - Agencias
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Sucesos

En libertad el miembro de ETA José
Manuel Azkarate Ramos, detenido
hoy en Iparralde
EFE 26.01.2020 | 04:08

DONOSTIA.  Azkarate había sido detenido en
su domicilio de Ciboure a las 10.30 horas por
efectivos de la Policía Judicial de Bayona en
cumplimiento de una orden europea de
detención y entrega dictada por el Juzgado
Central de Vigilancia Penitenciaria, cuyo
titular le otorgó el tercer grado el 19 de abril
de 2004 con la obligación de comparecer
periódicamente ante la policía, si bien en
junio de 2011 quebrantó esa medida y huyó de
su domicilio.

Azkarate Ramos tiene dos causas en la
Audiencia Nacional pendientes de cumplir las
condenas impuestas por este tribunal por
delitos de pertenencia a organización armada,
depósito de explosivos, tenencia de armas y
estragos.

Azkarate Ramos, alias Manu (1963, Tolosa,
Gipuzkoa), ingresó en prisión el 18 de enero
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de 1986 tras la liberación del industrial vizcaíno Juan Pedro Guzmán Uribe, secuestrado por el
comando Bizkaia de ETA, al que se incorporó en 1984, año en el que cometió diversos
atentados en esta provincia.

Entre ellos, participó en el asesinato del teniente coronel jubilado Alberto Aznar Félix en
Portugalete y el atentado contra un convoy militar en Galdakao, en el que murieron el
teniente Juan Enríquez Criado, el subteniente Francisco Javier Fernández y el civil Manuel
Asensio Pereda.

Fue condenado a 51 años por pertenencia a organización armada, detención ilegal y
numerosos atentados y salió en libertad condicional en diciembre de 1992, debido a que
sufría una enfermedad.

En diciembre de 2004, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, Javier Gómez Bermúdez,
revocó esa puesta en libertad al comprobar que Azkarate había incumplido la obligación
impuesta de presentarse periódicamente ante los servicios sociales, y un mes después
ingresó de nuevo en prisión.

No obstante, su estado de salud hizo que mantuviera condiciones especiales y saliera en
libertad provisional en abril de ese año con la obligación de comparecer periódicamente,
deber que incumplió huyendo de su domicilio en junio del año pasado.

Además de las dos causas que tiene pendientes, Azkarate Ramos ya había cumplido otra pena
impuesta por este tribunal, donde también se han archivado otras dos causas que había
contra él en el Juzgado Central de Instrucción número 1.

Lo último Lo 
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