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TETRA PAK
busco
Somos empresa internacional con actividad en más de 60 países, con
fuerte expansión en España, en cuyo
mercado tenemos importante penetración en sistemas de envasado y distribución de alimentos líquidos
PARA NUESTRO DEPARTAMENTO
TÉCNICO NECESITAMOS:

4 TÉCNICOS
CALIFICADOS
A nivel dé titulado
y no titulado
Prestarán sus servicios en taller de
nuestra fábrica de Arganda del Rey
o en mantenimiento de nuestras instalaciones en diversos puntos del país
REQUERIMOS:

9 Buenos conocimientos teóricos
y prácticos en trabajos mecánicos y eléctricos.
O Sentido de responsabilidad.
•

Servicio militar cumplido.

0 Sólo en una de las plazas a cubrir es deseable conocimientos
de idioma inglés para realizar
posibles servicios en e! extranjero.
OFRECEMOS:
• Trabajo interesante y activo.
•

Perfección de conocimientos en
nuestra escuela de servicio.

•

Sueldo y condiciones complementarias interesantes.

•

Jornada de trabajo continua de
cuarenta y dos horas semanales.

Dirigirse por escrito, o telefonear al
226 18 00/08/09, máximo hasta el
22 de julio, para concertar entrevista, a: Sr. Torcal. Tetra Pak Ibérica, S. A. Castelló, 23. MADRID (1).
(M-T41.373)
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DETENCIÓN DE CATORCE MIEMBRO DE E . T . A . EN lOLOSA
San Sebastián, 15. (Europa Press.) Según informan fuentes oficiales, pox% funcionarios especializados del Cuerpo General
de Policía de San Sebastián se ha procedido, en los últimos días a la detención de
catorce miembros de la E. T. A.-V Asamblea (rama pqljtico-militar), así como a
la desarticulación del aparato «legal» de
su movimiento juvenil en la zona de Tolosa, que comprende las localidades de VIllabona. Alegría de Oria, Lizarza, Icazteguieta, Lazcano y la propia Tolosa. Los
detenidos, con las diligencias instruidas y
efectos ocupados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Desde hacía tiempo —añaden las mismas
fuentes— se conocían una serie de actividades subversivas, a consecuencia de las
cuales las huelgas y paros se sucedían continuamente.
RELACIÓN DE DETENIDOS.—Los detenidos, de diecisiete a los veintidós años de
edad son: Juan José Alcarazo Barandiarán,
Ángel Recalde Goicoechea, María Aranzazu López Colecha, José Bernardo Bidaola- Achega, Martina Iraola Aguirrestarobe,
J^aría Genma Apalategui Lasa, Jesús Man a Múgica Goyfa, Jesús María Echave
Iraola, María Begoña Amoraxriz Cuenteo,
Victoriano Esquisabel Múgica, Patricio María Múgica Múgica, Edufardo Laborde Iturbe, Antonio Izaguirre Gorostegui y Agustín Insausti Insausti.
Entre los detenidos figura el máximo
•«responsable legal» del movimiento ¿juvenil
de E. T. A. en la zona de Tolosa, así como
los responsables de los «taldes» o «mesas»
de los pueblos de Toloáa, Villabona, Icazteguieta y Lazcano. Igualmente, han pasado a disposición judicial los elementos
más significados del movimiento cultural
y obrero de E. T. A., que estaban integrados en las C. O. A. (Comisiones Obreras
Abertzales). Vlarios. de los detenidos mantenían relaciones orgánicas con los miembros «liberados» (huidos) Pedro Goyeneche
Urriticoeohea, alias «Pello», y Martín Auzmendi Ayerbe, alias «Andrés».
ACUSACIONES.—Entre otras acciones,
se les atribuye la asistencia a cursillos de
formación política-militar en la localidad
francesa de Hasparren y en la vizcaína de
Ondárroa; confección y difusión de propaganda subversiva; colocación de una
bandera separatista en el monte Eramnlo;
sustracción de 10.000 folios en un colegio
de religiosas de Ataun; sustracción de un
automóvil; robo de útiles para efectuar
pintadas; confección de listas conteniendo
matrículas de automóviles particulares
conducidos por miembros de la Guardia
Civil; asistencia a charlas y cursillos de
adoctrinamiento y alojamiento en sus domicilios de elementos de la organización.
Se han ocupado multicopistas; material
de estudio; propaganda confeccionada en
la imprenta Hugalde, en Hendaya, propiedad de la E. T. A.; una «ikurrina» (bandera separatista vasca); material para la
confección de propaganda y banderas y
un plano de los talleres Ugarola, de Tolosa, donde pretendían efectuar un atraco
$ sustraer una multicopista.
BAYONA: LA FOLICIA FRANCESA DESCUBRE UN CAMPO »E ENTRENAMIENTO DE E: T. A.
París, 14. (Efe). Un campo de entrenamiento de la E. T. A. ha sido descubierto cerca de Bayona, anuncia en grandes titulares el semanario parisiense «Le Journal du Dimanche» en su número de a-xer.
Un campo de entrenamiento, de reunión
y de albergue utilizado por los terroristas vascos de la E.T.A. ha sido descubierto, en la mañana d* ayer, por los gendarmes en la Comuna de BIdache, csrca
de Bayona,

Viaje fin de curso
a "Disneyworld".

Premie
en grande
a los chicos.

Pan Am sabe cómo premiar la buena
labor escolar durante un curso.
Be la manera
más fantástica
y divertida, y que.
podrá disfrutar toda
la familia: un viaje al
''Mundo de Disney".
11 días en Miami,
Orlando y Puerto Rico.
Salidas:
16 de Julio/2, 13 y 30 de
Agosto y 13 y 27 de Septiembre?"

Plazas limitadas.
"Disneyworld. 75'1
Deseo me envíen programa
y condiciones del viaje.
-Nombr-e
:
Dirección
Ciudad
Dt. Postal
Tel.
Mi Agencia de viajes es
Kdificio Kspana. Madrid I.S.TL-I. 241 4200-2457222
Mallorca, 250. Barcelona S.Tel. 2)52058.

TABRIZ
ALFOMBRAS PERSAS

PRECIOS ESPECIALES
POR

FIN DE TEMPORADA
MALDONADO, 4
Teléfono 403 06 74

IMPORTANTE EMPRESA
necesita

DELINEANTE DE 1. a
CON:
• Experiencia en válvulas industriales.
• Conocimientos de utillaje.
Interesados llamar al Tel. 270 22 00
(SR. MORENO)
(145.510)
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