Marinero muerto en un ataque del Frente Polisario
a un mercante español en aguas del banco sahariano
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. José Hernández So- durante el espacio de una hora, hasta la llegada del patrullero
sa, engrasador del buque mercante español «Puente Cana- «Medas» que acudió a la llamada de auxilio del «Puente
rio», falleció en la madrugada de ayer como consecuencia de Canario». El Frente Polisario se responsabilizó ayer tarde del
las heridas sufridas durante un ataque del Frente Polisario ataque que según un portavoz de la organización va dirigido
en aguas saharianas.El carguero recibió un intenso fuego de
a impedir el tráfico comercial' entre España y Marruecos.
ametralladoras y lanzagranadas desde lanchas «Zodiac»
(PAGINA 21)

Ayer, entre silencio y flores, se celebraron en Ordizia los funerales por
María Dolores González Cataráin, «Yoyes», acogida a las medidas de reinserción
Viernes, 12 de septiembre de 1986. N.° 23.160. 55 ptas.

El diputado general de Guipúzcoa anuncia
su adhesión ál p artido escindido del PNV

Benegas reitera al lehendakari
el apoyo del PSE a través del
pacto si continúa la legislatura
El encuentro que ayer mantuvieron el lehendakari Ardanza y Txiki Benegas sirvió
para que el secretario general
del PSE reiterara su oferta de
mantener los compromisos
que su partido adquirió con la
firma del pacto de legislatura
si el Gobierno vasco decide
no adelantar las elecciones.
En relación también con la
crisis abierta en el PNV, Imanol Murúa, diputado general
de Guipúzcoa, anunció ayer
que acatará la decisión que
adopte su regional, que está
dominada por el sector «crítico».
(PAGINAS 10, 11 Y 13)

ETA asume el asesinato de su
ex dirigente, a la que llama
« paldop a al pueblo vasco»

I

El canto del «Eusko gudariak» y un
«Gora Yoyes», coreado por los asistentes y un prolongado aplauso pusieron
término a la manifestación celebrada
ayer en Ordizia como protesta por el
asesinato de María Dolores González
Cataráin «Yoyes». Entre mil quinientas y
dos mil personas recorrieron en silencio
las calles de la localidad durante media

hora para concentrarse finalmente en la
Avenida de los Gudaris, el sitio donde
anteayer cayó abatida a tiros la ex dirigente de ETA, asesinada por sus antiguos compañeros. En un comunicado
remitido ayer a diversos medios de comunicación, ETA llama a «Yoyes» «traidora al pueblo vasco» y afirma que la
política de reinserción intenta «crear fisu-

ras en los sectores más vulnerables del
Movimiento de Liberación Nacional Vasco». Poco antes de la manifestación,
más de un millar de personas con una
flor en la mano, siguiendo el deseo expresado por Juan José Dorronsoro, marido de «'(oyes», asistieron, en respetuoso silencio, a los actos funerales que se
celebraron en Ordizia. (PAGINAS 14 Y 15)

ImanolMurúa.

Peres y Mubarak intentan
vitalizar en Alejandría la
«paz fría» entre Israel y Egipto
JERUSALEN. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, y el
primer ministro israelí, Simón Peres, mantuvieron ayer una
entrevista privada en Alejandría, la primera entre mandatarios
de ambos países desde 1981. Aunque en medios diplomáticos
no se esperan resultados espectaculares de la «cumbre», la
reunión puede servir para vitalizar la que se ha dado en llamar
«paz fría» existente en la actualidad entre los dos países,
mediante el regreso de los embajadores y un intercambio más
activo de puntos de opinión sobre el proceso de pacificación en
Oriente Medio.
(PAGINA 19)

EDITORIAL

ISRAEL: CORDIALIDAD
Y DISCREPANCIAS
(PAGINA 26)

Mundial de
Pelota: Esta
-nche, la gala
ugural
'ey don Juan Carlos re'er por la mañana en el
.oó .de La Zarzuela al CoSe^,^aá canizador del X Cameoa°^°FAI Mundo de Pelota
°
esta noche, a partir \» > diez y cuarto, cele'dala inaugural en el
brar,
F elicias Olave, de
frontc
Mendizor+oza.
La cer?monia de apertura
será presidida por el lehendakari José ;ntonio Ardanza.
(PAGINA 42)

Hospitalizado el
diputado general de
Vizcaya tras sufrir
un cólico hepático
(PAGINA 12)

El positivo de
Sevilla devuelve la
confianza al Athlétic
(PAGINA 37 Y 38)

Volta a Cataluña:
Arras y Marie,
vencedores en la
doble jornada
(PAGINA41)
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Amigos y familiares de `Yoyes' González Cataráin trasladan al furgón fúnebre el féretro de la ex dirigente de ETA asesinada.

Tour del Porvenir:
Induráin mantiene
el liderato
(PAGINA 41)

Pinochet anuncia para 1987 una ley de
partidos con exclusión de los marxistas
SANTIAGO. Las emisoras de radio chilenas difundieron ayer un comunicado del jefe de una de las
regiones militares más importantes
en el que se condenaba el asesinato del periodista José Carrasco, en
lo que se considera una muestra de
disidencia en el seno de las Fuerzas
Armadas chilenas, especialmente
relevante por producirse el día en

que el régimen celebraba su decimotercer aniversario.
En un acto con motivo de la efemérides, el general Augusto Pinochet anunció para el año próximo
una ley de partidos con exclusión
de los marxistas y lanzó durísimas
críticas a los partidos de la oposición y a la Iglesia Católica de Chile.
(PAGINAS 18 Y 28)

La política económica
del Gobierno no variará
por la previsión
de una mayor inflación
La decisión del Gobierno de variar las previsiones sobre el incremento del IPC para 1987
del 4 %, según el criterio de la Unión General
de Trabajadores (UGT), ha sido posible porque «no supone ningún cambio en la política
económica de/Gobierno», afirmó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga,
y contribuirá a que sea posible la concertación
entre la CEOE y el sindicato socialista.
(PAGINA 29)
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GOLPE A LA REINSERCION

Los hermanos de 'Yoyes' portaron el féretro hasta el altar.

Entre el público asistente al funeral se encontraban ex-miembros de ETA reinsertados.

Representantes de partidos políticos y ex miembros
de ETA reinsertados asistieron a los actos fúnebres

Respetuoso silencio y miles de flores en el
funeral porToyes' celebrado ayer en Ordizia
Más de un millar de personas con una flor en la
mano, siguiendo el deseo expresado por Juan
José Dorronsoro, marido de'Yoyes', asistieron,
en respetuoso silencio, a los actos funerales que
se celebraron en la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, en el centro de Ordizia. Siete
sacerdotes concelebraron la misa, en cuya homilía
el párroco leyó unas palabras enviadas por el
obispo, José María Setién, en las que, entre otras
cosas, expresó su denuncia «contra las
engañosas manipulaciones de la opinión pública
que quieren justificar estos atentados».
1. Zubiría
CORRESPONSAL

SAN SEBASTIAN. El cadáver de María Dolorez González Cataráin llegó a la iglesia
portado en coche fúnebre a
las seis en punto de la tarde y
fue recibido, en absoluto y
respetuoso silencio de los
asistentes que abarrotaban
el interior y la angosta calle,
en la que se encuentra la parroquia. Las hermanas de
«Yoyes», visiblemente afectadas y con ramos de flores,
precedieron el cortejo que in-

trodujo el féretro portado por
los hermanos de la víctima,
tras los cuales penetraron en
el templo los padres y el marido de la ex dirigente de ETA
asesinada.
La ceremonia concelebrada en euskara y castellano se
prolongó durante tres cuartos de hora. En ella, el oficiante pronunció una larga homilía en castellano, durante la
cual citó un comentario de la
madre de «Yoyes», que había
expresado ayer por la mañana: «Si, aunque sea, fuese la
última...».

El párroco de Ordizia comenzó diciendo que la víctima, cuyos funerales celebraba, «había vivido inmersa en la
problemática y la lucha del
pueblo vasco» para añadir
que, si su muerte había sido
cruel, mucho más grave resultaba que hubiera existido
como único testigo su pequeño hijo de tres años y medio.
Seguidamente hizo referencia al asesinato de «Yoyes», como uno más de «la
lista interminable de este calvario que es la reciente historia de Euskadi», y afirmó que
también el País Vasco quiere
la paz, «una paz que es posible y, más que una necesidad,
es una obligación que nos hace trabajar por ella».
Tras defender el derecho a
la vida que tiene toda persona
humana y recordar la intrasigencia que crea la violencia,
el sacerdote añadió la necesidad de propiciar el diálogo,
porque nadie tiene la verdad
absoluta. Seguidamente afirmó la necesidad de que exista una «voluntad serena de

buscar entre todos el arreglo»
y añadió que «todos somos
responsables, por acciones u
omisiones, de estos hechos».
Pésame del obispo
Antes de finalizar las palabras, el sacerdote leyó una
breve carta enviada por el
obispo de San Sebastián, José María Setién, en la que
condena el asesinato de María Dolores González Cataráin e incita al pueblo a que
«no pierda la esperanza, a pesar de los obstáculos, que
pongan fin a estas acciones
indignas, impropias de la dignidad humana e irracionales.»
En el breve pésame de
monseñor Setién advierte y
denuncia lo que considera
«engañosas manipulaciones
de la opinión pública que quieren justificar estos atentados»,
en clara alusión a las manifestaciones realizadas por el
grupo de concejales de Herri
Batasuna, así como el comunicado de ETA, en el que llama traidora a la víctima. Monseñor Setién afirma que se

/1L 1 UI1LIuPUv y r^ r't

«YOYES» Y LA ESPERANZA
Vicente
El círculo se va cerrando. Primero asesinaron a policías,
guardias y militares del franquismo. Más tarde a esos
mismos funcionarios, pero en democracia. Después a
civiles más o menos innominados. Por fin a demócratas.
Ahora asesinan a los que fueron sus compañeros, a los
que participaron con ellos en tareas directivas del terrorismo. El 4 de febrero de 1984, fue Soláun. El 10 de septiembre de 1986, ha sido María Dolores González Cataráin. El
crimen, por supuesto, demuestra -además de la perversidad moral de sus ejecutores e inductores- debilidad.
Debilidad y miedo: hay que segar cualquier posibilidad de
que los reinsertados puedan sentirse seguros en la sociedad vasca libre, en la democracia española denostada. No
hay -para ello- más lenguaje que el de las armas. Se quiere
evitar el efecto de contagio que un Soláun y, más aún, una
«Yoyes» pudieran provocar entre la militancia etarra. Es
más: resulta verosímil que la situación general en España
y la colaboración francesa, estén inclinando a algunos
miembros de ETA a realizar reconsideraciones personales, familiares y colectivas. Y como las tesis terroristas de
acción criminal, la doctrina de la alternativa KAS y las
soflamas ya no convencen, se imponen, de tal suerte que
el que se haya instalado en la organización queda atrapado
literalmente en ella con o sin su anuencia. De ahí a la
existencia de una estructura mafiosa no hay más que un
paso. Llamemos de una vez a las cosas por su nombre.
Siendo terrible el asesinato de «Yoyes» -como tantos
otros- quizás los sea más, sin embargo, la insensibilidad

Copa
del entorno ideológico de ETA en la legalidad. Casi veinticuatro horas después del crimen no ha aparecido en ese
sector una muestra de rebelión moral contra la acción
presumiblemente de ETA. Ni una protesta, ni una reconsideración del apoyo y amparo que se presta. ETA hipnotiza
a sus seguidores «legales», les sume en un estado de total
postración y subordinación, les paraliza la capacidad de
espontaneidad y les impone unas pautas de conducta
mecánicas, automáticas que hacen abstracción de cualquier matiz moral, de cualquier sentimiento de solidaridad
con las víctimas, por más que éstas sean, como en el caso
de María Dolores González Cataráin, tan próximas y, en
otros tiempos, tan apreciadas.
Kepa Aulestia, secretario general de EE, no ha tenido
empacho en reconocer que ha llorado la muerte de «Yoyes». Y es que María Dolores González Cataráin tuvo en su
vida un destello de entereza moral capaz de quebrar un
rumbo vital muy determinado, haciendo alumbrar la esperanza de que su ejemplo pudiera ser seguido en un futuro
más o menos inmediato. Sólo por esa circunstancia, merecía respeto. La sangre, y la historia lo demuestra, no es
necesariamente inútil. Pudiera ser que las vidas de Soláun,
de «Yoyes» y quizás -aunque Dios no lo quiera- de otros
que sigan sus pasos (si les resta valor para hacerlo) sea el
sustrato de una reacción que surja, justamente, del interior
de la propia organización terrorista. El asesinato de «Yoyes» puede ser la levadura de una reacción que no termina
de llegar.

trata de un atentado contra
los derechos humanos de la
persona y finaliza haciendo
un llamamiento para que encontremos entre todos, los
caminos de la paz.
Estaban presentes los dos
abogados que han protagonizado las operaciones de reinserción de miebros de ETA:
Juan María Bandrés y Joseba
Azcárraga, y desperdigados
cerca de una decena de
miembros de ETA VII asamblea, que inició la vía de la
reinserción. Ninguno de ellos
quiso hacer declaraciones.
Juan María Bandrés afirmó
que quedan pocas palabras
que añadir a hechos como el
asesinato de «Yoyes», cuyo
proceso de reinserción no llegó a conocer. «Sin embargo
-añadió-, conozco de cerca
otras reinserciones que yo he
negociado y puedo afirmar
que todas son idénticas: no se
trata de ningún acto de indignidad, no ha existido delación
ni nada de lo que nadie pueda
avergonzarse. Eso sí lo puedo
afirmar».
Sobre la alusión que en el
texto de reivindicación de
ETA se hace a la «traición a sí
misma», Bandrés manifestó
que desconocía hasta ahora
«las tendencias de ETA a hacer análisis psicológicos o parapsicológicos».
Por su parte, el parlamentario nacionalista y abogado

dedicado a la reinserción social de refugiados vascos, Joseba Azkárraga, afirmó que
«quienes de verdad están traicionando son ellos. «Yoyes»
siguió la voluntad de la mayoría del pueblo vasco». Respecto al comunicado de reivindicación, que se conoció
poco antes del comienzo del
funeral, Azkárraga afirmó
que se trata de «una repetición de otros muchos en los
que se toca el tema de los
presos y refugiados». Finalmente, el abogado nacionalista se pronunció en favor de
una negociación «que no sea
como ellos la entienden entre
ETA y el Ejército - matizó- sino un acuerdo entre todas las
fuerzas políticas».
Tras el acto fúnebre, el féretro de «Yoyes» fue introducido en el coche-fúnebre y
durante el recorrido de las
calles de Ordizia, fue aplaudido por el público asistente,
que después guardó un respetuoso silencio. La familia y
un reducido número de amigos acompañaron los restos
mortales de «Yoyes» hasta el
cementerio de Ordizia, donde
fue enterrada en esta intimidad, en tanto en el centro del
pueblo un millar y medio de
personas se manifestaba,
también en silencio, siguiendo la convocatoria del Ayuntamiento de esta localidad.

Eusko Abertzaleak dice que el
asesinato de «Yoyes» es un paso
atrás en la lucha por la libertad
VITORIA. Efe. «Eusko
Abertzaleak», nueva formación política escindida del
PNV, considera que el asesinato de María Dolores González «Yoyes», «pone de manifiesto la intolerancia y el talante dictatorial de quienes se
pretende luchadores en favor
de las libertades de Euskadi».
En un comunicado hecho
público ayer, se estima que
este nuevo atentado «muestra en su ejecución el horror y
crueldad de estos actos contra el principal derecho de la
persona humana: el derecho a
la vida». A este respecto, la
nueva formación nacionalista
asegura que tales hechos
son contraproducentes para
estos fines, ya que «cada asesinato supone un paso atrás
en la lucha por las libertades
de nuestro pueblo», se dice en
el texto.
Por último, «Eusko Abertzaleak» promulga su «rechazo tajante de las vías violentas
y su firme voluntad de luchar
por el logro de un clima de

tolerancia y respeto recíproco
en el seno de la sociedad vasca».
Condena del CDS
En un comunicado difundido ayer, el Centro Democrático y Social «condena enérgicamente el asesinato de María
Dolores González Cataráin
(«Yoyes»), perpetrado en su
pueblo natal en la tarde del
miércoles. «Una vez más, es el
vil asesinato el procedimiento
de actuación de quienes están
inútilmente contra la libertad y
la democracia».
El asesinato de María Dolores González «Yoyes» supone un atentado a la libre elección de opción dentro de la
sociedad, según un comunicado de la Asociación pro Derechos Humanos de España
en el que condena el acto
terrorista. La APDHE dice de
María Dolores González que
valora positivamente su postura racional ante el problema
vasco frente a los que sólo
son capaces de utilizar la violencia.
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GOLPE A LA REINSERCION
La organización armada ha asumido la autoría del asesinato de su ex-dirigente
y afirma que la «reinserción intenta crear fisuras eh el movimiento de liberación nacional»

El canto del «Eusko gudariak» despidió a «Yoyes»,
a la que ETA (lama «traidora al pueblo vasco»
El canto del «Eusko gudariak» y un «Gora Yoyes»,
coreado por los asistentes y un prolongado
aplauso pusieron término a la manifestación
celebrada enOrdizia como protesta por el
asesinato de María Dolores González Cataráin
«Yoyes». Entre mil quinientas y dos mil personas
recorrieron en silencio las calles de la localidad
durante media hora para concentrarse finalmente
en la Avenida de los Gudaris, el sitio donde
anteayer cayó abatida a tiros la ex dirigente de
ETA militar.
1. Zubiria
CORRESPONSAL

SAN SEBASTIAN. Sólo
una hora antes se había co-

nocido en el pueblo la reivindicación del asesinato por
parte de esa organización. En
el comunicado hecho llegar a
la agencia «France Press»,
ETA militar reclamaba para sí

la autoría del atentado y acusaba a «Yoyes» de «traidora al
pueblo vasco». En el texto de
la reivindicación, ETA militar
atacaba a la política de reinserción afirmando que intenta «crear fisuras en los sectores más vulnerables del Movimiento de Liberación Nacional
Vasco con objeto de debilitarlo, ofreciendo una falsa e infame salida personal a aquéllos
que se van traicionando a sí
mismos». La reivindicación de
ETA militar y el hecho de que
hubiera sido realizada sin dar
tiempo siquiera a que el cuerpo de «Yoyes» recibiera sepultura era objeto de comen-

La manifestación recorrió diversas calles de la localidad de Ordizia.

MAITE

TRIBUNA ABIERTA

AHORA TE ESCRIBO A TI
Kepa Aulestia
(SECRETARIO GENERAL DE EUSKADIKO EZKERRA)

Hace un año que les escribí a ellos, a
los que te han asesinado, porque vi tu
nombre en una pintada, en una pared
entre Ordizia y Beasain. Era tan absurda,
injusta y cruel que decidí escribirles una
carta. Ni la leyeron, tampoco cabía esperar otra cosa. Ahora te escribo a ti, y que
perdonen mi atrevimiento aquellos que
más te están llorando.
Qué poco ha llegado a valer la vida
entre nosotros, cuánta miseria moral.
Hasta qué punto se ha devaluado lo ético
entre los vascos para que la muerte llegue
justo cuando más se ansía vivir. Qué difícil
resulta sentirse pacifista, qué difícil evitar
el odio hacia el que aprieta el gatillo, y
hacia esos cómplices vergonzantes e inconsecuentes que persiguen en chapotear sobre la sangre de los demás, por
irresponsabilidad o con cinismo, apelando a la negociación, como si tú fueses la
mercancía de trueque.

Con tu muerte he llegado a comprender que sólo la sinceridad de las lágrimas,
todas nuestras lágrimas, las lágrimas de
todos nosotros, pueden derretir esta costra de insensibilidad e indiferencia que
nos atenaza, que hace que la fiesta continúe. Nadie ha puesto barricadas al anonimato y a la cobardía. Qué sola te has
quedado.
Sola, con los sueños de aquel sapo
cancionero, con la melancolía de aquel
tango que descubriste en un barde al lado
del ascensor que sube a Begoña. Con tu
sensibilidad, con tu coherencia, con la
sonrisa de tu hijo apagada por el horror.
Tu tiempo ha corrido aprisa; así lo han
decidido los que pretenden parar el tiempo. Cuánto me gustaría reconocer que me
equivoco, que los asesinos no son los
asesinos, que la libertad no tiene un precio
tan alto, que es posible disentir sin acusaciones ni tiros.

tarios indignados en unos casos, resignados ante lo que
se prefería no creer, en otros.
La manifestación como
respuesta civil al asesinato
sucedió al acto religioso que
había tenido lugar a las siete
de la tarde en la parroquia de
Ordizia. Convocada por la
Corporación municipal a excepción de los concejales de
Herri Batasuna, la manifestación se inició a las ocho de la
tarde, mientras simultáneamente la familia de María Dolores González Cataráin,
acompañada por cerca de un
centenar de amigos, enterraba en el cementerio de la localidad su cadáver.
Una pancarta con un escueto texto -«Pakearen Alde», «Euskadi por la Paz»abría la marcha sujetada por
concejales de las fuerzas políticas representadas en el
Ayuntamiento, salvo HB.
Tras ella, una ikurriña con
crespón negro precedía el
grueso de la manifestación a
la que fueron incorporándose
cientos de personas que esperaban en las aceras y que
poco antes habían despedido
entre aplausos el féretro que
transportaba hacia el cementerio el cadáver de «Yoyes».
Durante media hora, en
medio de un silencio absoluto, la manifestación recorrió
las calles de Ordizia. Dispersos y mezclados entre los
manifestantes iban los diputados Juan María Bandrés y
Kepa Aulestia, de Euskadiko
Ezkerra, y José Antonio Maturana, de PSE-PSOE. Por su
parte, Joseba Azkárraga, del
PNV, caminaba en las primeras filas de la manifestación.
En ella participaron también
una docena de ex miembros
de la autodisuelta ETA político-militar VII asamblea, entre
ellos Juan Miguel Goiburu
«Gohierri», que compartió
con «Yoyes» la militancia en
ETA en los primeros años setenta, hasta que se produjo la
escisión entre ETA militar y
ETA político-militar. Igualmente asistieron a los funerales y a la manifestación algunos vascofranceses tradicionalmente vinculados con el
mundo de los refugiados que
habían conocido a «Yoyes»
durante su exilio en Francia.
La manifestación concluyó
a las ocho y media de la tarde
con una concentración en la
plaza donde la ex dirigente de
ETA militar fue asesinada el
miércoles. Allí, el alcalde de

Al término de la manifestación, la pancarta fue depositada en
el lugar donde cayó abatida María Dolores González.
Ordizia dio lectura, en euskera primero y en castellano
después, a la moción aprobada por la Corporación como
condena del asesinato, en la
que se atribuye a ETA un talante fascista y totalitario y se
acusa a esa organización de
«pretender imponer la ley de la
fuerza de las metralletas y aterrorizar conscientemente a
quienes ya no comparten sus
médotos ysus ideas». Un fuerte y prolongado aplauso siguiq a las palabras del alcalde
ya su término la pancarta que
encabezaba la manifestación
fue extendida en el suelo y
sobre ella fueron arrojando
los asistentes las flores que,
en correspondencia a los deseos expresados por el marido de «Yoyes», habían llevado
muchos de ellos. Tras unos
minutos de silencio y emotividad, los concentrados entonaron el «Eusko gudariak» y
corearon con un sonoro «Gora» el grito de «Gora Yoyes»
lanzado entre el público y re-

frendado con un nuevo aplauso entre muestras de dolor y
emoción. A las nueve menos
cuarto de la noche, un cortejo, ya desordenado, recorría
de nuevo de vuelta a casa las
calles de Ordizia que seguían
sumidas en el silencio

Asociación por la Paz
Por su parte, la Asociación
por la Paz ha convocado para
hoy tres manifestaciones, a
las ocho de la tarde, en San
Sebastián, Vitoria y Pamplona y llama a la sociedad vasca
a «abrir un pendo de reflexión
sobre lo que supone abandonr
actitudes violentas y decidir
unos ideales de forma pacífica», informa Efe.
Amigos personales de la
víctima expresaron su pesadumbre por el asesinato de
«Yoyes» y pusieron de manifiesto «el silencio, la discreción y la actitud intachable
que ha mantenido desde su
regreso, negándose a ser utilizada por nadie».

NOTA EDITORIAL
Cuando creíamos estar de vuelta de todo el horror que el
terrorismo es capaz de sembrar, ETA vuelve a encoger la
conciencia de los ciudadanos de bien con un asesinato que,
por su forma de ejecución, sitúa a sus autores en unas cotas
de envilecimiento y crueldad difíciles de expresar. Al margen
de cuantas interpretaciones quieran darse a este nuevo
crimen, de las opiniones sobre su significado o de cualquier
otra consideración, la imagen de María Dolores González
Cataráin asesinada delante de su hijo de tres años tiene toda
la elocuencia del terror y patentiza en sí misma la violencia
que este pueblo sufre. No podemos pensar en nada más
abyecto que asesinar a una madre ante los ojos de su hijo,
ni nada más cruel que provocar el llanto histérico de un niño.
El era para los terroristas una buena oportunidad y sus
juegos la coyuntura más favorable, la más alevosa, para
perpetrar el ajuste de cuentas que tenían pendiente con su
madre. Por eso el asesinato de «Yoyes» es también una
muerte anunciada en los muros yen las calles. Su crónica se
tiñe del espanto de un pueblo para el que la lucha contra la
violencia no es ya un problema político sino un imperativo
ético.

ESTE ATENTO
dia 15
(Hasta mañana)
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Manifestación en París contra la expulsión de refugiados vascos

Jaime Mayor Oreja, de CP, afirma que la actual crisis de valores nos
obliga a hacer una seria reflexión sobre el futuro de la sociedad

Francia entrega.a la Policía española
Bandrés: «ETA es el único «tribunal»
a otro presunto miembro de ETA-m
que ejecuta la sentencia de muerte»

BILBAO. Correo y agencias.
La autoridades francesas expulsaron ayer a José Antonio
Guinea Lana, presunto miembro de la organización terrorista ETA, quien fue entregado a las autoridades españolas. Esta ha sido la novena
expulsión de militantes vasco-españoles en Francia desdP .I nasadn 19 de iidio v.

como en las veces anteriores,
fue hecho por el «procedimiento de urgencia».

El presunto etarra había sido detenido a las diez de la
mañana en la localidad vascofrancesa de San Juan de
Luz por la Policía francesa del
Aire y Fronteras. José Antonio Guinea Lana fue entregado a las autoridades españolas en el puesto fronterizo de
Hendaya dos horas más tarde.
José Antonio Guinea, alias
Andoni, tiene 30 años de edad
y fue detenido cuando paseaba por las calles de San Juan
de Luz, en un control de identificación. El presunto etarra
es natural de lnoso-Urkabuslaiz, Alava, está casado con
una francesa y no tiene hijos.
Andoni había sido detenido
en 1983 por degradación de

edificios públicos en Bayona
-pintadas- y al año siguiente
fue también detenido por participar en una manifestación
en la misma localidad francesa de Bayona, en la que los
manifestantes pararon un
tren. Actualmente, José Antonio Guinea trabajaba como
guarda en un colegio de Cambo.
Manifestación en París
Alrrededor de mil quinientas personas se manifestaron ayer por las calles de París en apoyo a los refugiados
vascos, por el derecho de asilo y contra la extradiciones y
expulsiones que está practicando el Gobierno francés,
informa nuestro corresponsal, Juan Carlos Viloria. Grupos pertenecientes a colectivos y partidos de izquierda se
concentraron hacia las seis y
media de la tarde en la plaza
de la Bastilla y recorrieron
varias calles céntricas coreando consignas contra el
«papel de Francia como gendarme de Europa», en favor
del derecho de asilo y de la
«libertad para el pueblo vasco». Detrás de una pancarta,

Ingresan en prisión tres
de los detenidos en Elorrio
acusados de pertenecer a ETA
MADRID. Tres de las personas detenidas el viernes de
la semana pasada en Elorrio,
acusadas de formar parte del
«comando Gorbea», de ETA,.
ingresaron ayer en prisión
tras declarar en la Audiencia
Nacional, y la cuarta quedó en
libertad provisional, sin fianza, según se informó a Europa Press en fuentes jurídicas.
A las diez de la mañana, los
cuatro detendios fueron conducidos a la Audiencia Nacional y prestaron declaración
por separado durante unas
cuatro horas ante el juez encargado del caso, en presencia del fiscal y del abogado

que les atendía. Previamente
fueron reconocidos por un forense.
El magistrado ordenó que
quedase en libertad provisional, sin fianza, Felipe Aguirre,
y acordó el ingreso en prisión
de José Gómez Fernández,
de 23 años; Francisco Arbulu
Velar, de 25, y Jesús Lerma
López, de 24.
Alguno de los declarantes
se negó a manifestar nada
ante el juez, según explicó el
abogado que les atendió, Ignacio Goyoaga, y otros denunciaron haber sido objeto
de malos tratos en Bilbao yen
Madrid.

«No a las extradiccion es, no
a las ex p ulsiones», varias
personas llevaban una gran
ikurriña. Entre los grupos que
apoyaron la convocatoria
participaron Lucha Obrera,
Liga Troskista de Francia,
LCR, Mondo Libertario,
Unión de Resistencia Popular
contra la reacción el Fascismo y la guerra y la Organización Comunista Libertaria.

Detenido concejal de HB
de Amurrio
Iñaki Ibarlucea, concejal de
Herri Batasuna del Ayuntamiento de Amurrio, fue detenido ayer a primera hora de la
tarde por efectivos de la
Guardia Civil, según aseguraron a este periódico fuentes
de la coalición abertzale y de
la Corporación municipal de
esta localidad. Junto al concejal fueron detenidas también otras dos personas, su
hermano, Sabino Ibarlucea, y
otro vecino de Amurrio, Joseba García Martín. Al parecer,
según indicó HB, la detención
de García Martín se produjo
horas después a las de los
hermanos Ibarlucea. El gabinete de prensa del Gobierno
Civil afirmó que los tres individuos se encuentran detenidos en los cuarteles de la
Guardia Civil en Sansomendi.
Asimismo, se les ha aplicado
la Ley Antiterrorista. Por otra
parte, un concejal del Ayuntamiento de Amurrio señaló
que vehículos todo-terreno
de la Guardia Civil patrullaron
constantemente por la localidad alavesa, durante toda la
tarde de ayer. Las mismas
fuentes explicaron que las
tres detenciones podrían tener relación con la entrega,
por parte del Gobierno francés, del refugiado vasco, Andoni Guinea Landa, que es
vecino de Amurrio. La noticia
de la extración por parte del
Gobierno francés se conoció
la mañana de ayer.
Herri Batasuna de Alava hizo público un comunicado en
el que denuncia la entrega del
refugiado

SAN SEBASTIAN. Efe.
Juan María Bandrés, presidente de EE, calificó ayer el
asesinato de Dolores González de «crimen contra la libertad» y a ETA como «único
«tribunal» de/Estado que dicta
y ejecuta sentencias de pena
de muerte». Dolores González Cataráin, de 32 años, ex
dirigente de ETA-m durante
trece años y acogida a la vía
de reinserción social, fue asesinada el miércoles pasado
en Ordizia (Guipúzcoa), por
dos miembros de su antigua
organización que le dispararon en la sien cuando jugaba
con su hijo de cuatro años.
El presidente de Euskadiko
Ezkerra declaró que «la muerte de «Yoyes» es un intento,
espero que fallido, contra el
proceso de reinserción, pero
es también algo mucho más
grave, un crimen contra la libertad». Para Bandrés «ETA
es el único «tribunal» del Estado que hoy dicta y ejecuta
sentencias de penas de muerte y que no tolera que nadie le
lleve la contraria. ETA no
acepta la libertad - recalcó
Bandrés- y no soporta que
alguien adopte con absoluta
dignidad, sin traiciones ni delaciones, sus propias decisiones políticas y personales»..

Juan María Bandrés
la seriamente, sin temores,
tanto por parte de quienes se
acogen a ella como por parte
de los poderes públicos, la
reinserción requiere una actitud mucho más abierta dinámica, decidida y generosa».

Jaime Mayor (CP)
«La gravísima crisis de valores que nos atenaza debe obligarnos a todos, políticos y no
políticos, a una reflexión serena de hacia dónde va la sociedad vasca en estos momentos», ha manifestado el líder

Bandrés, que junto con Ma- de Coalición Popular, Jaime
rio Onaindía y el ex ministro Mayor Oreja, quien ha añadide Interior recientemente fa- do que «debe ser muy grande
llecido, Juan José Rosón, im- el fracaso colectivo de una
pulsó el proceso de reinser- sociedad, cuando el odio y el
ción cree que esta debe ser rencor es tan grande como
relanzada. «La decisión debe para asesinar a una madre deser relanzada - señaló-, su lante de su hijo de corta
único enemigo no es ETA, contra la reinserción está el Estado que no la promueve ni quienes la instrumentalizan y tratan de aprovecharse de ella».

Según el presidente de EE
«basta con observar el exiguo
número de reinsertados en los
dos últimos años después de
haberse culminado el proceso
de los antiguos poli-milis. La
reinserción háy que impulsar-

edad».

Jaime Mayor, que reconoce que «el asesinato de María
Dolores González Cataráin me
ha impresionado más por las
circunstancias humanas en
que se ha producido, que incluso las valoraciones estrictamente políticas que puedan
hacerse», ha señalado que
«estamos obligados a una reflexión más profunda de este
acontecimiento trágico».

Jaime Mayor Oreja

En este sentido, el líder de
CP en el Parlamento vasco ha
señalado que «la división y la
supremacía de las estrategias
son las características predominantes en el panorama político. Y esto ocurre en un momento cuando lo que, en mi
opinión, necesitamos es justo
lo contrario; es decir, elevar
bastante más nuestras miras
y, al mismo tiempo que evitamos seguir en esta locura de
enfrentamientos y divisiones,
insistimos en que la cohesión
es la única vía posible».
«Cuando se producen agresiones como esta tan claras y
tan palpables contra una vía
como la de la reinserción, que
es apoyada por total unanimidad en el Parlamento vasco
-ha dicho Jaime Mayor- tendríamos que darnos cuenta de
que no estamos ante una agresión normal, sino ante una
agresión frontal por parte de
algunos elementos. Sin embargo, me da la sensación de
que a las 24 horas de estos
acontecimientos todos olvidamos este tipo de análisis y
seguimos en muchas ocasiones, con nuestras absurdas y
exageradas disputas».

Los abajo firmantes, antiguos militantes de ETA de la zona de Goierri, suscribimos y hacemos público el
siguiente pronunciamiento:
1. Queremos manifestar nuestra tristeza e indignación por la muerte de Maria Dolores
Gonzalez Katarain. Rechazamos los «argumentos» utilizados por los «milis» para justificar el
crimen, por considerar que resultan insultantes para la inmensa mayoría del Pueblo Vasco.
Yoyes era una persona que ingresó en ETA por considerar que era la mejor forma de defender
los intereses de Euskadi, tras una reflexión personal abandonó esta organización para terminar
regresando a Euskadi utilizando la misma vía que les sirvió a decenas de militantes de ETA para
regularizar su situación. Una vez aquí, había mantenido una actitud de absoluto respeto hacia
sus compañeros, evitando a través del silencio su posible utilización. Reivindicamos para esta
mujer su condición de luchadora por la libertad de Euskadi, la justicia y la igualdad de las
personas.
2. Todos nosotros nos consideramos reinsertados, por haber renunciado en su momento
a seguir militando en ETA para defender nuestros ideales por medios pacíficos. En esta
situación se encuentran cientos de personas que desde el trabajo en la política, la cultura, el
mundo sindical, etc., están intentando conseguir un futuro mejor para las personas y el pueblo
-Jesus Mari Agirre Lopetegi.
-Jose Mari Agirre Eskisabel. -ltziar Aiestaran Rezola.
-Antxon Altuna Iturrioz.
-María Jesus Alustiza Urkia.
-Jon Amilibia Urzelai.
-Mikel Amilibia Urzelai.
-Miren Amilibia Urzelai.
-Emilio Alvarez Maiz.
-Manuel Aramendi Alberro.
-Anttoni Aramendi Alberro.
-Jose Luis Aramburu Otegi.
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-Ramon Aseginolaza Goiburu.
-Jose Antonio Auzmendi Aierbe.
-Koldo Auzmendi Aierbe.
-Martin Auzmendi Aierbe.
-Lurdes Auzmendi Aierbe.
-Ramon Balenciaga Etxezarreta.

-Patxi Baztarrika Galparsoro.
-Jose Ma rt in Bengolain Etxeberria.
-Jose Ignacio Berasategi Lardiazabal.
-Antxon Borrego Alvarez.
-Jesus Mari Calvo Ansa.
-Agurne Eizagirre Iturrioz.
-Jose Ignacio Esteibar Zubiaurre.
-Iñaki Etxeberria I rizar.
-Maite Galarza Narbarte.
-Juan Mari Galparsoro Barandiaran.
-Kepa Galparsoro Urdangarin.
-Fernando Garate Elustondo.
-Juan Martin Garmendia Sarriegi.
-Alberto Garin Golmayo.
-Serafin Garciandia Korta.
-Bittor Guerra Mujika.
-Juan Miguel Goiburu Mendizabal.
-Maximo Goikoetxea Ferreiro.

de Euskadi. No otra cosa había hecho Yoyes. Defendemos y apoyaremos en el futuro a todas
las personas que, acogiéndose a las medidas de reinserción, decidan volver a sus casas.
3. Queremos llamar a la reflexión a los sectores que justifican el asesinato de Yoyes y
reclaman la necesidad de la negociación política para acabar con este tipo de muertes. Para
nosotros, la necesidad de ninguna negociación política puede justificar la muerte de una ex
compañera de militancia para adoptar una decisión personal contraria a unas determinadas
pretensiones políticas. Pedimos por favor que se abstengan de pedirle responsabilidades a
aquellos que en su día no fueron capaces de dar y arriesgar por su Pueblo lo que consecuentemente ofreció ella.
4. Llamamos a todos los ciudadanos vascos a no dejarse atemorizar por este tipo de hechos
y a rechazar con valentía todo intento de vulnerar la voluntad mayoritaria de los vascos.
Llamamos a seguir luchando por el autogobierno y la justicia, contra quienes desde ETA o desde
Madrid quieren impedir que Euskadi y sus ciudadanos puedan decidir su futuro en libertad.
-Jose Goikoetxea Jauregi.
-Loli Gonzalez Garate.
-Iñaki Gurrutxaga Armendariz.
-Xabier Gurrutxaga Aizpeolea.
-Miguel Angel Herce Espina.
-Francisco Javier Iglesias Izquierdo.
-Fermin Imaz Etxeberria.
-Jose Antonio Insausti Elizondo.
-Agustin Insausti Insausti.
-Jose Antonio Insausti Mendizabal.
-Agustin Intxausti Aranburu.
-Pedro Irastorza Gorrotxategi.
g
-Esteban Iztueta Irisarri.
-Koldo Iztueta Insarri.
-Ricardo Lasa Aranburu.
-Jesus Lasa Barandiaran.
-Mikel Lasa Ezeizabarrena.
-Felix Maiz Egiguren.

-Pablo Markiegi Aiastui.
-Jose Javier Mayo Banboa.
-Xabier Mingo Otaegi.
-Anttoni Mujika Berakoetxea.
-Jaxinto Mujika Oiarbide.
-Tomas Mujika Mendizabal.
-Juan Manuel Rodriguez Mateos.
-Gurutze Sukia Esnaola.
-Jon Urdagarin Begiristain.
ga
-Peso Urkia Alustiza.
Eziolaza.
Pelo
-Josu
Ur
-Peso
Oibarbide.
oarbi
-Pede Zabala
abala Aginaga.
"-Jose Alberto Zaldua Gorostegi.
-Iñaki Zuloaga Etxebeste.
-Juan Jose Zurutuza.
-Jesus Mari Jauregi Badiola.
-Javier Lopez Etxebarria.
(Remitido)
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Arzallus considera elsecuestro de
Aguínagalde una agresión al PNV

¿Moraleja
Km 8,900 Aufop.de Burgos
frente a La Moraleja

Anunció que los nacionalistas movilizarán todos sus recursos
Vitoria. A. Hernando
Javier Arzailus calificó ayer et secuestro de Lucio Aguinagalde como «no sóSo una
agresión a la libertad humana, derecho elemental, sino también como una agresión
a su partido, el PNV», el cual «va a movilizar, en la medida de sus posibilidades,
sus recursos para la liberación de Aguinagalde porque es - d i j o - carne propia».
En su comparecencia ante los medios de exasperar más al PNV». Y tras mostrar su
comunicación, en la que le acompañó el por- sorpresa sobre la elección de Lucio como obtavoz del EBB, Javier Aguirre, el presidente jeto del secuestro, «por su edad, situación
del PNV se mostró sereno, pero notablemen- económica y por su historia de patriota vaste afectado y compungido por el nuevo se- co» y destacar que «sus secuestradores no
cuestro, reivindicado por la organización te- ignoran su afiliación e historia», fue tajante al
rrorista ETA. Y en tono que no deja lugar a manifestar que «el PNV no sólo condena este
dudas sobre ia decisión que en estos mo- secuestro, como ha hecho con todos, sino
mentos mueve al PNV llegó a anunciar con que lo considera como algo propio».
absoluta firmeza que «en este partido teneIgualmente, a la vez que afirmó no saber
mos un cuadro de lo que pueden ser y por qué papel puede jugar en esto la negativa del
dónde pueden ir las cosas, como la gente PNV a apoyar la manifestación del día 25
que ha señalado a Lucio con el dedo», aun- convocada por la coalición Herri Batasuna en
que prefirió no ser más explícito al respecto, favor de la negociación con ETA, Arzallus no
«porque adelantar más sería - d i j o - una lige- ocultó que «esto es lo primero que yo mismo
reza». Aunque por idénticos motivos tampoco
- d i j o - he pensado».
quiso ser más concreto, anticipó Arzallus que
el PNV ya está trabajando y anunció que
todo lo que pueda averiguar lo conocerá el
Gobierno vasco.
Arzallus destacó la condición de nacionalista del secuestrado. «Lucio Aguinagalde es un
nacionalista, miembro desde siempre -enfatiz ó - del PNV, que ostentaba cargos internos
en este partido como miembro del tribunal del
PNV de Vitoria.» Al referirse a aspectos personales de Lucio el presidente del EBB hizo
especial hincapié en que «el domingo cumplirá sesenta y nueve años», así como en que
«Lucio se alistó voluntario a los dieciocho
años como "gudari" y estuvo en la cárcel»,
aparte de mantener una muy constante relación «con las "ikastolas" y el mundo de la pelota».
Sobre los motivos del secuestro el dirigente
nacionalista aseguró que para él constituyen
«un enigma», al tiempo que especificaba no
entender que pueda tener «una rentabilidad
económica, puesto que Lucio no tiene respaldo económico, como sus secuestradores puedan pensar, ni político, salvo que sea —dijo—

j Conatruje

IJOTSA

CHALES 200m2

4 dormitorios
tenis 9 piscina • paddlo-tenis
financiación 10 años

VISITE
PISO
PILOTO

Es una promoción

Mañana se celebra el homenaje
popular a «Yoyes» en Ordízia

PROS/1
í

ST2616563

San Sebastián
Mañana, a las seis de la tarde, se celebra
en Ordizia el homenaje popular a María Dolores González «Yoyes», la que fuera dirigente
de ETA, acogida a la reinserción social y asesinada por ETA el pasado 10 de septiembre.
Los actos se celebrarán en la Plaza Mayor
de Ordizia y en ellos intervendrán varios artistas vascos, así como personalidades políticas
y culturales.
Los organizadores han redactado un documento de condena del asesinato que ha sido
firmado por 8.000 personas y aprobado por
varios Ayuntamientos vascos.
El PNV ha decidido no sumarse a! homenaje ya que, según una nota oficial, al estar
en periodo preelectoral el acto puede ser
subceptible de convertirse en algo partidista y
electoralista.

Doctor Arce, 10. Madrid

o
CENTRO CULTURAL
HISFAWO-E GIPTO
Árabe audiovisual. Matrícula única: 9.000
pesetas. Teléfono 247 07 40

VENTA DE AFARTAMEMTOS
1-2 dos-rraÉtorüfc-s, LANZAROTE
S.OOO.&QO pesetas

Al lado hotel Las Salinas. Amueblados, TV, música, teléfono, piscina, squash, servicios de hotel,
discoteca, restaurante, supermercado, boutique.
Entrada 30 por 100 con facilidades, resto 70 por
100 hipoteca, 10 años
Ficonsa
01/497 37 56

En SERRANO, el 34 está de mo

Todo un número. Costura, prét-á-porter y accesorios. Un mundo alrededor de la mujer que busca moda elegante
y muy funcional. Y, además, una colección completísima de ropa y accesorios para vestir al hombre actual.
Alfredo Caral le espera en Serrano, 34. Un número que está de moda.

LA ELEGANCIA DE LA IMAGEN TOTAL

ALFREDO CARAL
Serrano, 34. MADRID
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ORDIZIA RECORDO A MARIA DOLORES GONZÁLEZ
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Finalizó có ^. ;,'^a canción de los Beatles
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Con una ovación cerrada de cuatro minutos y
^
.
1^
medio, mientras sonaba la música de la canción de
los Beatles «Dad una oportunidad a la paz», se dio
por finalizado el acto de homenajea María Dolores
^`
González Cataráin. Instantes antes de este
aplauso que finalizó en palmas mientras se
coreaba el nombre de «Yoyes» esos
mismos
^ ^ asistentes cantaban el «Eusko Gudariak» con el,
nudo en la garganta en el momento de mayor
^ ^° ^+`
^
.+
emoción que se registró a lo largo de un acto que,
1
aun cuando no puede calificarse de festivo, sí
^
; 3^
5
::
contenía en las expresiones y en las actitudes la
.
kale ria del reencuentro.
g
^^
^^^
tramos de nuevo todos los que
q
^P„ ,^.
I. Zubiría
luchamos hace diez años por
,
CORRESPONSAL
la amnistía», señalaba
un ex
miembro
de
la
primera
gestoI
'.
SAN SEBASTIAN. «En nin- ra pro-amnistía que se formó°-aiP
gún acto había visto tantos ex
en Euskadi en el 76. «Nos
etarras juntos», afirmaba con
.
encontramos de nuevo las
^`"
aire de sorpresa un ex poli- mismas caras para luchar por Aspecto que presentaba la plaza mayor
de Ordizia durante el
mili reinsertado tras diez la libertad.»
hora de duración fue seremisión pro-homenaje intentó
años de militancia en ETA.
Poco después de las seis nando los temores de un po- alquilar el frontón de Ordizia
«Sólo en este bar hay doce
de la tarde, cuando el acto sible boicot del acto.
para la celebración del acto,
personas que han militado en
acababa de comenzar con la
supo que un simpatizante de
la organización», añadía señalando a los clientes de un pe- actuación del grupo GambaEl alcalde de Ordizia, pen- la coalición abertzale lo había
queño establecimiento situa- ra, se habían agotado los mil diente en todo momento de alquilado para celebrar un
do junto a la plaza Mayor de quinientos ejemplares de la ello, afirmó que un grupo anti- «Kantaldi» acto que no se ceOrdizia donde se estaba cele- revista que la comisión de disturbios de la Ertzantza es- lebró durante la tarde de ayer.
amigos de «Yoyes» había edi- taba preparado para actuar si
brando el homenaje.
Las actuaciones del grupo
La asistencia masiva de los tado. En ella se recogen, jun- era preciso. El miedo no era
hasta ahora reinsertados ex to a artículos y poemas, fraggratuito. Durante esta sema- Gambara, Txomin Artola, así
militantes de ETA entre los mentos del diario de María na, desde que militantes de como de los cantantes Imanol
dos millares de personas que Dolores González en una seHB habían acusado a «Yo- y Amaia Zubiría que actuaron
a lo largo de la tarde ocupa- lección que transcribe funda- yes» de haber delatado a pre- juntos fueron calentando la
ron, no sólo la plaza, sino el mentalmente sus reflexiones
sos e incrementado las accio- fiesta que adquirió ya emocasco viejo de Ordizia, fue políticas.
nes del GAL, la tensión había ción con la actuación de tres
La constante llegada de crecido considerablemente. jóvenes bertsolaris de Ordiuno de los hechos más destacables. «Otra vez nos encon personas durante la primera Por añadidura, cuando la co- zia. Estos defendieron, con
DELEGACION PATRONATO DE CASAS
MILITARES DE VITORIA

ANUNCIO
Se admiten ofertas a subasta para el alquiler de LONJAS
COMERCIALES (varias dimensiones) hasta el 31 de octubre de 1986.
Teléfono 260200, extensión 33.
Los pliegos de bases y condiciones para contratar podrán ser
examinados en las oficinas de este Patronato, c/ Postas, 52, tercera
planta (Gobierno Militar), de 9 a 14 horas.
El importe de los anuncios será por cuenta de los adjudicatarios.
Vitoria, 16 de octubre de 1986. EL COMANDANTE DELEGADO.

EMPRESA LIDER EN EL PAIS
PRECISA PARA SU DIVISION
DE MANUTENCION
(Contenedores y cubetas plásticas)

IMPORTANTE EMPRESA DE PREFABRICADOS PRECISA
INGENIERO SUPERIOR DE VENTAS
(REF.: IV-5043)
CENDICIONFS• rnmer empleo.
• Persona joven y dinámica con claro talante comercial.
• Buen expediente académico.
• Dominio del inglés.
• Dispuesto a viajar incondicionalmente.
• Retribución negociable. Incentivos de 2.500.000 ptas.
ASESORARA LA SELECCION

Escribir adjuntando amplio historial detallado
al Departamento de Psicología. Hurtado de
Amézaga, 3, 4° dcha. 48008-BILBAO.
Indicar en el sobre la referencia arriba mencionada. Serán contestados únicamente los canIR didatos que reúnan los requisitos exigidos.
9V
(RFA.INEM BI-2/48-47693l

REPRESENTANTE LIBRE

(AGENTE COMERCIAL COLEGIADO)

LABORATORIOS DE ENSAYOS
LABEIN

E INVESTIGACIONES

PARA ZONA VIZCAYA,
ALAVA-CANTABRIA-ASTURIAS
SE EXIGE:

INDUSTRIALES
J L TORRONTEGUI
CURSO DE CAD/ CAM MECAMCO
Y ELECTROMCO

• Residencia en Bilbao o Santander.
• Formación a nivel medio.
• Introducción y conocimiento probados de los sectores
pesca, conservero, cárnicas, alimentación e industria en
general.
• Experiencia en venta de bienes de equipo y semiconsumo.
• Dinamismo y reconocida capacidad de trabajo.
• Dedicación absoluta.
• Vehículo propio.

Los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales LABEIN organizan, con el patrocinio del Departamento de Trabajo. Sanidad y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, un curso de formación en CAD/CAM
mécanico y electrónico, destinado a personal de oficina
técnica, titulados medios y superiores, a fin de que conozcan esta tecnología, su situación actual en cuanto a
equipos y programas y las posibilidades de aplicación a
la empresa industrial.

SE OFRECE:

Fecha de comienzo:

• Formación a cargo de la empresa.
• Integración a un grupo de empresas de gran prestigio y muy
conocida nacional e internacionalmente.
• Comisión sobre la venta e incentivos adicionales.
• Soporte total por parte de la empresa.
• Cartera de clientes.
Interesados dirigirse por escrito a la ref. n° 19.776 de GISPERT
PUBLICIDAD. Calle Balmes, 10. 08007 BARCELONA, adjuntando amplio historial laboral y referencias.
(INEM 8-23/269)

27 de Octubre de 1986.
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en los medios de comunica
ción.
Ningún incidente ensombreció el programa preparado con rigor por un estricto
grupo de mujeres amigas de
María Dolores y, así como
durante la tarde, muchos de
los asistentes se habían dis
persado por las calles y bares
próximos a la plaza, ésta se
fue convirtiendo en una piña
conforme el acto fue tocando
a su tin ^'ra expresar el últi^^ -de «Gomo adiós. Tres grnu„
ra Yoyes» y el Eusko Gudaque cerraro n s acto antes de
dte
que r aplauso
embargara de emoción
emoción
u-°^"°
minutos
a
los
rapte cll,,,_
asistentes.
Entre éstos, uno especialmente significativo: Juan Manuel Goiburu Mendizábal, cuyo alías «Goiherrí», durante
sus largos años de militanc la

en ETA, denota la veteranía
dentro de esta comarca que
ha sido una de las principales
canteras de ETA. Goiherri
que orientó los primeros pasos de «Yoyes» hacia la organización, aunque después
optaran por caminos diferenL uaJ la e i.IJlul1 utll 1'F,
reconocía que la reunión de
ayer ha sido «el reencuentro

celebrado ayer.
su particular forma de expresión, el derecho de toda persona a elegir sobre su vida.
los generadores del antiA lo largo de toda la tarde, de
fneriemn nn Fnelrn¡fi»
la pantalla situada en el estrado transcribía frases escritas
La significación que el acto
por «Yoyes», u otras que con- de Ordizia tiene cara al futuro
tenían pensamientos de su es, según Goiburu la de «serespecial afecto. Todas ellas vir de pauta y modelo para
habían sido seleccionadas poner coto a actitudes chulespor su marido Juanjo de Do- cas y prepotentes». El ex milirronsoro que estuvo presen- tante de ETA mostraba su
te, aún con la tristeza en los esperanza de que estos acojos. Se negó a hacer decla- tos orienten definitivamente
raciones afirmando que todo la política por cauce de disculo que tenía que decirlo habia sión «en lugar de que se dirijan
expresado en el reciente artí- por slogans que se cambian a
culo publicado esta semana conveniencia».

homenaje

BLANQUEAMIENTO
DE DIENTES
CENTRO ODONTOLOGICO DEL ENSANCHE
Ibáñez de Bilbao, 11.
Teléfono 4232502.

VENDEDOR DE
AUTOMOVILES 1
-"
PRECISA CONCESIONARIO
FORD EN VIZCAYA
SE OFRECE:
• Integración en Empresa de primera línea.
• Formación por cuenta de la Empresa.
• Sueldo fijo más incentivos.
• Buen ambiente de trabajo.
SE REQUIERE:
• Cualidades para la venta.
• Espíritu de trabajo en equipo.
• No imprescindible experiencia en el ramo,
aunque sí se valorarán experiencias en el
mundo de la venta.
INTERESADOS diríjanse adjuntando su «curriculum» al apartado de Correos 1.488,
48080 BILBAO, indicando en el sobre «Vendedor de Automóviles».
INEM BI-2/48/77.992

Duración:

300 horas para CAD/CAM mecánico y
240 horas para CAD/CAM electrónico.
Cuotas de inscripción:

200.000 ptas. + IVA para CAD/CAM mecánico.
140.000 ptas. + IVA para CAD/CAM electrónico.
Para mayor información, dirigirse a
LABEIN - Unidad de CAD/CAM
Cuesta de Olabeaga- 16 - 48013 BILBAO
Tf. (94) 441 93 00

— # -res + .

SERVICIO MEDICO
DE URGENCIAS
A DOMICILIO
umade
n 4441111

Esperamos su ayuda.
¡Hágase socio!
unceF
Asociación UNICEF-España
Solicite información'
Ledesma, 18
48001-BILBAO
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ORDIZIA RECORDO A MARIA DOLORES GONZALEZ
El presidente de EE y Azkárraga coincidieron con los ex activistas a quienes reinsertaron

«Con este acto ponemos la libertad por encima
de la muerte», afirmó Juan María Bandrés
«Este homenaje no es sólo
el recuerdo a alguien que ha
muerto», afirmaba Juan María

Bandrés al llegar a la Plaza
Mayor de Ordizia acompañado del secretario general de
Euskadiko Ezkerra, Kepa Aulestia, «este acto es algo mucho más emocionante y contiene un mensaje nuevo porque los que hemos venido a
reunirnos lo hemos hecho para celebrar la libertad».
«Demasiadas veces se ha
concentrado Euskadi en torno
a los muertos», añadió Bandrés «pero este homenaje representa la idea de anteponer
la libertad por encima de la
muerte». Tras negarse a alu-

dir a las notables ausencias
que podían registrarse entre
los asistentes por considerar
que «en campaña electoral no
es conveniente hacer juicios
contra partidos que son contrincantes».

El otro abogado que ha trabajado por la reinserción social, Joseba Azkárraga hizo
ayer votos, nuevamente, por
continuar en la línea llevada
hasta ahora. «Tengo la intención de seguir trabajando por
la reinserción y por que los
presos salgan de la cárcel»,

afirmó Azkárraga a la vez que
señala que la actitud de María
Dolores Cataráin no ha sido
sino la de una persona consecuente con sus ideas que ha
luchado por la paz y la libertad.
El abogado de la reinserción se encontraba ayer rodeado de ambiente que podía
serle familiar: numerosos ex
etarras reinsertados a través
de la vía negociadora seguida
por él tras la vuelta de ETA VII
Asamblea que había llevado
Bandrés, se desplazaron a
Ordizia para reafirmar la validez de esta solución, junto a
ellos, también la nueva fuerza
política a la que se ha afiliado,
Eusko Alkartasuna, apoyó el
acto con la presencia de todas las primeras figuras.
Carlos Garaikoetxea,
acompañado de su mujer y
rodeado del grueso de compañeros cual guardia pretoriana: Markel Izaguirre, Gotzon Olarte, Iñaki Oliveri, José

Bandrés observa las publicaciones sobre `Yoyes' que se distribuyeron en el homenaje.

Ibarrondo, Joseba Elósegui y
un etcétera, acudió a la Plaza
Mayor pasadas las seis de la
tarde, cuando el acto aún no
había dado comienzo.
El candidato a lehendakari
por Eusko Alkartasuna afirmó que su presencia en la
villa guipuzcoana es una nueva muestra de reacción ante
«cualquier asesinato o atropello que se comete contra los
derechos humanos». «En este
caso concreto, añadió, se da
la circunstancia de que ha sido asesinada quien se ha
opuesto al militarismo y a los
métodos fascistas de quienes
ven enemigos por todas par-

tes».
Tras haber adquirido un
ejemplar de la revista monográfica que sobre la figura de
«Yoyes» ha editado la comisión de amigos pro homenaje, los representantes de Eusko Alkartasuna fueron recibidos por el alcalde de Ordizia,
también afiliado al nuevo
partido. Este munícipe, lñaki
Apalategui, sí reconoció que
la población de Ordizia sentía
miedo a reaccionar ante este
hecho tras los acontecimientos que se han sucedido una
vez que «Yoyes» fue asesinada. «El miedo existe, afirmó
Apalategui porque existe miedo a todo lo que suene a libertad. Antes teníamos miedo a la
Guardia Civil y ahora es a estos otros».

Ex miembro de la organización
presente en el acto de Ordizia

Lara Fernández, «Txepe»: «ETA
se acabó en setiembre del 82»
SAN SEBASTIAN. José
María Fernández, «Txepe»,
ex miembro de ETA acogido a
la reinserción social que participó en el homenaje que se
rindió anoche en Ordizia a
«Yoyes», declaró a los periodistas que «nosotros éramos

cercanos a Herri Batasuna y
que sabemos que les ha dolido mucho el asesinato de «Yoyes» y sectores del PNV que
tampoco se han presentado».

de ETA; ellos son los «milis».
ETA se acabó en septiembre

«los milis intentarán cargarse
a uno de nosotros. Tengo asumido que a mí me puede pasar
algo, pero en cierta forma es el
cauce de/a historia. No hemos
venido como víctimas. Nosotros militábamos en una organización armada y en un momento dado decidimos que la
lucha armada no tenía sentido,
que habría otras posibilidades
de seguir participando en la
vida política del país».

de 1982».
Lara Fernández mostró su
satisfacción por encontrarse
en el acto. «El homenaje me
parece muy bonito, no sólo
por el hecho del homenaje a la
persona de «Yoyes», sino también por las personas que estamos aquí, que hemos estado
unidos en diferentes épocas
de la historia de ETA, y nos
hemos vuelto a reunir».

Añadió que le parecía «triste» el hecho de que no hubieran acudido al homenaje «mucha gente que falta, sectores
concretos que pueden estar

t

El ex miembro de ETA acogido a la reinserción social
dijo que lamentablemente

Lara Fernández señaló que
le parecen positivas las medidas de reinserción social y
añadió que «lo que no es válido, ni tiene razón de ser, es la
lucha armada aquí».

Gracias
por fugar con
nosotros.
on
La Lotería Primitiva ya ha cumplido su primer año,
desde su restablecimiento el 17 de Octubre de 1985.
Un año en el que ha repartido miles de millones en
premios, de los que 971 han sido millonarios.
Felicitamos a estos afortunados acertantes, así como a
todos aquellos que en número superior a 42 millones
han obtenido premios de menores cuantías.
En este breve balance de un año de juego, cabría
destacar especialmente los dos premios superiores a
500 millones de pesetas, así como los 7 premios
situados entre 190 y 204 millones, o los 24 entre 90 y
141 millones de pesetas.
En el cuadro siguiente le ofrecemos, resumidamente,
algunas cifras significativas de este primer año de la
Lotería Primitiva.
Gracias a usted y a su participación semanal, la Lotería
Primitiva es hoy el juego de todos.

iffifflva
PRIMER AÑO DE LA LOTERIA PRIMITIVA

Cifras significativas
PREMIOS REPARTIDOS

Categoría N » de premios Total pts.
(millones)
l.
2.
3'
4.
5
TOTAL 1

169
802
37.901
2.193.242
40.551.202

9.795
3.673
6.939
8.163
12.244

42.783.316

40.814

Récord de la
categoría
524.197.430 pts.
29.186.192 pts.
737.224 pts.
10.211 pts.
633 pts.

BOLETOS SELLADOS:

419.613.661 total primer año.
Media por sorteo: 8.227.719 boletos.
RECAUDACION:

Media por sorteo: 1.455.067.775 pts.
Máxima (sorteo 31/86): 2.216.553.750 pts.
NUMERO DE PREMIOS:

Media por sorteo: 838.888 premios.
Máximo (sorteo 10186): 1.264.613 premios

LtItrt
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El juego de todos.
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Del Burgo: «El mantenimiento de
Bárdenas es exigencia de EEUU»
Pamplona. Yolanda Oses
El senador por Navarra Jaime Ignacio" del
Burgo ha aseguradoo que el mantenimiento
del polígono de tiro de las Bárdenas es una
exigencia de los Estados Unidos. En el transcurso de una rueda de Prensa, Del Burgo comentó la respuesta que el ministro de Defensa, Narciso Serra, dio a su pregunta sobre
este tema en el Pleno del Senado.
Tras subrayar que las razones expuestas
por el ministro, de limitación presupuestaria,
no eran convincentes, el senador navarro
aventuró la posibilidad de que en ias actuales
conversaciones entre España y Estados Unidos sobre reducción de bases USA, Norteamérica haya exigido la permanencia de sus
tropas en la base de Zaragoza y su entrenamiento en las Bárdenas.

DOMINGO 19-10-86

Varios miles de personas homenajean a
«Yoyes», asesinada hace un mes por ETA
No acudió el PNV para evitar una utilización «electoralista»
San Sebastián. Carlos Olave
Varios miles de personas asistieron, en la localidad de Ordfcia, al homenaje de la ex dirigente de
ETA María Dolores González, «Yoyes», asesinada hace un mes por la organización terrorista, que
le acusó de traidora. El acto venia apoyado por ocho mil firmas, de las cuales seis mil corresponden a vecinos de Goyerri, una de las comarcas donde ETA dispone de más simpatizantes.

^

adhir¡eron también

u n o s quinjert,os

ex

miembros de las diferentes ramas de .ETA
acogidos a las medidas de reinserción social.
A pesar de las adversas condiciones climatológicas, numerosas personas se dieron cita
en la plaza Mayor, respondiendo de esta forma al llamamiento de la Comisión organizadora. Asimismo asistieron algunos dirigentes
políticos, como Carlos Garaicoechea y Joseba Azcárraga (que se había dado de baja en
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LA MEJOR
HERRAMIENTA
ESTUVOHO
Las Elecciones Sindicales que se
'convocan entre el 1 de Octubre y el 31 de
Diciembre constituyen la forma más eficaz de
defenderlos intereses de todos los trabajadores,
sea cual sea el tamaño de la empresa donde
trabajen o su actividad. Por esta razón, los
trabajadores y sus sindicatos deben fomentar
la participación en las mismas, tanto en
las grandes industrias como en las
pequeñas y medianas empresas.
Tu voto es tu mejor
herramienta. Utilízalo.

ELECCIONES
SINDICALES
MINISTERIO 0E TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

el PNV), en representación de Euzko Atkartazuná; el presidente y el secretario general de
Euskadiko Ezkerra, Juan María Bartdrés y
Kepa Alulestia, respectivamente. Como se
sabe, el PNV había decidido no apoyar el
acto, estimando que ello podría interpretarse
como afán de electoralismo. Antes de iniciarse el homenaje, Carlos Garaicoechea tuvo
duras palabras para el asesinato de «Yoyes»:
«Yo creo - d i j o - que si siempre debemos de
reaccionar ante el asesinato, ante el atropello
de los derechos humanos, en este caso concurren circunstancias que hacen esa obligación, si cabe, más apremiante, porque ha
sido una muerte horrible.»
Por su parte, Juan María Bandrés definió el
acto como un canto a la vida y a la libertad.
Sin embargo, aseguró mostrarse escéptico
ante el efecto que pudiera hacer en los terroristas, ya que «ETA hace tiempo que no reflexiona».
Durante el homenaje fue puesto a la venta
un libro que recoge diversos fragmentos del
diario de María Dolores González. Así justifica su regreso a la normalidad, asegurando
que mucho antes de que se planteara la posibilidad de su indulto ya no compartía las posiciones de Herri Batasuna y ETA, y no tenía
ninguna relación con ésta.
El acto de homenaje finalizaría entrada la
noche, guardándose por parte de los asistentes un minuto de silencio. El homenaje se celebró envuelto en un ambiente de tensión
ante la posibilidad de que simpatizantes de
Herri Batasuna intentaran boicotear los actos
programados, tal y como ya ocurriera en un
reciente pleno municipal. De ahí que una dotación de la Policía autónoma vasca, con material antidisturbios, permaneciera en las
proximidades en evitación de incidentes.

Alberto Barrena es el nuevo
etarra entregado a España
Bayona (Francia)
Alberto Barrena Zugazagoitia, presunto
miembro de ETA-m, fue entregado ayer a las
autoridades por la Policía francesa del aire y
fronteras, según fuentes bien informadas. Barrena Zugazagoitia es el decimotercero vasco
español entregado por las autoridades del
otro lado de la frontera mediante el procedimiento de «urgencia absoluta» establecido
por el Gobierno conservador de Jacques Chirac.
El presunto terrorista, de treinta años de
edad y natural de Durango (Vizcaya), fue detenido ayer tarde en la localidad de Ciboure,
donde residía desde hace más de siete años,
con su documentación, al parecer, en regla.
Sin trabajo conocido en los últimos tiempos, Barrena Zugazagoitia no aparentaba
sentirse intranquilo en los últimos días.
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