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Dos detenidos en Duranqo a quienes se interroga sobre el atentado
	 Prevista para el próximo día 20

La Policía sospecha que colaboradores de ETA
vigilaban a los agentes asesinados en Izurza
La Policía sospecha que colaboradores de ETA vigilaban estrecha-
mente a los dos agentes asesinados la tarde del sábado en la locali-
dad vizcaína de Izurza y supone que la información que recogieron
fue fundamental para que un comando de `liberados' llevara a cabo el
atentado. Un día despues del doble asesinato la Policía detuvo en
Durango a dos vecinos —uno de ellos hermano de un militante de
ETA residente en Francia— que están siendo interrogados sobre el
crimen. Los dos policías muertos investigaban el bar donde uno de
ellos fue abatido por sospechar que servía de lugar de comunicación
entre miembros y colaboradores de la organización.

El colectivo `Gesto por la Paz'
convoca en Bilbao una concentración
para pedir la libertad de Revilla

BILBAO. Agencias. Fuentes
del Gobierno civil de Vizcaya con-
firmaron ayer la detención, en sus
domicilios de Durango, de Jesús
Miguel Sarrionaindia, hermano de
Joseba, huido a Francia tras fugar-
se de la cárcel de Martutene, y Ma-
ribel Rodríguez Rojo. Ambos fue-
ron trasladados a la comisaría de
Indautxu, en Bilbao, donde están
siendo interrogados sobre el aten-
tado en el que murieron dos
miembros del grupo V de la Briga-
da de Información de la Jefatura
de Policía de Bilbao. No obstante,
fuentes del mismo Gobierno Civil
citadas por la agencia Europa
Press aseguraron que los detenidos
no tenían relación con el asesinato
de los dos policías.

Los detenidos fueron llevados
durante la tarde del domingo al
juzgado de guardia de Bilbao, a
solicitud del médico titular foren-
se, ministerio fiscal y juez de guar-
dia. Tras la inspección efectuada
en la clínica forense de la Audien-
cia bilbaína, se ordenó su traslado
a comisaria al comprobar que am-
bos detenidos han sido tratados
correctamente a los largo de su de-
tención.

Los agentes asesinados, el ins-
pector Martín Martínez Velasco y
el agente de la escala básica, Pedro
Antonio Fonte, podríañ encontrar-
se realizando un servicio de vigi-
lancia de un comando de ETA
cuando fueron sorprendidos por
los autores del atentado, según me-
dios policiales. Las mismas fuen-
tes indicaron que, al parecer, ya
tenían detectado al comando de la
organización, aunque no creen que
fuesen los mismos que cometieron
el atentado, quienes «seguramente,
son miembros ilegales» venidos de
Francia para cometer algún acto
terrorista.

Ambos agentes, según las mis-
mas fuentes, pertenecían al grupo
V de la Brigada de Información,

dedicado a vigilancias y segui-
mientos de presuntos terroristas y
personas próximas a su entorno, y
uno de los más operativos de la
citada brigada. Esas fuentes preci-
saron que los policías salieron de
servicio hacia Durango, en compa-
ñía de otros dos miembros del
mismo grupo, a las 15,30 horas de
la tarde del sábado desde la comi-
saria de Indautxu, en un coche ca-
muflado adscrito a la Brigada de
Información, y fueron asesinados
a las 17,30 horas en un bar de Izur-
za. La Policía sospechaba que el
bar donde uno de los agentes fue
abatido servía de lugar de encuen-
tro y de centro de comunicación
entre miembros y colaboradores
de ETA.

Descubiertos

Las mismas fuentes consideran
que colaboradores de ETA habían
detectado la presencia de los agen-
tes por Durango y sus inmediacio-
nes y les tenían «señalados», ya
que «llevaban bastante tiempo tra-
bajando por la zona y ya se sabe lo
que pasa en esos pueblos pequeños
cuando detectan a alguien extraño
que hace movimientos raros».
Otras fuentes policiales, sin em-
bargo, estimaron que lo que podía
estar marcado era el vehículo que
llevaban ya que, según fuentes sin-
dicales de la Policía, la brigada
«cuenta con un escaso número de
vehículos .v matrículas para reali-
zar su trabajo y es muy fácil que
los terroristas lo tuviesen identifi-
cado».

Estas fuentes de los sindicatos
policiales estimaron que «el aten-
tado se produjo porque se trabaja
de una forma muy poco científica.
Como se dice vulgarmente se han
dejado cazar, y de perseguidores ha
acabado siendo perseguidos», aun-
que reconocieron también la posi-

Pedro Antonio Fonte Salido

bilidad de que el atentado haya
sido producto de un «exceso de
relajación» por parte de los poli-
cías.

Ayer, el titular del juzgado de
Durango, Juan del Olmo Galvez,
que inició las diligencias tras el
atentado, se inhibió del caso en
favor de los juzgados centrales de
instrucción de la Audiencia Nacio-
nal, al corresponder los hechos a
un delito terrorista. El auto de in-
hibición se dictó con la conformi-
dad del fiscal. Esta circunstancia
no impedirá que la Ertzaintza siga
con las investigaciones sobre el ca-
so, ya que se encuentra desplegada
en la zona donde ocurrió el atenta-
do. Las diligencias que practique
la Policía Autónoma deberán ser
enviadas a la Audiencia Nacional.

Por otra parte, los restos morta-
les del inspector de Policía Pedro
Antonio Fonte Salido fueron ente-
rrados ayer en el cementerio de la
parroquia de Vilachá-Monfero, lo-
calidad de la provincia de La Co-
ruña. Al entierro asistieron, ade-
más de los familiares, el goberna-
dor civil, Andrés Moreno Aguilar,
y altos jefes de la Policía en esa
comunidad. El féretro había sido
trasladado en un vuelo especial
desde el aeropuerto de Foronda.

J. G. B.

BILBAO. La Coordinadora
Gesto por la Paz ha convocado
en Bilbao el próximo día 20 una
concentración silenciosa de quin-
ce minutos de duración para pe-
dir la libertad de Emiliano Revi-
lla, inudustrial secuestrado por
ETA hace hoy doscientos dos
días, y el cese inmediato de la
violencia. La concentración es
parte de los actos organizados
por este grupo con motivo de la
llegada a Vizcaya de la Marcha
Internacional por la Paz, iniciati-
va puesta en marcha por el grupo
alemán Peace Pilgrimage Inter-
national —Peregrimación Inter-
nacional por la Paz—, que salió de
Stuttgart el pasado 26 de abril y
finalizará su recorrido europeo
en Santiago de Compostela el 10
de noviembre.

Javier Madrazo, junto con
otros seis miembros de este co-
lectivo, presentó ayer en Bilbao
el programa de actos organizado
en distintas localidades vizcaí-
nas, por las que pasará la peregri-
nación, compuesta por medio
centenar de personas, a las que se
suman de forma intermitente
otros grupos de los pueblos que
visitan. Madrazo explicó que el

PAMPLONA. Efe. El guardia
civil Andrés Ramón Bernal, que
resultó herido de bala el pasado
día ocho en el campo de tiro de
Aizoain, cerca de Pamplona, per-
manece en estado aperceptivo y
continúa «muy grave».

El último parte médico, facili-
tado por los servicios de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hospital de Navarra,
señala que el estado del paciente
no ha variado en las últimas 24
horas. El guardia civil permanece
en estado aperceptivo, arreacti-
vo, estable hemodinámicamente

colectivo Gesto por la Paz ha es-
cogido el lema «Por el cese inme-
diato de la violencia» como una
fórmula de llamar la atención a
la sociedad. «Es necesaria una
reacción popular que disuada a
quien quiere imponer el terror y
la práctica del chantaje», añadió
Madrazo.

Los miembros del colectivo
exigieron «la inmediata libera-
ción» de Emiliano Revilla como
un paso previo que inicie un pe-
riodo de pacificación en el País
Vasco y que pueda sentar las ba-
ses de una negociación «sincera y
fructifera» entre ETA y el Go-
bierno, que concluya con la vio-
lencia política en Euskadi. Para
denunciar este secuestro, este
grupo ha convocado una concen-
tración silenciosa en Bilbao el
próximo martes, día 20.

Los representantes de este co-
lectivo subrayaron que las perso-
nas que «creen que los fines polí-
ticos no se logran a través de la
violencia son más que las que
opinan lo contrario. Los proble-
mas que tiene planteados el País
Vasco sólo encontrarán una solu-
ción si desaparece la violencia y
las decisiones se adoptan desde el
respeto a la voluntad mayoritaria
de este pueblo».

y dependiente de ventilacion me-
cánica, y el pronostico sigue sien-
do amuv grave».

Andrés Ramón Bernal fue al-
canzado el pasado jueves por un
disparo, que le penetró en la ca-
beza, cuando se encontraba en
las instalaciones del campo de ti-
ro del Ejército acompañado de
su mujer, otro familiar y un cabo
del Cuerpo que realizaba prácti-
cas de tiro. El disparo fue afee-
tuado, al parecer fortuitamente,
por un miembro de la Federa-
ción Olímpica de Tiro que entre-
naba en un pabellón del campo.

Continúa muy grave el guardia civil
herido de bala de forma fortuita
en un campo de tiro de Pamplona
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La Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales expresó ayer su preocu-
pación por la posibilidad de que la fuerte subi-
da de los precios en el mes de agosto, que ha
desbaratado las previsiones del Gobierno, pro-
voque una restricción monetaria. Los empre-
sarios enviarán mañana un documento econó-
mico a Felipe González en el que se recogen

t , medidas tendentes a mejorar la situación ac-
tual. Los sindicatos, por su parte, han arrecia-
do en sus críticas a la política económica del
Gobierno y han pedido la revisión de la políti-

Mlercoles, 21 de septiembre 1988. N.° 23.889. 65 ptas.

	

	 ca de rentas salariales. Mientras tanto, Carlos
Solchaga aseguró ayer que el Gobierno «no ha

VIZCAYA	 arrojado» la toalla en su lucha contra la infla-
ción pese a la subida de agosto. Páginas 32 y 33
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Sucederá al soberano que más tiempo ha reinado en el mundo

El príncipe Akihito asume las
obligaciones del trono en Japón ante
la gravedad del emperador Hirohito

El anciano emperador japonés, tando, incluso, síntomas de icteri- en nombre de su padre, aunque la
Hirohito, el soberano que más cia. El Gobierno ha iniciado ya el transmisión formal de poderes tar-
tiempo	 ha	 reinado	 en	 todo	 el proceso de búsqueda de un nom- dará algunos días en producirse.
mundo, continuaba muy grave a bre oficial que poner al nuevo em- Los alrededores del palacio, situa-
últimas horas de ayer. Según ma- perador, designación que automá- do en el centro de la capital, están
nifestaciones de la casa imperial ticamente recae sobre su' hijo, el prácticamente tomados por peno-
«No ha habido variación alguna príncipe heredero Akihito, de 55 distas, fotógrafos y equipos de te-
en la salud del emperador», tras años. El primer ministro, Noboru levisión que hacen guardia y desde
recuperarse de una hemorragia in- Takeshita, pidió ayer al heredero ayer ofrecen ediciones y progra-
terna que le provocó vómitos y un de la corona que asuma todas las mas especiales a todo el Japón.
aumento de temperatura, presen- funciones del símbolo del Estado

I 
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VVuu.enlraGwll cUntrd Id vivienda, en Dn-
bao. Un grupo de pacifistas europeos y norteameri-
canos participantes en la Marcha Internacional por la
Paz se sumaron ayer a la convocatoria de la Coordi-
nadora Gesto por la Paz del País Vasco en favor del
cese inmediato de la violencia y la liberación del
industrial secuestrado por ETA, Emiliano Revilla. En

El martes se reunirán en Madrid con los dos sectores enfrentados

Hernández Mancha y García Tizón pretenden
detener la crisis de AP en el País Vasco 	 Página 11

EFE
Mujeres en la Guardia Civil. Un ligero toque femenino diferen-
cia de sus compañeros varones a las 200 mujeres que forman la
primera promoción femenina de la Benemérita, que ayer mostraron
sus aptitudes durante una jornada de puertas abiertas. A las siete de la
mañana, cuando aún es de noche en Baeza, mujeres y hombres corren
con la misma rapidez para formar en el patio de instrucción de la
academia y comenzar una nueva jornada.

___,

Suleymanoglu, tres
récords del mundo
en halterofilia

El turco Naim Suleymano-
glu se adjudicó ayer la medalla
de oro de la competición de
halterofilia de los Juegos Olím-
picos, categoría hasta 60 kilos y
batió los récords del mundo de
arrancada, dos tiempos y total
olímpico, con 342,5 kilos. El
haltera estableció un nuevo ré-
cord mundial de arrancada,
con 152,5 kilos, y de dos tiem-
pos, con 190, para un total
olímpico de 342,5, que supone
también otro récord del mun-
do.

Silvia Parera,
plusmarca nacional
en los 200 braza

Silvia Parera estableció ayer
una plusmarca nacional en los
200 metros braza con un tiem-
po de 2-35-57, en una jornada
en la que España obtuvo tres
medallas en deportes de de-
mostración; una de oro para
Genma Usieto en tiro al plato
en foso olímpico, y dos de
bronce para José Luis Alvarez
y Amparo Dolls en taekwondo.
El diploma de Bernardo Gon-
zález en el kilómetro con salida
parada y la victoria ante Egipto
en baloncesto (113-70) contras-
tan con la derrota en balonma-
no ante Checoslovaquia
(20-17).	 Páainas 51 a 59

AUSTIN ROVER

12	 e,	 V	 1	 R	 S	 1	 tt	 I	 t

UN RovER, DEFINE.
_ 	 Desde 1.679.000 pts.

V.A. Y TRANSPORTE
INCLUIDO

31,11- v_

AUTOMOVILES VIZCAYA.SA^
CONCESIONARIO OFICIAL AUSTIN ROVER	 AGENTES.

• ARANTZAUTO Ortuño de Alango, 26 - PORTUGALETE
• Gran Vía, 80 BILBAO te14413020 	 • AUTOMOVILES IGOR, S A
• Avda. La Libertad, 33 BARACALDO	 Avda del Elernto, 135 SAN IGNACIO

• AUTOS 2000 Sarnkobaso. 42 ALGORTA

Preocupación empresarial
y duras criticas de los
sindicatos a la política
económica del Gobierno

r

1

la plaza del Arenal de Bilbao unas tres mil personas
secundaron el acto cívico permaneciendo en silencio
durante dos períodos de quince minutos. Estuvieron
presentes el diputado general de Vizcaya, José Alber-
to Pradera y el presidente del Parlamento, Jesús Egui-
guren. En la fotografia, un momento del acto.
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dice Antonio Revilla
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, 1< 1 Je& Eguiguren y ,José Alberto Pradera acudieron a la coneenhanón 1 
:Q / Miles de personas pidieron en g 

' Bilbao la libertad de Revilla 
Miles de personas se 
concentraron ayer tarde 
en Bilbao. en silencio, 
para pedir n ETA la 
liberación de Emiliano 
Revilla y el cese 
inmediato de la 
violencia, en respuesta a- 
la convocatoria de la 
Coordinadora *Gesto por 
la Paz., que aglutina a 
los grupas. pacifistas de 
Vizcaya. 

g fe' 
Bilbao 

el mis importante de los ac- 
tos organizados esta sema- 
na por dicha coordinadora 
con motiVo del paso por 
Vizcaya de la Marcha Inter- 
nacional por la Paz, inte- 
grada por una treinfena de 
jóvenes europeos que salie- 
ron de Alemania Federal el 
pasado 26 de abril y se pro- 
ponen caminar hasta San- 
tiago de Compostela. 

Los concentrados en la 
bilbaina plaza de El Arenal 
guardaron quince minutos 
de silencio como icexpre- 
sión de rechazo a la violen- 
cia y llamada de atencibn a 
la conciencia de una pobla- 
ción que necesita despertar 
del letargo en el. que ha 
permanecidou. 

El acto estuvo presidido 
por tra grandes pancartas 
con las inscripciones  por 

ezkerrik askm (vioIencia 
no, gracias., sostenidas por 
miembros de  gesto por la 
Paz. y de la citada Marcha 
lnternaciond. 

Los organizadores cifra- 
ron la asistencia a la con- 
cenbaci61-1 enbe 8.000 y 
10.000 personas, segrin di- 
jo  at termino del acto d 
portavoz de la coordinadu- 
ra, Javier Madram, mien- 
tras los periodistas que cu- 
brieron la movilización cal- 
cularon una presencia de 
2.000 6 2.500 personas, 
aproximadamente. 

Eguiguren y Prasm 
, Acudieron, entre otros 
políticas, el presidente del 
Parlamento Autiinomo vas- 
co, d socialista JesGs Egui- 
guren, y el diputado gene- 
ral de Vizcaya, el naciona- 
lista del PNV José Alberto 
Pradera. Jesús Eguiguren 
dijo a los medios informati- 
.vos que das instituciones ya 
hemos hablado bastante, y 
es hora de quedos ciudada- 
nos y toda la sociedad en 
genera1 reaccionen contra 
Ea violencia.. 

Tras el cuarbo de hora de 
silencio, un represen?nte 
de la organización  le^ un 
comunicado y aseguro que 
salgo está cambiando en es- 
te pueblo, porque cada vez 
somos más Ios que nos de- 
cidimos a expresar piiblica- 

+4 

yan los dueños de la calle. 3 
Poso a poco esta sociedad > .  
está rompiendo d miedo y o? 
la indiferencia para exigir 3 
con rotundidad el cese in-.:: 

-< 

mediato de la violericia~. p 
.Estamos hartos de que 'aIi 

a este pueblo le obliguen a # 
callar or las armas, de que 
nos 8 igan 10 que podemos :I 
comprar o vender, de que 's 
nuestras fiestas populares :t 
sean manipuladas y reven- ;+ 
ladas y de que la droga sea 3 
pretexto para asesinarn, !H 
añadiri. E :r- 

- $ d&ddscididau 3 

-, Después de condenar los 3 
recientes atentados de Izur- 
za y Santurce y en alusidn ,; 
al secuesbo de Emiliano ya 
Revilla, el portavoz de i$ 
 gesto por la  paz^ dijo que 2 
*ara los que dicen despre- .- 
ciar la tortura y piden la li- # 
bertad, cómo Ilamm'an a :? 
casi siete meses de cau- , 
tivenon. 

Agreg6 que puebla 2: 
quiere la paz ahora y con N 

urgencia, pero no nos po- ii 
demos engañar y la paz la ?j 
tenemos que conquistar 
desde la movilización y des- 5 
de una actitud decidida y zj 
firme contra la violenciai. 8 

Una integrante de la - 5  

Marcha Internacional por la ! 
Paz expiic6 el mensaje de 2 
tolerancia que quieren Ile- 
var por Europa y aFmÓ 4 
nii- on ni .tr?ri.- ni 


