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n Concentración y caravana de coches porAldaia
Más de un centenar de vehículos con lazos,azules y mayo. A la movilización, convocada por los colectivos
con el lema «José María a casa» recorrió ayer los diez pacifistas, asistieron varios trabajadores del empre-
kilómetros entre la empresa Alditrans, en Oiartzun, y sano. Por la mañana, la plantilla se concentró una
Hondarribia, para exigir la libertad del transportista vez mas en los jardines de Alderdi Eder, en San Se-
guipuzcoano, en poder de ETA desde el pasado 8 de bastián.

Radicales hieren a pedradas a tres
personas en un bar de Portugalete
Algunos clientes les habían increpado por colocar barricadas
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Tres personas resultaron heridas durante la noche del viernes en la
localidad vizcaína de Portugalete al ser apedreados por un grupo de
encapuchados durante la jornada de lucha convocada por las Ges-
toras pro Amnistía para protestar por la dispersión de los presos de
ETA. La agresión se produjo cuando clientes de un bar reprocharon
a los radicales que cruzaran vehículos en la calzada.

Dos de los cinco presuntos
miembros de ETA detenidos
en noviembre en la región
francesa de Bretaña habían re-
cibido instrucciones para cru-
zar la frontera este mes e inte-
grarse en comandos, según
confirmaron fuentes poli-
ciales. La misión fue enco-
mendada a Mónica Martínez
López y Alvaro Juan Arri Pas-
cual. Ambos portaban docu-
mentos de identidad españoles
falsificados correspondientes a
personas de Extremadura y
Castilla La Mancha en el mo-
mento de su arresto.

Según las mismas fuentes,
Martínez, que a mediados de
noviembre se había entrevis-
tado en París con dirigentes de
la organización terrorista, de-
bía haber cruzado la muga du-
rante los primeros días del pre-
sente mes. Arri Pascual debe-
rfa haberlo hecho a mediados.
La Policía desconoce si los dós
detenidos iban a pasar la fron-
tera solos, para encuadrarse
en un comando ya existente, o
con otros activistas, para cors=
tituír nuevos grupos.

Las fuerzas de seguridad
tampoco saben con certeza a
qué zona del país se dirigían,
aunque, dada la documenta=
ción que llevaban, sospecha
que los arrestados no tenían
previsto instalarse en Euskadi.
La hipótesis de que algunos
arrestados cruzarían la fron-
tera fue barajada desde el prin-
cipio, ya que los detenidos po-
seían billetes de tren para Bur-
deos. Fuentes policiales
señalaron que los presuntos
etarras formaban parte de los
taldes de reserva, que perma-
necen ocultos en territorio
francés en espera de las órde-
nes de la dirección.

La Policía acusa a Mónica
Martínez de haber pertenecido
a un grupo de apoyo del co-
mando Vizcaya al que se atri-
buye el asesinato de un guar-
dia civil en 1994.. Martínez
huyó en noviembre del pasado
año, tras la desarticulación del
comando Vizcaya.

Arri Pascual está acusado de
haber estado integrado en otro
grupo satélite del Vizcaya y de
participar en un atentado que
costó la vida a un miembro del
instituto armado en 1991. Las
fuerzas de seguridad sospe-
chan que Arri podría estar im-
plicado en al asalto frustrado a
un polvorín en Bretaña.

Los hechos se produjeron a las
nueve y media de la noche en las
inmediaciones de un bar situado
en la plaza del Solar, de Portuga-
lete, cuando jóvenes radicales,
qué en ese momento mantenían
enfrentamientos con la Policía
autónoma, comenzaron a colocar
barricadas y a cruzar varios vehí-
culos en la calzada.

Algunos clientes del estableci-
miento salieron a la calle y repro-
charon la actitud de los alborota-
dores, quienes, según un testigo
presencial, lanzaban piedras a los
agentes de la Ertzaintza. Los en-
capuchados cambiaron su obje-
tivo y arrojaron los objetos contra
los clientes, quienes se refugiaron
en el bar. Los radicales les siguie-
ron, cruzaron la carretera y des

-trozaron a pedradas las lunas de la

puerta de la cafetería.
Tres personas, que, según el re-

lato del testigo, no pertenecían al
grupo que se había encarado pre
viamente a los radicales, sufrieron
lesiones en la cabeza cuando esta-
ban ',tocando tranquilamente.<
unas consumiciones.

Los .heridos, que se encon-
traban situados junto a la puerta
del bar, fueron alcanzados Hde ¡le-
no» en la cabeza y en la cara por
las piedras y los cristales. El tes-
tigo presencial añadió que, en el
momento del apedreamiento, la
cafetería «estaba a rebosar. «Po
día haber una ocurrido una au-

téntica desgracia«, aseguró a este
periódico.

Los heridos fueron trasladados
al centro hospitalario de Cruces,
en Barakaldo. J.M.V.J., de 33 años

y domiciliado en Leioa, presen-
taba diversos cortes y una contu-
sión en la cara; R.A.U., de 37 y re-
sidente en Bilbao, tenía un golpe
en la cabeza que le provocó una
importante hemorragia; y J.G.G.,
de 24 v también domiciliado en la
capital vizcaína, sufría cortes y
contusiones en la cabeza y en el
rostro

Quema de un autobús

Una hora antes, encapuchados
incendiaron un autobús en Ba-
sauri. Los radicales detuvieron el
vehículo, en el que no viajaban
pasajeros, y obligaron al conduc-
tor a bajarse, a la altura de la plaza
Castinovo. Posteriormente, rocia-
ron el interior con liquido infla-
mable y arrojaron varios cócteles
molotov. El autocar, de la línea
Bilbaína de Autobuses, quedó to-
talmente calcinado.

También en la noche del vier-
nes, alborotadores protagonizaron
incidentes, aunque de menor
consideración, en las localidades
guipuzcoanas de Tolosa, Hernani
y Orio.

Cientos de personas
se manifiestan contra
las agresiones a
mujeres vascas

EFE BILBAO
Cientos de personas se mani-
festaron ayer en distintos pun-
tos de Euskadi en contra de las
agresiones de las que en
ocasiones son víctimas las mu-
jeres, en respuesta a la convo-
catoria efectuada por el colec-
tivo feminista Egizan. Bajo el
lema Erasoak nonahi, noiz-
nahi, ekintza zuzena (Acción
directa a las agresiones donde
sea y cuando sea), centenares
de personas acudieron a las
marchas convocadas en Bil-
bao, Vitoria y Tolosa.

En la capital vizcaína, dece-
nas de manifestantes partie-
ron de la plaza del Arriaga y.
tras recorrer varias calles en-
tre gritos en contra de los ata-
ques a las mujeres, concluye-
ron la marcha en el mismo
punto. A su paso por la Au
diencia de Vizcaya, los mani-
festantes acusaron a los jueces
de dar cobertura con sus ac-
tuaciones a este tipo de agre-
siones.

En Vitoria, unas doscientas
personas participaron en la
manifestación para denunciar
la «hipocresía de las institucio-
nes» respecto a las mujeres
que sufren malos tratos v para
animar a las agredidas a que
«luchen para que los agresores
no puedan seguir paseándose
libremente», indicó una porta
voz de Egizan.

Un `cóctel molotov'
causa grandes daños
en una estación de tren
de San Sebastián

EL CORREO BILBAO
El edificio de la estación de la
Herrera de Ferrocarriles dt
Vía Estrecha, de San Sebas-
tián, resultó anoche con im-
portantes daños materiales a
consecuencia del fuego provo-
cado por un cóctel molotov que
unos desconocidos arrojaron
en su interior, según infor-
maron a Efe fuentes. de los
bomberos.

Horas antes, el alcalde de
San Sebastián, el socialista
Odón Elorza, había invitado a
los «grupos violentosN y a Herri
Batasuna a que reflexionen so-
bre el perjuicio que ocasiona a
los ciudadanos «la prolifera-
ción de actos vandálicos<' eriza
calle. El máximo edil donos-
tiarra se refería a la quema el
viernes de un autobús valora-
do en 21 millones de pesetas.

La Policía confirma
que dos detenidos en
Bretaña planeaban
actuar en España
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