
El juicio quedó ayer visto para sentencia

El fiscal pide 26 años para una
`etarra' del `comando Barcelona' por
atentar contra empresas francesas

Carlos Navalón

MADRID. Colpisa. La Au-
diencia Nacional dejó ayer visto
para sentencia el juicio a la
miembro de ETA Josefa Merce-
des Ernaga Esnoz, para la que el
fiscal pidió 26 años de cárcel, co-
mo autora de tres delitos de es-
tragos en acciones terroristas co-
metidas por elcomando Barce-
lona contra intereses franceses.
En la causa está también incul-
pado Rafael Cande Simón, que
se encuentra en rebeldía. La acu-
sada no reconoció al tribunal y
abandonó la sala.

El fiscal señaló que Mercedes
Ernaga, miembro de ETA desde
1982, recibió en 1985 el encargo
de Santiago Arróspide Sarasola
Santi Potros de crear en la capi-
tal catalana la infraestructura de
un comando armado del que for-
mó parte en su primera etapa

Rafael Cande. Añadió que si-
guiendo las instrucciones de la
organización armada cometie-
ron diversos atentados contra in-
tereses franceses. El primero, se
produjo el día 19 de octubre de
1986, cuando los dos terroristas
hiceron estallar dos artefectos
explosivos en las empresas
Moehs y Roussygnol. El fiscal re-
cordó también que Mercedes Er-
naga y Rafael Caride colocaron
una bomba en el garaje subterrá-
neo de la industria Crouzet, si-
tuada en la calle Córcega de Bar-
celona, que produjo heridas le-
ves a un ciudadano. La
acusación les imputa, asimismo,
la colocación de otro artefacto
explosivo en la empresa Danone,
que finalmente no estalló. El mi-
nisterio público estimó que los
hechos constituían un delito
continuado de estragos, lesiones
y estragos en grado de tentativa.

EL CORREO
Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi, ex-miembro de la dirección de ETA.
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Por ordenar al `comando itinerante' el asesinato de cuatro militares

La Justicia francesa dicta la tercera sentencia
favorable a la extradición a España de `Txikierdi'
La Cámara de Acusación del Tribunal de Apela- militares. Es la primera vez que este tribunal se
ción de Poitiers emitió ayer un parecer favorable a pronuncia a favor de la entrega de un `etarra'.
la extradición del dirigente de ETA militar Juan Anteriormente, jueces de Toulouse y Limoges ha-
Lorenzo Lasa Mitxelena, `Txikierdi', acusado de bían otorgado luz verde a otras dos demandas de

_ haber preparado y ordenado tres atentados del extradición contra `Txikierdi', fallos que se en-
'comando itinerante' que costaron la vida a cuatro cuentran recurridos ante instancias superiores.
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OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 1990

PRUEBAS ORALES DE EUSKERA
Por el presente anuncio se comunica a los opositores admitidos a las convocatorias de

1990 para cubrir plazas vacantes de Osakidetza, publicadas por Resolución del director
general del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y que solicitaron realizar la prueba de
euskera oral, que se procederá a realizar dichas pruebas en los días, lugares y horas que se
detallan a continuación, debiéndose presentar a las horas previstas todas las personas
comprendidas entre los apellidos señalados:
VITORIA-GASTEIZ Día: 19 de enero, sábado

Hora:	 9.30 Aguirre Zabala Elena-García Guillén Sonia
10.30 Gardoki Adela-Pujana M. José
1 1.30 Puelles Jesús M.-Zulaika Gárate Nekane

Lugar: HAEE-IVAP. Adriano VI, n.gr 20.
BILBAO	 Día: 19 de enero, sábado

Hora:	 9.30 Abalta Ana Rosa-Azaola Alexander
10.30 Akueta Robledo M. Jesús-Duke Juan Luis
1 1.30 Ecenarro R. M.-Gómez Elorza Gizane
12.30 Gondra Victoria-Lombide Lizarralde Pedro
13.30 Lombreras Begoña-Poyo Ramajo Santi
16.00 Quintanilla Pérez Iñaki-Zaballa Dolores
17.00 Zabalbidegoitia Nekane

Lugar: HAEE-IVAP. Alda. Recalde, n. 18.
SAN SEBASTIAN	 Día: 18 de enero, viernes

Hora:	 16.00 Aduriz Goñi M. Teresa-Amondarain Elena
17.00 Amorós Basterra Leonor-Arrieta Parade Carlos
18.00 Arrieta Insausti M. Engracia-Azkue Atxukarro

Amaia
19.00 Azpitarte M. Isabel-Cendoya Lucuaga M. Elena

Lugar: Euskaltegi Urumea. Sánchez Toca, n.' 1.
Día: 19 de enero, sábado
Hora: 9.30 Cincunegui Coro-Ezpeleta Ernesto

10.30 Ezkurdia Amaia-Imaz M. Garbiñe
11.30 Insausti M. Carmen-Legorburu Elena
12.30 Legorburu Mikel-Ormazabal Gorrotxategui Jon
13.30 Ortega Teresa-Serrano Mitxelena María
16.00 Sesma Alicia-Zubeldia Maíz Maite
17.00 Zubeldia Ormaetxea Lourdes-Zumeta Urbieta M.

ltziar
Lugar: Euskaltegui Urumea. Sánchez Toca, n.' 1.
Será preciso presentarse al examen con el DNI. 	 i

FDO: EL TRIBUNAL

1990ERAKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA

EUSKARAZKO AHOZKO AZETERKETAK
Iragarki honen bitartez, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren

Erabakiz Osakidetzako zenbait lanpostu huis betetzeko 199Oean egindako deialdietan
parte hartu, eta euskarazko ahozko azterketa egitea eskatu zuten azterketariei jakinerazten
zaie elkarrizketa horiek ondoren zehazten diren egun, toki eta orduetan izango direla,
aipatzen diren abizenen artean dauden pertsona guztiak ordu horretan aurkeztu behar
dutelarik:
VITORIA -GASTEIZ Eguna: Urtarrilaren 19an, larunbata

Ordua:	 9.30 Aguirre Zabala Elena-García Guillón Sonia
10.30 Gardoki Adela-Pujana M. José
1 1.30 Puelles Jesús M.-Zulaika Gárate Nekane

Tokia: HAEE-IVAP. Adriano VI, n.gr 20.
BILBO	 Eguna: Urtarrilaren 19an, larunbata

Ordua: 9.30 Abalta Ana Rosa-Azaola Alexander
10.30 Akueta Robledo M. Jesús-Duke Juan Luis
11.30 Ecenarro R. M.-Gómez Elorza Gizane
12.30 Gondra Victoria-Lombide Lizarralde Pedro
13.30 Lombreras Begoña-Poyo Ramalo Santi
16.00 Quintanilla Pérez Iñaki-Zabala Dolores
17.00 Zalbidegoitia Nekane

Tokia: HAEE-IVAP. Alda. Rekalde, n.' 18.
SAN SEBASTIAN	 Eguna: Urtarnlaren 18an, ostirala

Ordua: 16.00 Aduriz Goñi M. Teresa-Amondarain Elena
17.00 Amorós Basterra Leonor-Arrieta Parade Carlos
18.00 Arrieta Insausti M. Engracia-Azkue Atxukarro

Amaia
19.00 Azpitarte M. Isabel-Cendoya Lucuaga M. Elena

Tokia: Euskaltegi Urumea. Sánchez Toca, n.' 1.
Eguna: Urtarrilaren 1 9an, larunbata
Ordua: 9.30 Cincunegui Coro-Ezpeleta Ernesto

10.30 Ezkurdia Amaia-Imaz M. Garbiñe
11.30 Insausti M. Carmen-Legorburu Elena
12.30 Legorburu Mikel-Ormazabal Gorrotxategui Jon
13.30 Ortega Teresa-Serrano Mitxelena María
16.00 Sesma Alicia-Zubeldia Maíz Maite
17.00 Zubledia Ormaetxea Lourdes-Zumeta Urbieta M.

ltziar
Tokia: Euskaltegui Urumea. Sánchez Toca, n.' 1.
Azterketa egiteko ezinbestekoa da NAN-a erakustea.

IZ. EPAI-MAHAIA

Fernando Iturribarria
CORRESPONSAL

PARIS. La eventual entrega del
dirigente etarra a las autoridades
españolas dependerá de la decisión
del Gobierno de París, no vincula-
da a las resoluciones judiciales, y
en. todo caso no se producirá antes
de la resolución de todos los recur-
sos interpuestos por la defensa.
Lasa Mitxelena es, junto a Mama-
rru y Josu Ternera, uno de los in-
terlocutores designados por ETA
para incorporarse a una hipotética
reanudación de las conversaciones
con representantes del Gobierno
español. Txikierdi ha cumplido ya
condena en Francia por asociación
de malhechores y su encarcela-
miento actual obedece a los expe-
dientes extradicionales incoados
contra él.

La resolución del tribunal de
Poitiers, localidad donde se en-
cuentra preso, retiene los cargos de
asesinato y atentado, pero deniega
las inculpaciones de lesiones, heri-
das, estragos y saqueo por conside-
rarlos delitos ya prescritos al haber
transcurrido el plazo de tres años
previsto por la legislación france-
sa. Al ex-miembro de la ejecutiva
de ETA se le considera responsa-
ble de haber preparado y ordenado
tres atentados perpretrados por el
comando itinerante entre 1981 y
1984. El primero fue cometido el 7
de mayo de 1981 en Madrid con-
tra el general Joaquín Valenzuela,
entonces jefe del cuarto militar del
Rey, que resultó gravemente heri-
do mientras fallecían los tres
miembros de su escolta: el general
Tebar Seco, el sargento de la Guar-
dia Civil, Antonio Noguera y el
cabo de la, Guardia Real Rodrí-
guez Taboada. El segundo, datado
el 16 de abril de 1982, consistió en
un atentado frustrado con lanza-
granadas contra un microbús del
Ejército de Tierra en Montjuic
(Barcelona). La última acción cos-
tó la vida al general Guillermo La-

BILBAO. Efe. Representantes
de la coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria acusaron
ayer a ETA de «manipular los pro-
blemas de los ciudadanos y utili-
zarlos en su propio provecho». El
colectivo pacifista presentó en Bil-
bao un documento, que remitirá a
las instituciones, en el que critica
la actuación de la banda armada
en temas como la autovía y el trá-
fico de drogas.

Gesto por la Paz considera que
la violencia «subordina la lógica
de los movimientos sociales en
cuyas reivindicaciones interviene»,
y sostiene que la única salida que
le queda a la sociedad es rechazar
«que las acciones violentas se con-
viertan en una reivindicación ciu-
dadana».

Asimismo, afirma que la polé-
mica creada por la construcción
de la autovía se hubiera podido
evitar con la celebración de deba-

cacci el 29 de enero de 1984. en
Madrid.

Jurisprudencia rota

La sentencia rompe la hasta
ahora jurisprudencia favorable a
inculpados vascos del tribunal (le
Poitiers. Con anterioridad, los jue-
ces de esta localidad del centro-
oeste francés habían denegado las
demandas de extradición cursadas
contra Oteiza Olazabal, Sergi Y-^-
gerov, el Ruso, y Begoña Sánchez
del Arco, todos ellos inculpados de
relación con ETA. El nombra-
miento del magistrado Saint Arru-
man como nuevo presidente de ]a
sala ha supuesto un giro en la acti-
tud de esta audiencia gala en la

tes sobre los diferentes trazados.
Sin embargo, se ha convertido
«por la intervención de ETA en un
órdago a la posibilidad de una con-
vivencia democrática». La presen
cia de la organización terrorista,
agrega el documento elaborado
por el colectivo pacifista, ha pro-
ducido «la alteración radical del
debate», a la vez que «está impi-
diendo que el protagonismo de la
reivindicación pertenezca a los mo-
vimientos sociales». Ante esta si-
tuación, Gesto por la Paz asegura
que es fundamental «'sacar' a
ETA del problema y rechazar ter-
minantemente su intervención».

Portavoces del colectivo mani-
festaron, por otra parte, la necesi-
dad de que el grupo opositor a la
autovía rompa su silencio ante las
amenazas terroristas, ya que en
caso contrario «pondrá de mani-
fiesto su subordinación a la estrate-
gia de ETA y cuestionaría el verda-
dero carácter de la iniciativa».

consideración de este tipo de ca-
sos.

Sobre Txikierdi pesa la acepta-
ción judicial de otras dos deman-
das de extradición anteriores. La
primera fue fallada favorablemen-
te en setiembre de 1989 por un
tribunal de Toulouse por su impli-
cación en el secuestro de Diego
Prado y Colón de Carvajal en mar-
zo de 1983, entre otros asuntos. La
segunda recibió luz verde de la Cá-
mara de Acusación de Limoges en
setiembre último por inducir los
atentados del comando itinerante
contra los generales Rosón y Es-
quivias, con un balance global de
cinco militares muertos. Nacido
en 1955 en Rentería, Lasa Mitxele-
na reside en Francia desde 1973.

Víctimas del
Terrorismo critica
la pastoral de los
obispos de Bilbao

BILBAO. El Correo. Las
asociación Víctimas del Te-
rrorismo ha solicitado audien-
cia a la Conferencia Episcopal
española para protestar «con
toda energía» por la última
pastoral de los obispos de Bil-
bao, en la que «califican de
'presos políticos' a los miem-
bros de la banda terrorista ETA
encarcelados». La asociación se
dirige a las autoridades ecle-
siásticas con el fin de pedirles
que adopten las medidas opor-
tunas «ante el desatino de esta
indignante pastoral», según
afirmó ayer en un comunicado.

Víctimas del Terrorismo
considera «intolerable» que los
obispos de Bilbao llamen «pre-
sos políticos a los asesinos» de
familiares de los miembros de
esta asociación. Recuerda que
más de 800 familias han sufri-
do la pérdida de alguno de sus
miembros por la acción de
ETA.

Denuncia sus amenazas a la autovía

Gesto por la Paz acusa a ETA de
manipular los problemas de los
ciudadanos «en su propio provecho))




