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PujanaAlberdi
ordenó
desde
Francialavoladura
delcuartel
de laGuardiaCivil
deZaragoza

El marinonorteamericanofallecidotenía22 añosy estabaa puntode ser padre

Un gruporadicaldesconocido
se atribuyeotra
vez unactócontraEstadosUnidosenBarcelona
Como en los últimos
atentados contra intere
ses o representantes de
Estados Unidos en Barcelona, un grupo radical
del independentismo catalán se ha atribuido la
autoría de la acción. La
policía no descarta por el

momento ninguna hipó
tesis de trabajo.

Un grupo terrorista sobre el
que la policíano poseereferen—
cias concretas. el Exrcit Roig
Catala dAlliberarne11t(ERCA),
ha asumidoel atentadode ante—
ayer contra el bar “USO”,en el
que resultó gravemente herido
un soldado estadounidenseque
falleció en la madrugada del sá
El marinonorteamericano
fallecido enel atentado,
bado al domingo,tras una ope
ración de más de dos horas y
RonaldStrong,
ibaa ser
padre próximamente.
A la
después decontinuastransfusio—
izquierda, uno delos
nes sanguíneas.Ronald Strong,
controles que la policía
la víctimamortal, tenía 22 años,
se había casadoel 25deseptiem—
montó ayeren algunos
puntos de Barcelona
bre de este mismoaño y estabaa
punto de ser padre, según confirmaron representantes del
relativas a una conexión delconsulado de EstadosUnidos.
Si se confirmala veracidadde atentado con el terrorismo inter—
las llamadasrecibidasen distin— nacional. El ERCA ha protagó
tos medios de comunicación,el nizado una curiosa polémica
ERCA seríael primergrupote- con Terra Lliure,de la queseesUn artefacto explosivocólo por unos 8 ó 10 kilogramosde
rrorista catalán que ha emplea- cindió, segúnalgunasfuentes. El
do armas de guerra para sus primer grupo terroristaha pedi- cado ayer en la reprodticciónde cloratita dentro de una olla a
atentados, en vez de artefactos do al segundo en variasocasio- la carabela “Santa María”,fon- presión. Esto hace suponera la
explosivosde fabricacióncasera. nos —ylo volvió a hacer ayer— deada en el puerto de Barcelona, policía que Terra Lliureestá tras
Se sabecon certeza que las gra que nieguesu participaciónen el fue desarticuladopor la policía el atentadofallido.Tantoel exnadas arrojadascontra el bar de atentado al consulado de gracias al aviso de un vigilante plosivo como el tipo de bomba
portuario que detectó movi
los soldados norteamericanos, EE.UU. en Barcelona.
empleados habitualmente
Por otra parte, el Departa- mientossospechososde tres par- son
sito entre CapitaníaGeneral y el
por esta organización.
mento
de
Estado
norteamericasonas
alrededor
de
la
carabela
Gobierno Militar,eran de fabri—
En el momentode cerraresta
caçión italiana o estadouniden no dinfundió ayer un comuni- hacia las 3;15 de la madrugada edición, nadiese habíaatribuido
se. Sin embargo, como recono cado en Washingtonen el que de ayer.Al darles el alto, los tres la autoríadel atentadofrustra
ció ayer a este diario una fuente afirmaque están “entristecidosy individuos se dieron rápida- do. Tampoconadie se atribuyó’
muy próxima al GobiernoCivil, enfadados por elatentado teno- mente a la fuga.
colocación de una bomba
Veinte minutos más tarde la
“nada o casi nada aporta este rista en estas fechas navideñas”.
compuesta por dos kilos de una’
Añade
que
el
Departamento
coaparecieron
efectivos
de
artifi
dato a lasinvestigaciones”.
mézcia cloratada,que fue hallaLa policía,que durante todo labora con las autoridadesespa- cierosde la policía,que lograron da el pasado21 de octubre,con
el día de ayermontó controlesen ñolas en la investigacióny que desarticularel artéfactoexplosi—la mechaapagada, en las mmea las 4 de la madrugada, ha- diaciones de la carabela. Esta es
puntos estratégicosde la ciudad, aún es pronto para conocer a los
trabaja sobre todas lashipótesis, autores del hecho, informa Ra- ciéndolo explosionarsin que se la tercera repmducción de la
produjerandaños materiales.
aunque sigue dando credibili fael Ramos.
Santa Maria1construida en Vadad a las primerasimpresiones,
(Piígina 16)
Labomba estaba compuesta lenciaen 1951.-

Desactivadounartefactoen
la carabela“SantaMaría”
‘

,
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“Esperocumplir
la misión
que el Papamehaencargado
en España”,
diceTagliaferri

.

.

“Espero cumplir la misiónque yo de gozo y no de tristeza. Creo
el Papa me ha encargadoen Espa que la ordenacióndel doctor Marña”, declaróel nunciode Su Santi tínez Sistachcomoobispoauxiliar
dad a este periódicoa su llegada es un gran motivo de satisfacción
ayer por la mañana a Barcelona, para toda la comunidad diocesa
para asistir a la ordenación del na, puesel nuevoobispo represennuevo obispo auxiliar, doctor fará una ayuda al cardenalJubany
Martínez Sistach. El nuncio, que y ejercerá un ministerio en la cohabló en catalán, fue vivamente munidad diocesanacomo sucesor
aplaudido por losasistentesal acto de los Apóstoles.Hoy mi presen
de la catedral.
cia respondeal deseode compar
Frente a los comentariossobre tir, como representante del Santo
su gestióny a lasrecientesdeclara- Padre, una jornadá de gozo de
ciones dçl presidentede la onfe— toda la diócesis.
rencia Episcopal, cardenal Su—El próximo viernes, día pri
quía, sobre la existenciade una mero de año,se celebrala Jornada
campaña contra la Iglesiay contra Mundial de la Paz en clima de
el nuncio, monseñor Tagliaferri clara distensióny con un lema de
declaró: “Me encuentro en Espa— constante actualidad “La libertad
ña, un país de gran tradicióncató religiosa, condiciónpara la pacífi
lica, desarrollando una misión, ca convivencia”.Quó sentido ha
que espero cumplir como me lo querido dar el Papa a esta jorna
manda Su Santidad. En estascir da?
cunstancias es difícilno tenerdifi— —Creoque es un tema de gran
cultades o algunos problemas, actualidad, como expresael men
aunque insistoen afirmar que en saje que ha hechopúblicoel Papa.
España me sientomuy bien.”
Ante todo, porquela libertadreli
—Cuál es su impresiónen esta giosa es una exigenciaineludible
visita a Barcelona?
de la dignidad de cada hombre y
No es la primera vezque ven- es también una piedraangular del
go a Barcelona.He venido otras edificio de los derechoshumanos.
veces para saludar al cardenal y De ello se deriva que el reconoci
para hacer presente la palabra de miento efectivode este derecho es
Su Sunudad el Papa. Hace.unos un elementoesencialde lapacífica
meses, a comienzos del verano, convivencia de los hombres. La
tu,.e que venir a Barcelona en ptz tienesuspropiasraícesen la Iiunascireunstanciasmuytristes.El bertad y en la apertura de las conatentado contra el supermercado ciencias a la verdad.
Hipercor, con un elevadonúmero
de víctimas. Hoy, afortunadaJ. P.
mente. puedo venir para un moti—
(Pígina2l)
—

.

Madrid/Bilbao. (Redacción y
agencias.) Iñaki Pujana Alber
di, detenidoporla policíafrancesa
el pasadomiércolesen Angulema,
fue la personaque ordenó parpetrarel últimoatentadode la banda
terrorista ETAen Zaragoza,que
costó la vida a once pezonas, según iúformamnfuentes de los
Cuerpos de Seguridaddel Estado
especializadosen la lucha antite
florista.
Iñaki Pujana,de 26 años, nacído en Ochandiano(Vizacaya),se
considera el nuevojefe militar de
ETA, en sustituciónde Santiago
Arróspide, Santi“Potros”,quefue
detenido también por la policía
francesa el pasado 30 de setiem
bre.
Según las mismas fuentes, Pujana había formado parte del comando armado de ETA “Tonto
rramendi” que operabaen Vitoria. A estecomandose leimputael
asesinato enesta ciudadde Rami
ro SalazarSuero,enjulio de 1983,
y de JoséAntonioJualián
Bayano,
en noviembre del mismo año;
además de otrosatentadosy colo
cación de explosivoscontradiver
sas industriasvascas.
El8dmayode
l984laGuardia Civildesarticulóel comandoy
detuvo a tres de sus integrantes.
Pujana Alberdilogróescapary se
supone que huyó al sur de Fran
cia.
—

rrorista en el mercado negro.
Pujana Alberdi,sobre el que las
autoridades francesasya hábían
dictadounaordende expulsiónen
junio del pasadoaño,fue acusado
en la nochedel viernes,en laCá—
mara Correccionalnúmero14 de
París de diversosdelitosque se
concretaronenintentode homici
dio voluntario,violaciónde laLey
sobre armas, utilizaciónde docu
mentación falsa y asociación de
malhechores.
Los delitos por los que ha sido
acusado Pujana son los mismos
imputadoscontraSanti”Potros”
y
los mismospor los que fue condenado a cinco años de prisiónel
etarra LasaNichelena,alias “Txi
quierdi”.
En el atentado perpretado por
ETA contrala casa cuartel de la
Guardia Civil en Zaragozael pasado 11de diciembre,cuyaorden
de ejecuóiónse le atribuyea Puja
na, murieron,como es sabido,
cinco niños, dos mujeres, tres
guardias civilesy un civil.

.

Negóciación paralela
El presidentedel PartidoNa
cionalista Vasco,XabierArzallus,
asegura, en unantrevistaaldiario
“Ya”,.quelasfuerzaspolíticasvascas
han descartado
la posibili
dadno
deunacuerdo
político
parale

.

lo a los contactosque mantieneel.
Gobierno con ETA.Segúnel pre
sidente del PNV, el acuerdo poJefe de “liberados”
dría concretarse en una negocia
Tras la detención en Anglet el ción con Herri Batasunaen laque
pasado 30 de septiembrede Santi le pediría como contrapartidala
‘Potros”, Pujanase puso al frente aceptación de laConstitución ysu
de los “comandosliberados”
de la participación en las instituciones
banda terrorista,desplazando-saIvascas. Arzallus opina que para
virtual sustitutode aquel,Josude continuar las conversacionescon
Mondragón, considerado hasta la bandaterroristacabría exigirle
entonces en medios policiales un compromisode no matar,lo
como el segundode “Potros”.
que en opinióndellíderdelPNV
Pujanafue detenido,junto al “sería más fácil de asumir” para
nacionalista vascoRoberto Mar los terroristas“que una tregua tetínez Olasagre,el pasadomiérco tal”.
les en un contrnlrutinarioa las
Los daños materialescausados
afueras de Angulema. A. Iñaki por ETA este año, según un 1*
Pdjana, que intentóoponer resis lance elaborado por la redacción
tencia a los agentes,se le encontró de «LaVanguardia»
en Bilbao,se
una pistolade unamarca no utili establecen en 3.500 millones de
zada hasta ahórapor ETA y una pesetas, más que el doble de la cicantidad de dinero que podría fra delaño pasado.
estar destinado a la compra de
armas para la organizaciónte(Página 11)

paísesdelGolfose uniráncontra
frn si siguenlosataquesa petroleros
Los

Riad. (Agencias.)
El rey
Fahd de ArabiaSaudí,duranteel
discurso inaugural de la cumbre
del Consejo.de Cooperación del
Golfo (CCG),lanzóuna seriaad
vertencia a Iránpara que se aven
ga a poner fin a la guerracon
Irak y dejóentreverque, en caso
de que un paísde la regiónfuese
atacado, otms acudirían en su
ayuda y se produciríade inmedia
to una internacionalización
del
conflicto.
“Lo que pido —afirmóel mo-,
narca saudí—es que Irán entienda
la voz de la sensatez,de la lógicay
-

1.

de la razón.La fuerza no reside ron ayerdomingoa puertacerra
tan sólo en el númerode habitan- da paraanalizar unaposiblecorotes o en las potencialidades
de un binaciónc1 accionesdiplomáticas
país. Cualquier Estadoque se en- y estrategiamilitar para evitar los
cuentre en unasituaciónen laque ataques iraníes contra suscostasy
se veaobligadoa defenderse,tiene contra los petrolesos.
todo el derecho a buscar la ayuda
Este mes de diciembreha sido
de otros.”
el más mortíferodesdeque hace,
Fahd expresóque “nos hemos tres años el conflictoentreIráne
enfrentadoalcolonialismosionis Irak se trasladóal Pérsicoyempe
la y ahora nos vemosfrentea otro
a cobrarsevíctimasentrç lastri
peligro, el de nuestroshermanos zó
de los carguerosde di(iraníes) de fe que ahora disparan pulaciones
versas ñacionalidadesque surcan
sus flechascontra nuestrospechos sus muytransitadas
aguas.
en vez de ayudamos a liberar las
tierras musulmanasde palestina”.
(Página 7)
El monarca wahabitadijo que los
líderes del CCG “estánviendo con
gran orgullo el levantarciento de
Tribuna5
sus hermanosen la Palestinaárabe
Internacional6
ocupada... y su heroicaresistencia España11
contra el terrorismoisraelí”.
Cataluña16
Elrey de Arabia Saudí calificó
Necrológicas18
de “poco razonablese inacepta
Sociedad20
bIes” las condicionespuestas por
Cultura22
el régimende Jomeiny, incluidala
Espectáculos23
pretensión de derrocar al presi
Cartelera25
dente iraquí, Saddam Hussein
DEPORTES27
Takriti. Sin embargo, Fahd proEconomía35
metió que tanto su país como los
Anuncioseconómicos38
vecinos de la región estarían dis
Tiempo40
puestos a contribuir finañciera
Pasatiempos41
mente a la reconstrucciónde Irán.
Díaadía42
“Pero las condiciones —añadió Radio42
Fahd— debe ponerlas Irán desTelevisión44
pués de la guerra, y no ames de
Precio de venta de este eemplar en
que ésta haya concluido.”Los 11- el extranjero: Italia, 1.800 liras;
deres del Consejode Cooperación Gran Bretaña, 60 peniques; Suiza,
2 francos suizos; Francia,6 francos
del Golfo —organización que
Bélgica, 28 francos belagrupe a Arabia Saudí, ‘Kuwuit, franceses;
gas; Argentina. 2,5 australes. y
Brasil. 100 cruzeiros.
Bahrein, Qatar,los EmiratosAra
bes Unidos y Omán- se reunís-
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