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ETA mata a un militar

cerca del anillo olímpico
J. L URRUSOLO SISTIAGA.

34 años. 1.80 de estatura,
pelo castaño claro y liso

_. _ NARVÁEZ GOÑI.
J.J.
SAIVADOHSANSUÁN

Los etarras tirotearon el coche militar (de color azul), que fue a estrellarse contra otros vehículos aparcados

BARCELONA. - El comandante del ejército del
Aire Arturo Anguera Valles, de 42 años, falleció ayer
tras ser tiroteado en el Poblé Sec de Barcelona, muy
cerca del anillo olímpico de MontjuYc. En la acción resultaron heridos el teniente médico Luis Javier Ballota Aznar, de 32 años, y el soldado Jaime Amposta
Masdeu. de 20 y natural de El Prat. Según el Gobierno
Civil, el atentado fue perpetrado por los etarras José
Luis Urrusolo Sistiaga y Juan Jesús Narváez Goñi.
presuntos autores del asesinato de dos policias el pasado 13 de diciembre en el barrio de Les Corts de Barcelona y buscados en toda España. El comandante
asesinado formaba parte del equipo dirigido por el geñera! López Tirado, encargado del control y la defensa
aérea durante los Juegos Olímpicos. PÁGINAS 7 Y 8

El presidente norteamericano sufre su segunda crisis en ocho meses y a las puertas de la campaña electoral
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Inquietud en torno a la salud de George Bush tras
el desmayo sufrido en un banquete oficial en Tokio
TOKIO. - El estado de salud del p r e s i d e n t e de
EE.UU.. George Bush, que
sufrió un desmayo durante
una cena oficial en Tokio,
sembró la inquietud en medios políticos de Washington,
que se preguntan si el líder demócrata, de 67 años, podrá
soportarla próxima campaña
electoral y cuatro años más de
mandato. La Casa Blanca indicó que el presidente fue víctima de una gastroenteritis de
la que se recuperó "en unos
minutos" y que no existe relación entre esta indisposición
y los problemas de arritmia
cardiaca de la pasada primavera. Aunque según el portavoz, Fitzwater. Bush no perdió el conocimiento, las imágenes de televisión mostraron
al presidente con el rostro
inexpresivo y lívido bajo la
mirada de su esposa. Barbara,
y del primer ministro japonés, Miyazawa,^que le soste*
JBT%
nía la cabeza. PÁGINA 3
Bush, asistido por sus guardaespaldas, mientras el primer ministro japonés, Miyazawa, le sostenía la cabeza
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