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• ETA volvió a golpear ayer en Barcelona con un atentado contra el ejército del
Aire, que ocasionó la muerte de un comandante y heridas a un teniente y a un sol-
dado. La policía considera que la banda armada ha podido reorganizar un coman-
do estable en Barcelona ante la proximidad de los Juegos Olímpicos.

Primera acción terrorista del año 1992

ETA asesina en Barcelona a un comandante
del Aire y hiere a un teniente y un soldado

DESARROLLO DE LOS HECHOS

El Talbot recibe los disparos de los
terroristas y colisiona con vario:»

vehículos

Los terroristas disparan
y huyen con un

vehículo
Volskwagen Polo

FRANCESC PEIRÓN
XAVIER RIUS

BARCELONA. - El comandante,
Arturo Anguera Valles, de 42 años,
falleció ayer a consecuencia de las
heridas recibidas tras un atentado
de la organización terrorista ETA
en la barriada barcelonesa de Poblé
Sec. En la acción resultaron heridos
también el teniente médico Luis Ja-
vier Ballota Aznar, de 32 años y na-
tural de Zaragoza, que ayer mismo
fue dado de alta, y el soldado Jaime
Amposta Masdeu, de 20 y natural
de El Prat, que conducía el vehículo
en el que viajaban y que se encuen-
tra actualmente en estado grave en
la unidad de cuidados intensivos
del hospital Clínic, tras ser operado
ayer de dos heridas de bala.

Los disparos fueron hechos por
dos individuos que, según el Go-
bierno Civil, integrarían un coman-
do de ETA formado por José Luis
Urrusolo Sistiaga y Juan Jesús Nar-
váez Goñi, identificados como los
autores de la acción que costó la
vida a dos policías el pasado 13 de
diciembre en Les Corts.

RAFAEL SALAS

Las fuen;as de seguridad trabajan
con la hipótesis de que el comando
cuenta con una infraestructura esta-
ble en Barcelona o el área metropo-
litana, aunque actúa sin grupo de
apoyo que realice las labores de in-
formación. "ETA -han afirmado
fuentes policiales de Madrid- se ha
reorganizado ante la proximidad de
los Juegos (Mímpicos". El último co-

-ALVADOR SANSUÁN

Los orificios provocados por los proyectiles pueden observarse en la parte trasera del coche de los militares

mando Barcelona fue desarticulado
el pasado 30 de mayo, en una opera-
ción policial en la que resultaron
muertos los miembros de ETA Joan
Caries Monteagudo Povo y Juan
Félix Erezuma Uriarte.

La opinión expresada por medios
de la lucha antitérrorista destinados
en Barcelona no coincide totalmen-
te, al insistir en que se trata de un co-

mando itinerante, "porque se nota
en la manera de realizar los atenta-
dos". "Si fuera un comando fijo
-han proseguido-, con infraestruc-
tura, realizarían acciones más ela-
boradas, mientras que, tanto en el
atentado de diciembre como en el
de ayer, han ido a la desesperada".

El coche utilizado por los dos te-
rroristas fue robado la noche del pa-

Urmsolo Sistiaga y Narváez Goñi, los etarras más buscados
• El Mi íisterio del Interior ha difundido en los últi-
mos días carteles por toda España con la fotografía
de José 1 .uis Urrusolo Sistiaga, alias " Joseba", y Juan
Jesús Narváez Goñi, alias "Pajas", a quienes se atri-
buye el «tentado de Barcelona. Urrusolo es un histó-
rico de la banda que formó parte del comando Ma-
drid, res ponsable entre otras acciones del secuestro
del empresario Emiliano Revilla, del asesinato del
director del Banco Central Ricardo Tejero y del co-
che borr ba contra un autobús de la Guardia Civil en
la madrileña plaza de la República Argentina, que
mató a un viandante. La policía imputa, por otra
parte, a fuan Jesús Narváez haber prestado apoyo al
comando Nafarroa de ETA. Tras huir a Francia fue
detenido y entregado a las autoridades españolas en

1987; después de pasar un año en prisión fue absuel-
to por la Audiencia Nacional del asesinato de un
guardia civil. Como integrantes del comando etarra
que ha sustituido al grupo que dirigía Henri Parot, la
policía atribuye a ambos terroristas, además de los
dos atentados de Barcelona, el transporte de un co-
che bomba que fue detectado casualmente en Zara-
goza cuando el vehículo se averió y un ciudadano
que se prestó a ayudarles descubrió que la matrícula
del automóvil correspondía a la del suyo propio.

Los dos miembros de ETA estaban acompañados
en aquella ocasión por Idoia López Riaño, alias
"Margarita", quien podría ser el tercer miembro de
este comando que las fuerzas-de seguridad intentan
localizar con la distribución de carteles.

sado día 6 y, como es habitual en
ETA, el automóvil llevaba las placas
cambiadas. La policía recogió en el
lugar de los hechos un total de dieci-
nueve casquillos de bala de nueve
milímetros Parabellum, munición
empleada habitualmente por la or-
ganización terrorista.

El atentado ocurrió sobre las tres
de la tarde cuando los dos terroris-
tas esperaban -en la confluencia del
paseo de Montjuic con la calle Pa-
laudáries, cerca de la avenida del
ParaMel- el paso del vehículo en el
que viajaban los militares. El auto-
móvil, que procedía del aeropuerto
de El Prat, sólo tenía dos vías de ac-
ceso -la empleada ayer y por la
Rambla- para llegar a las depen-
dencias del sector aéreo de Cataluña
en la calle García Morato. El coche
empleado en la fuga fue hallado en
la calle Marqués de Campo Sagra-
do. Los testigos aseguran que los
autores dispararon varios tiros por
detrás del coche en el que viajaban
los militares, y luego hicieron más
disparos a la altura del conductor.
El coche perdió el control y se estre-
lló contra otros vehículos.»

POR CIERRE

LA MAYOR
LIQUIDACIÓN FINAL

DE ALFOMBRAS PERSAS
Y ORIENTALES

Todos los días, incluso sábados
Ronda de Universidad, 37 ^ y ^ ^ v .
Tei.: 302 39 99 ARTMIS*

CURSO PRACTICO

GESTIÓN PRÁCTICA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN LA EMPRESA Y CONTRATACIÓN LABORAL
Contenido: Conocimientos prácticos para realizar las tareas de gestión de Seguridad Social,
Inscripción d 3 empresas y trabajadores, altas y bajas, recibo de salarios, cotización, infracciones,
contratación B IRPF.
Ponente: D. Leopoldo García Campo, Inspector de Trabajo y Seguridad Social excedente.
Calendario i leí curso: Consta de 60 horas. Inicio de curso: 20, 21 y 24 de enero en régimen de
clases de 19 a 22 h. y sábados de 9,30 a 12,30 h.
Recomendaí b por la Asoc. de TecTrib de Catalunya y la Asoc.de Ases.de Inver. y Financ.

Aula de Formación Tributaria

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Bailen, 126 • Tal. 207 50 00 • Fax 207 15 77
Rambla de Catalunya, 121 • Tels. 218 07 16 - 415 25 95 • Fax 218 06 45

EGIPTO
8DIAS Ptas113i500

•Rbla. Catalunya (Aragón) T. 21513 65
•Casanova (Diagonal) T. 322 38 52
•Placa de la Bonanova, 7 T. 41826 07
'SABADELL V. Massagué 31T. 725 23 44

Avión línea regular. Crucero Seti 3 noches entre Assuán -
Luxor. Pensión Completa con visitas. 4 noches Hotel Ramada
Cairo, habitación y desayuno. Visita Pirámides, Esfinge. ¡
Guia local de habla española.Traslados, seguro y obsequio. ¿


