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• El ministro de Defensa afirmó ayer que "la sociedad española tiene una deuda de
gratitud con las fuerzas armadas y con las fuerzas de seguridad del Estado porque
están sufriendo ya desde hace mucho tiempo el zarpazo del terrorismo". Dijo que
se había aceptado el asesinato "dolorosamente, aunque con gran serenidad".

Secuelas de la primera acción terrorista de 1992

El ministro de Defensa dice que los autores
del atentado "se pudrirán en la cárcel"
XAVIER RIUS
BARCELONA. - El ministro de
Defensa, Julián García Vargas, advirtió ayer "a los terroristas y a quienes le apoyan políticamente" que
atentados como el que costó la vida
al comandante del ejército del Aire
Arturo Anguera Valles el pasado
miércoles en Barcelona sólo servirán para que "los asesinos se pudran
en la cárcel".
El ministro hizo un llamamiento
"a todos los ciudadanos para que
colaboren en la lucha contra el terrorismo. Si reparan -dijo- en cualquier movimiento sospechoso, en
cualquier persona extraña, deben
comunicarlo a las fuerzas de orden
público porqueia información puede ser en este caso absolutamente
preciosa". Insistió en que la banda
armada ETA pretende con esta escalada en Cataluña "la máxima resonancia" ante la próxima celebración de los JJ.OO.
García Vargas recabó el apoyo
para el ejército al declarar que "la
sociedad española tiene una deuda
de gratitud con las fuerzas armadas
y con las fuerzas de seguridad del
Estado porque están sufriendo ya
desde hace mucho tiempo el zarpazo del terrorismo". Dijo que se había aceptado el asesinato del comandante "dolorosamente, aunque
con gran serenidad".
El ministro, que se desplazó posteriormente al hospital Clínic para
visitar al soldado herido, reconoció
que "las fuerzas armadas ya saben
desde hace tiempo que son un objetivo fundamental del terrorismo y,
por lo tanto, todos sus miembros están bastante alerta". El funeral por
el comandante Arturo Anguera Valles, casado y con hijos, se celebró a
las once de la mañana en la capilla
castrense del parque de la Ciutadella sin incidente alguno. La familia
asistió a la ceremonia religiosa con

A dos meses de
acabar la "mili"

PATRICIO SIMÓN

Familiares del militar asesinado expresan su dolor durante el funeral celebrado ayer en Barcelona
evidentes muestras de dolor. El ar- cada por este motivo". El funeral
zobispo de BÍ ircelona, Ricard Maria fue presidido, además de por el miCaries, afirmó en la homilía que nistro de Defensa, por el presidente
"hoy, adema; ¡ de matarme a un hijo de la Generalitat, Jordi Pujol, y conde Dios, me lan matado a un ami- tó también con la presencia del algo", e hizo referencia a su amistad calde de Barcelona, Pasqual Maradesde hace varios años con la fami- gall, el jefe del Estado Mayor del
lia del fallecido. El arzobispo, que ejército del Aire, teniente general
ofició la misa junto con diez sacer- Ramón Fernández Sequeiros, el
dotes, lamenl ó que "Barcelona, que presidente del Parlament de Catalucon los Juegos pretende acoger a los nya, Joaquim Xicoy, y el jefe de la
hombres de tadas las razas, sea ata- región militar pirenaico oriental,

Las armas usadas fueron las
mismas que en el asesinato
de dos policías en diciembre
BARCELONA. (Redacción.) Las armas utilizadas en el atentado
del pasado miércoles son las mismas con las que fueron asesinados
dos agentes de la Policía en Barcelona el pasado 13 de diciembre, según
ha confirmado el análisis realizado
por el laboratorio de balística del
Cuerpo Nacional de Policía. Los expertos han descartado, por otra parte, que en la acción de anteayer se
empleara un subfusil, en contra de
las declaraciones de algún testigo.
El gobernador civil de Barcelona,
Ferran Cardenal, insistió a la salida
del hospital Clínic en que la acción
fue perpetrada por un "comando itinerante" porque "fue un atentado

• El soldado herido el pasado
miércoles, Jaime Amposta
Masdeu, de 20 años de edad,
recibió ayer la visita del ministro de Defensa, Julián García Vargas; el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el
gobernador civil, Ferran Cardenal, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital
Clínic, donde permanece ingresado. García Vargas conversó brevemente con el joven, que ha experimentado
una notable mejoría en las últimas horas.
Jaime Amposta, que recibió sendos impactos de bala
en el tórax y el abdomen, estaba ayer "muy animado", según fuentes que asistieron a la
visita. El soldado inició el servicio militar obligatorio en
marzo de 1991 e iba a ser licenciado dentro de dos meses.
El padre del muchacho afirmó
ayer que su hijo "tuvo mala
suerte" y que lo que le sucedió
"podría haberle ocurrido a
otro, porque es un riesgo que
se corre cuando se realizan
este tipo de servicios".

muy rápido, que no requiere apoyos". Cardenal se mostró, sin embargo, cauto sobre la posibilidad de
que ETA haya reorganizado su infraestructura en Barcelona al aseguraren varias ocasiones que "trabajamos con todí s las hipótesis".
El gobernador civil manifestó
que "las personas reconocidas, tanto el pasado raes de diciembre como
el miércoles, son dos: Urrusolo Sistiaga y Narvaez Goñi". Ferran Cardenal reitere, en este sentido, que
"Urrusolo ha sido completamente
identificado'. El gobernador civil
aseguró que los "dos atentados no
requieren una infraestructura sólida ni una información previa, lo

que hace pensar que vengan, actúen
y se vayan". El ministro de Defensa,
Julián García Vargas, había coincidido poco antes, tras el funeral, en
que se trata "de un comando pequeño y que además actúa sin planificación". García Vargas aportó ayer algún dato inédito al explicar que el
desplazamiento del vehículo en el
que viajaba el comandante Anguera
"era absolutamente inusual" y que
el teniente médico Luis Javier Ballota Aznar, de 32 años, que resultó
ileso, iba de paisano de manera que
"dispararon clarísimamente a los
uniformes".
García Vargas señaló que la impresión del Gobierno es que se trata
"de un comando 'itinerante' que no
cuenta con medios sofisticados,
pero está compuesto por personas
con gran experiencia en asesinatos".
La policía trabajaba ayer en la identificación de las huellas dactilares
del coche utilizado por los terroristas para su huida y que fue abandonado poco después en la calle Marqués de Campo Sagrado. •

general Ricardo Marzo Mediano.
El féretro, que fue portado a hombros por compañeros de armas del
fallecido, fue aplaudido por algunas
personas al finalizar la misa. Las
fuerzas de seguridad desplegaron
un importante dispositivo de protección en los alredores que incluía
helicópteros, francotiradores y perros adiestrados. Los restos mortales del comandante Arturo Anguera
Valles fueron trasladados seguida-

mente a Tortosa donde recibieron
sepultura.
Previamente, en una misa funeral, el obispo de Tortosa, Lluís Martínez Sistach, afirmó que "con la
violencia nunca se arregla nada,
todo se estropea. Cataluña -agregósiempre ha sido un pueblo de diálogo y concordia. Hablando se entiende la gente". El Ayuntamiento tortosino condenó por unanimidad el
atentado.»

HB expresa su "pesar" y pide
que se negocie con ETA
SAN SEBASTIÁN-VITORIA.
(Efe.) - Herri Batasuna manifestó
su "pesar y preocupación" por el inicio de un nuevo año "en situación
de violencia", citando -al mismo
tiempo- el atentado en Barcelona y
la extradición del píesunto militante de ETA, Ignacio Urdiain, en un
comunicado en el que pide la negociación del Gobierno con ETA.
Sin embargo, horas antes de hacer
pública esta posición, HB protagonizó un incidente en el Parlamento
vasco cuando éste condenó el atentado de Barcelona y sus diputados
guardaron un minuto de silencio
por el comandante asesinado, puestos en pie, excepto los trece diputados de HB, que permanecieron
sentados. Tasio Erkizia explicó esta
posición de rechazo porque la Cá-

mara vasca "no tiene la legitimidad
para llevar a cabo una proposición
de este tipo, mientras no sea capaz
de analizar las raíces del contencioso que enfrenta al Estado y a Euskadi", tras lo cual el presidente del
Parlamento le recordó la soberanía
de la Cámara para adoptar sus decisiones y le retiró el uso de la palabra.
En su comunicado, HB repite su
tesis sobre las causas del "enfrentamiento violento" y el "continuo fracaso de las vías policiales", recriminando al Gobierno y al PNV por
aferrarse a "las fracasadas estrategias represivas" y pide a Gobierno y
PNV que cambien su estrategia política y aborden con "valentía" un
proceso negociador con la "imprescindible presencia de ETA", aceptando sus ofertas de diálogo. •

