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• Las fuerzas de seguridad tienen prácticamente descartada la posibilidad de que
Urrusolo Sistiaga se apoye en antiguos colaboradores de ETA en Cataluña y Valencia, pero se especula con que el comando se desdoble y unos miembros viajen a una
ciudad mientras el resto lo haga a otra para cometer los atentados con rapidez.

Escalada terrorista

ETA asesina ados militares en Barcelona a las
24 horas de otro atentado mortal en Valencia
diciembre, que costó la vida a dos
policías, gracias a una huella dáctil<i i dejada en el coche con el que empicndieron la huida. También ha
sido plenamente reconocido en Valencia como uno de los que dispararon contra Manuel Broseta, y, aunque no está confirmado, puede ser
uno de los que participaron ayer en
el atentado. Otro miembro del comando es Idoia López Riaño, quien
ha sido vista en Zaragoza y Valen-

El comando itinerante
de ETA tiene por lo menos
cuatro integrantes, uno de
los cuales no ha sido aún
identificado por la policía

Dus camineros retiran ei cadáver de una de ias victimas dei alentado cometido ayer por E i A en Barcelona
BARCELONA. (Redacción.) - El
comando itinerante de ETA asesinó
ayer a dos suboficiales del ejército
en las proximidades del cuartel del
Bruc, en Barcelona, en el tercero de
los atentados que ha cometido la organización terrorista en la Ciudad
Condal en poco más de un mes y
que han costado ya cinco vidas.
El atentado se produjo poco después de la una y media de la tarde.
Las víctimas son el brigada Virgilio
Mas Navarro y el sargento primero
Juan Antonio Querol Queralt. Ambos fueron ametrallados por los terroristas cuando abandonaban el
cuartel en un Seat Ibiza, vestidos de
paisano. Los dos estaban destinados en la banda de música. Mas te-

nía 31 años; era natural de Valencia,
estaba casado y tenía tres hijos.
Querol nació hace 37 años en San
Rafael del Río (Castellón), estaba
casado y tenía un hijo. La capilla ardiente por ambos suboficiales asesinados quedó instalada en el Gobierno Militar y los funerales se celebrarán hoy en la capilla ubicada en el
parque de la Ciutadella.
La policía no tiene duda alguna
de que los autores del atentado son
los miembros del denominado comando itinerante de ETA, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista. Este grupo está dirigido por
José Luis Urrusolo. Este militante
de ETA fue identificado en Barcelona tras el atentado del pasado 13 de

González rechaza el chantaje terrorista
• Felipe González afirmó en México, donde asiste a la firma de los
acuerdos de paz de El Salvador entre el Gobierno y la guerrilla, que el
"el objetivo de los terroristas es hacer un chantaje al Estado en un año
muy significativo, aunque naturalmente no lo vamos a consentir", en
referencia a la celebración de los Juegos Olímpicos, la Exposición
Universal y la capitalidad cultural europea de Madrid. El presidente
del Gobierno no quiso añadir "ninguna reflexión a mi posición, que
ya es muy conocida, pero el grado de degradación moral de los terroristas es de tal magnitud que ha llegado a niveles insuperables". González expresó en junio de 1991 que la dinámica, terrorista ha llevado a
dar por terminada la etapa de reinserción social.
A esta escalada terrorista hay que añadir la desactivación ayer de
dos paquetes bomba en Andalucía, uno destinado aun funcionario de
la prisión de Jerez de la Frontera y otro en la vía férrea de la línea Madrid-Cádiz a la altura de la localidad de Villafranca de Córdoba.

El PP pide que España retire a Francia
la condición de país amigo por su pasividad
JOSEP M. ORTA
MADRID. - Francisco Álvarez
Cascos, secretario general del PP,
señaló ayer que el Gobierno ha de
lograr que Francia "demuestre su
amistad colaborando con la máxima intensidad contra el terrorismo", acusando además a las autori.dades francesas de "pasividad o un
desinterés reprochable" que ha impedido la detención de la cúpula dirigente de la organización terrorista- "El Gobierno español, de una
vez por todas, tiene el deber de plantear al francés, en términos de ulti-

mátum, la exigencia de colaboración plena e inmediata de sus fuerzas de seguridad, o de lo contrario,
el Gobierno francés tiene que dejar
de ser considerado amigo y ser denunciado ante las instituciones."
Álvarez Cascos, en la presentación de la ponencia "Libertades y
seguridad ciudadana" quemañana
presentará en la convención nacional de su partido, añadió que los europarlamentarios del PP están estudiando las iniciativas que pueden
adoptar ante la CE "denunciando la
pasividad francesa si se prolonga un
día más". Aseguró que si los dirigen-
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tes de ETA tienen su residencia, escondida pero estable, en Francia "es
sencillamente porque gozan de más
seguridad, libertad e impunidad
que si se escondieran en España".

Condenas políticas
El atentado de ayer en Barcelona
fue condenado sin excepción por las
fuerzas políticas democráticas .que,
en algunos casos, coincidieron en
señalar que la escalada de violencia
refleja la debilidad de ETA. Así lo
pusieron de manifiesto tanto el
PNV como el PSE-PSOE y también

el alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, mostró su confianza en
que se trate del "canto de cisne de
ETA", porque "si el Gobierno español .y el francés incrementan su colaboración será el final.
El secretario de Estado de la Defensa, José'Miguel Hernández Vázquez, dijo en Canarias que "como
los terroristas no Cuentan con medios para asesinar al secretario de
Estado, lo hacen con dos suboficiales, que les es más fácil'l
. Entre los partidos vascos, Euskadiko Ezkerra preguntó a Herri Batasiina "hasta cuándo van a dar cobertura a esta locura". El lendakari José
Antonio Ardanza, por su parte, insistió efrque estas acciones "no nos
deben hacer perder la calma".
En Cataluña, UDC condenó el
atentado "desde la insatisfacción de
no poder hacer nada más que con-

cía, pero no en Barcelona. El tercer
etarra identificado es Juan Jesús
Narváez Goñi,que participó en el
atentado del día 13 en Barcelona.
Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que están casi seguros de que el comando tiene por lo
menos un cuarto activista, aún sin
identificar completamente. Las
mismas fuentes aseguraron que todos los atentados cometidos en Zaragoza, Valencia y Barcelona son
obra del mismo comando, que dispone de una gran movilidad y de
poca infraestructura en Cataluña.
En este sentido, está prácticamente descartado que Urrusolo se
apoye en antiguos colaboradores de.
ETA en Cataluña y Valencia, pero
se especula con que el comando se
desdoble y unos miembros viajen a
una ciudad y el resto a otra para cometer los atentados con rapidez.
Las mismas fuentes afirmaron
que los atentados perpetrados en
Sevilla pueden ser obra de un comando legal desplazado por ETA
desde el País Vasco. •
Esta información ha sido elaborada por
Domingo Marchena, Francesc Peirón,
Xavier Rius y Santiago Tarín

denarlo. El CDS exigió al Gobierno
"todas las medidas para atajar esta
ola de asesinatos" y propuso "la formulación de Un pacto antiterrorista". El secretario general de ERC,
Ángel Colom, manifestó que "ninguna idea, por noble que pueda parecer, justifica ninguna muerte".
El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, pidió a los ciudadanos
que colaboren con las fuerzas de seguridad. Pujol reconoció que "tengo
miedo de que esta gente siga matando, pero también de que en la población y en nosotros, ante esta intensificación de los atentados y ante la
imposibilidad que nos encontramos
de momento de poder detectar este
comando que desde hace un mes actúa de una forma tan mortífera,
haya un cierto desánimo, una frustración muy profunda, y esto es lo
que hay que evitar". •

