La formación
ocupacional se
podría traspasar al
Gobierno vasco

Olvega ha dejado de
creer en el milagro
Emiliano Revilla

Domingo, 11 de septiembre 1988. N.° 23.879. 65 ptas.

En dos ocasiones han llamado al pueblo de Olvega a que manifieste en la calle
su opinión sobre el secuestro de Emiliano
Revilla y en las dos sus tres mil habitantes han repudiado sin diferencias el cautiverio al que ETA somete desde hace hoy
200 días a uno de sus hijos. Olvega vio
nacer y crecer a Emiliano Revilla. Allí
todos coinciden en que nada hubiera sido
igual sin él, pero no todos hablan bien del
empresario. Durante 14 años fue alcalde
del pueblo, pero con la democracia comenzó a desdibujarse su imagen.
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Cuando se ponga en marcha la reforma del Instituto Nacional de Empleo
(INEM), en los próximos meses, la Administración central podría traspasar a la
comunidad autónoma vasca sus competencias en formación ocupacional, siempre que se llegue a un acuerdo que garantice los programas del Ministerio de Trabajo sobre la materia y su vinculación a la
protección del desempleo, anuncia
Alvaro Espina en una entrevista concediPágina 36
da a este diario.

Kas, adiós al mejor
equipo del ciclismo
español
Con la anunciada desaparición del
equipo profesional Kas el ciclismo español despedirá el próximo mes de octubre
29 años de su historia, a lo largo de los
cuales la casa vitoriana ha escrito las mejores páginas del deporte nacional de las
dos ruedas. Desde Federico Martin Bahamontes, que fue el primer campeón que
vistió los colores de Kas hasta Sean Kelly,
que ha cerrado el ciclo, la firma de Gasteiz ha tenido siempre a grandes figuras al
frente marcando una trayectoria que dentro de pocas fechas quedará cortada quizá
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para siempre.

Uno de los agentes hablaba por teléfono en un bar y el otro estaba fuera

Asesinados a tiros un agente
y un inspector de policía en
la localidad vizcaína de (zurza
Martín Martínez Velasco, inspector adscrito a la Brigada de Información Antiterrorista de la Jefatura Superior de Bilbao, y Pedro
Antonio Fonte Salido, policía nacional, fueron asesinados en la tarde de ayer, en la localidad vizcaína
de Izurza, próxima a Durango, por
tres individuos. Los hechos se pro-

dujeron cuando uno de los policías se encontraba hablando por
teléfono en la herriko taberna y su
compañero le esperaba en el exterior del local, en un vehículo. En
una rápida acción, dos de los autores del atentado dispararon contra
el agente que hablaba por teléfono,
mientras el tercero tiroteaba al

otro policía a través de la ventanilla del automóvil. A continuación,
los asesinos abordaron a un vecino de Izurza y se llevaron su coche, que fue localizado poco después a unos dos kilómetros del lugar. Izurza se encuentra
celebrando sus fiestas patronales.
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REUTER

Hambre en Bangladesh. Las continuas inundaciones causadas
por lluvias torrenciales en Bangladesh han llevado al país –uno de los
más pobres del planeta– a una situación desesperada. Las lluvias, que
han causado ya la muerte a más de mil personas, han llevado a una
situación desesperada a Bangladesh, cuyas tres cuartas partes de
superficie se encuentran sumergidas bajo el agua. Treinta millones de
personas han quedado sin hogar. En la foto, algunos habitantes de
Dacca, la capital, pugnan por recibir algo de la comida que distribuye
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el club Lyons International.

La ampliación de
Artigas se iniciará en
noviembre

EDITORIAL: Subida
salarial para los
funcionarios
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Trescientos mil niños
inician desde mañana
un nuevo curso en el
País Vasco

Kendall lleva a Urrutia
y Núñez para el
partido contra el
Atlético de Madrid
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La fiscal pide 23 años
de cárcel para el
secretario de Ruiz
Mateos
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Uno de los funcionarios yace en el lugar donde fue asesinado.

Un ertzaina relaciona al jefe
de 'Ekintza' con las escuchas
telefónicas a Garaikoetxea

Azua asegura que el Gobierno
buscará la forma de mantener
una oficina vasca en Bruselas

Carlos Garaikoetxea, presidente de EA, cree
que el lehendakari José Antonio Ardanza debe
dimitir si los tribunales prueban la implicación de
su Gobierno en las escuchas telefónicas ilegales
que padeció en agosto de 1986 en su domicilio,tras
las declaraciones efectuadas por uno de los ertzainas procesados. Este ha afirmado que el pinchazo
fue ordenado por el jefe de Ekint:a de la Policía
Autónoma, que tiene encomendadas tareas propias de un servicio de información.
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Jon Azua, secretario general de la Presidencia,
asegura que el Gobierno vasco buscará fórmulas para
mantener una representación ante las Comunidades
Europeas en Bruselas si el Tribunal Constitucional
suspende el decreto de creación de la actual oficina
vasca en la CEE. La consejera de Economía, Milagros García Crespo, coincide con Azua en calificar de
«absolutamente necesaria y útil» la permanencia de
una oficina que defienda los intereses vascos en Bruselas.
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