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INVESTIGAN NUEVOS PRO
DUCTOS CONTRA SIDA Y CAN
CER. Unequipofe médicos
delInsti

Procesan
aloscuatro
etarras
que
mataron
a
21personaÉ
enelsupermercado
«Hipercor

tuto Oncológico
deMadridestáinves
tigandonuevosproductos
paraeltra
tamientode losenfermosdeSIDAy
cáncerconelqueseintentarárestau
rar el sistemainmunológico
delindivi
MADRID.— Cuatro presuntos
duo.
miembros del «ComandoBarce
• EVACUANA MAS DE 100 EN lona» de ETA, hansido procesa
FERMOS. Másdeuncentenar
deen dos por los 21 asesinatos del
fermosdel Hospital
VirgendeLiriode atentado contrael supermercado
Alcoy tuvieronque ser evacuados «Hipércor»,en Barcelona,por 45
ayer tardea consecuencia
de unin delitos de lesionesy otros,según
cendioquesedeclaróenelarchivode informaron ayer fuentesjurídi
la Administración,
segúnhaninforma
do fuentesde losbomberos
de esta cas.
Los procesadosson Santiago
ciudad.
Arróspide Sarasola,alias «Santi
• INSTRUCCIONES SOBRE Potros», de 39 años, Domingo
SECTAS. LaFiscalíaGeneral
delEs Troitiño Arranz, de 32. Josefa
tado estáelaborando
un documento Mercedes ErnagaEsnoz,de 36 y
en elquesedaráninstrucciones
a los Rafael CandeSimónde 42 años.
fiscalesde Españaparaqueinvesti
El juez central de instrucción
guen lasconductasque,al amparo número 1 de la AudienciaNacio
de determinadas
sectas,puedanser nal, Carlos Bueren, dictó ayer
constitutivasde delito, informaron auto de procesamientopor consi
fuentesdelaFiscalía.
derar que los presuntos miem
$ JUICIO POR LA DESAPARI bros del comando pueden ser
ClON DEL«NANI».ElTribunál
Cons responsables de 21 delitos de
tituciortal rechazóayer la peticiónde asesinato, 45 de lesiones,unde
a asociacióncontrala torturade que lito de estragos,otrode pertenen
se aplaceel ulcioporla desaparicióncia a bandaarmaday uno de te
del Nani» entantosefallaelrecurso nencia ilícita de explosivos.
planteado por dicha asociacióncon
El magistrado decretó la pri
tra la decisiónde la Audiencia
Provin
sión
provisionalincondicionalin
cial dde excluirlacomopartedel su
comunicada, ordenó la busca y
mario.
captura de Rafael Cande (que
• «CAMBIO 16» NO TENDRA huyó tras el atentado y se en
QUE PAGAR.La AudienciaTerrito cuentra en paradero desconoci
rial de Madridha revocadoparcial do) y pasaráel auto de procesa
mente una sentenciadel Juzgado miento al fiscal para que éste in
madrileñode PrimeraInstancianú forme sobre la peticiónde extra
mero 12enla quesecondenaba
a la
de «Santi Potros»a Fran
editorade«Cambio
16»a pagarcinco dición
cia
por
estacausa.
millonesde pesetas
alPSOEpor «in
Según el autode procesamien
tromisión ilegítimaen el derecho al
to firmado ayer por el juez, Troiti
honor» de estepartido.
ño, Ernagay Candeformabanel
• FUNCIONARIOSDE PRISIO «ComandoBarcelona»,y recibie
NES ANUNCIANENCIERROS.Los ron órdenesde SantiagoArróspi
sindicatosUGT,CCOO,y USOanun de desde Francia,a travésde ter
ciaron ayeren ruedade prensaque ceras personas o identificadas,
los funcionarios
deprisiones
afiliados
prepararun atentadocontra
realizaránmovilizaciones
y encierros para
los
almacenes
«Hipercor», de
a nivelnacionalelpróximomiércoles
Barcelona,
para
el
19de juniode
día 20parapedira laAdministración
1987.
mayorseguridad
ensutrabajo.
Los tres utilizarondocumenta
• HB CONSIDERAEL ACUERDO ción falsa, dos pisos situadosen
«PAPEL MOJADO».El dirigente
de las calles Mallorcay Castellde
HB JonIdígorasaseguróayeren Vi fels, de Barcelona,alimentos,co
toria queel acuerdoparala normali las de contactoy escamasde ja
zación de Euskadi,apoyadopor to bón usadas como elemento in
dos losgruposconrepresentación
en
el Parlamento
autónomo,
a excepción cendiario, todo ello preparado
de lapropiaHB,«espapelmojado». con dinero que recibieron de
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POLICIA NACIONALHERIDO
EN BASAURI

El policíanacionalManuelMu
ñoz, heridoenla mañanadeayer
en unatentado
perpetrado
enBa
sauni(Vizcaya),
quedaráingresa
doporahoraenel hospitalcivilde
Basurto,al padecerdolorespor
las lesionessufridas.
Según informaron
en estecen

tro sanitario,
ManuelMuñoz,que
en principioibaa serdadode alta
ayer tardeal no revestirexcesiva

«Santi Potros»en cantidadno in
ferior al millónde pesetas.
«De corñúnacuerdo—indicael
juez— decidieron que la hora
más adecuadaa sus propósitos,
tras prever y descartar las de la
noche, seríanlasde las 16 horas,
y que habría de utilizarseun ve
hículo Ford Sierra matrículaSS5482-U, que habíasidosustraído
en SanSebastiánel 16defebrero
y que les había sido llevado con
matrícula distinta por personas
desconocidashasta Barcelona».
Para complétarsu información,
Rafael Cande visitó en varias
ocasiones los almacenes,la últi
ma el mismodía del atentadopor
la mañana,cuandoincluso llegó
a compraralgunosproductos.
El 19de junio,Troitiñoy Cande
prepararon una mezclade 27 ki
los de amonal,200 litrosde gaso
lina, cola de contactoy escamas
de jabón, con un temporizador,y
la introdujeronen el coche, que
luego aparcaronen el sótano de
«Hipercor».
La explosióndel artefactopro
vocó la muertede 21 personas,
lesiones de diversa considera
ción a otras 45, dañosmateriales

gravedadsusheridas,quedóin
gresadoenel pabellón
Revilla,de
trauma.
ManuelMuñoz,naturaldeValle
de la Serena(Badajoz),resultó
herido al ir a cogersu vehículo,
un «TalbotHonizon»,
matrícula
Bl-8579-AD,estacionadoentre
los números
7 y 9 delacalleAnto
nio Fernández,
de Basauni.
en «Hipercor»por valor de 252, A causadela explosión
el fun
millones de pesetasy daños en
otros vehículos valorados en
28.700.000 pesetas.
El juez CarlosBuerenconside
ra que los hechos pueden ser
constituidosde 21 delitosde ase
sinato, 45 de lesiones,estragos,
tenencia ilíçita de explosivos y
pertenencia a banda armada, y
señala que de las actuaciones
practicadas «aparecen motivos
racionales suficientespara repu
tar iniciariamente responsables
criminalmente de los delitos» a
los cuatroprocesados.
En consecuencia,decretó el
procesamiento de Santiago
Arróspide, DomingoTroitiño,Jo
sefa MercedesErnaga y Rafael
Cande, a quienesfijó una fianza
conjunta de milmillonesde pese
tas.
En el atentado,ademásde los
muertos y los lesionados,resulta
ron perjudicadascien personas,
que se han personadoen la cau
sa durantevariosdíasque el juez
Bueren permanecióen Barcelo
na el pasadomes de diciembre,
para posibilitarleslas correspon
dientes reclamaciones.
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pie y ambaspiernas,así como
posible fractura de tobillo, ade
más de teneralojadoen unojo un

cristal procedente
delparabrisas
delanterode sucoche.
Según fuentesde la Policía
MUnicipaldé esta localidad,el
agente podríavolverdevisitara
sus padres,cuyaviviendaestási
tuada a pocadistanciadel lugar
dondeexplosionó
el artefactoco
locado en los bajosde su auto
móvil.
La bomba,compuesta
por un
kilo de amonalaproximadamen
te, estapreparada
paraseracti
vada por el sistemade «balan
cín» que,al girarlas ruedasdel
vehículo, cierrarel circuitoque
activael explosivo.
Este sistemaha sidoutilizado
por ETAen losúltimosatentados
llevadosa cabode estamanera,
contra otrosdosmiembrosde la
Policía Nacional,en Basauriy
Cruces-Baracaldo,
y contra un
capitán retiradodel Ejércitode
Tierra, en el barriobilbaínode
Txurdínaga.

Elavión
norteamericano
accidentad
en
Cuenca
notransportaba
armas
química

ElConsejo
Europeo
centra
la
entrevista
González•Mitterrand

queñas complicaciones
retrasanel
regresode JoséCarrerasa España,
segúndijoel doctorCiril Rozman,que
atendióal tenordurantesu estancia
en el HospitalClínicode Barcelona
antes desersometido
a un autotras
PARIS.— El próximoconsejoex
plantedemédulaoseaen EEUU.
traordinarioeuropeocentróla en
• CONSIDERANINSUFICIENTE trevista mantenidaayer en Paris
LAS AYUDASA LAPESCA.Lossin por el presidente del Gobierno
dicatosUGTy CCOOde Andalucía español, Felipe González, y el
consideranque lasayudasconcedi presidente francés FrançoisMit
das porlaCEEa lospescadores
afec
tados por el convenio
de pescacon terrand.
Marruecosson insuficientes.
Rafael A su salida del palacio presi
MontoyaJoya,patrónmayordelaco dencial del Eliseo,FelipeGonzá
fradíadepescadores
deAlgeciras
ha lez indicó: «Hemos hablado so
calificadode «limosna»
la ayudade bre todo el ConsejoEuropeoex
421 millonesde pesetasacordada
traordinario y naturalmente del
por laCEEparalaflotapesquera.
deseo deque esteconsejono fra
• EL DIRECTORDE LA PRISION case. Ha sido especialmente
DE ALICANTE TRASLADADOA convocado y existe una necesi
JAEN. JesúsdelRío,hastaahoradi dad de llegar a un acuerdo».
rector del centropenitenciariode
El presidentedel Gobiernoes
cumplimiento
deFontcalent
(Alicante) pañol,
que realizóayer una breve
ha sidocesadoensu puestoy dpsti
nado a lacárceldeJaen,informó
ayer visita a París para recibirel pre
el portavoz
del Ministerio
de Justicia. mio Louise Michel, recordó asi
El trasladode Jesúsdel Ríoha sido mismo el carácter «privado” de
calificadopor el mismoportavozde su viaje a la capitalfrancesa,y reJusticiacomoun «relajamiento”
para saltó que las relacionesentream
del Río, ya que durantelos últimos bos países son ‘<buenas».
mesesenlacárceldeFontcalent
«ha
Las relacionesbilateralesentre
bía soportado
unapresiónmuyfuer París y madrid «avanzan cada
te, debidoa latensióny altoíndicede
día de forma serena y práctica,
trabajo».

cionario sufrióquemadurasen un

mentelaspiezasquepuedenes
de hidrazina».
yer se estrellóenla provinciade tar impregnadas
Las fuentesdesmintieron
posi
Cuenca, accidenteen el que mu
enla zona,ya
rió su piloto, no transportabaar bles intoxicaciones
o personas.
mas tóxicas,en contrade algu sea deanimales
nasversiones
queayercircularon Medio centenar de militares
en la zonadelaccidente,
informa norteamericanos prosiguen la
búsquedadelosrestosdelavión,
ron fuentesdelGobiernoCivil.
que cayóentrélostérminosmuni
Las mismasfuentesañadieron cipales conquenses
de la Parra
que el únicoelementotóxicoque de las Vegasy Valdegangade
llevaba el aparato siniestrado Cuenca,en un radiode 15 kiló
eran 100gramosde hidracina, metros:
sustanciacorrosivautilizadaen La zonase encuentraacordo
los avionesmilitaresy civiles,así nada porla GuardiaCivily en la
comoen losbarcos,paraevitarla misma se encuentrantambién
obturaciónde losmotores.
varios oficialesdel Ejércitodel
de lain
Para el GobiernoCivil, esta Aire españolencargados
cantidad es absolutamente
nor vestigaciónoficialdelsuceso.
mal» y comomucho,ha podido Un portavozde la basedeTo
impregnar algunos restos del rrejón de Ardoz,informóque to
avión que,debidoa la explosiórr dávía no han sido encontrados
‘<en ningúncasosuperánel ta todos los restosdel cadáverdel
piloto, el tenientecoronelDavid
mañode uncenicero».
Asimismo, añadieronque la F. Shontz,de39 añosde edad,y
única precaución
necesaria«es que éstospuedenhabersidode
la normalen estoscasos,como voradosdurantela nocheporlos
es el rastreodelostrozospores jabalíesy zorrosqueabundanen
pecialistasy evitartocardirecta- la zona.
CUENCA.— El F-16 que antea

aportando respuestasa los pro
blemas que puedenplántearse”.
Por otra parte,FelipeGonzález
calificó de <‘gestode solidaridad
con Francia»la decisiónespaño
la de acogera ocho de losiraníes
expulsados por el Gobierno de
París a Gabónel pasadomesde
diciembre.
Para el primer ministro espa
ñol, ese gesto de amistaden fa
vor de Franciase enmarcaen la
<cooperación” entre ambospaí
ses.
Preguntado sobresi «se trata
de un intercambio relativo a la
ayuda pedida por España para
los problemas de ETA», Felipe
González contestó: «No. Creo
que la situación puedeconside
rarse de forma totalmentedistin
ta».
Fuentes del Elíseo precisaron
que la entrevista,que duró una
media hora, permitió al jefe del
Estado francés agradeceral jefe
del Gobiernoespañol su ayuda
en el casode los iraníes.

