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WASHINGTON.- Richard
Gardner, catedrático de
Derecho de la Universidad
neoyorquina de Columbia,
fue elegidoayernuevoemba
jador de EstadosUnidos en
España por el presidente
estadounidense, BilIClinton.

“El profesorGardneres
una autoridadinternacio
nalmente reconocidaen
derechointernacional,
pro
blemas económicos
inter
nacionales y relaciones
euro-estadounidenses”,
dijo el presidente en un
comunicado distribuido por
la CasaBlanca.
Gardner, que sustituirá a
Joseph Zappalaal frente de
la embajadaen Madrid,“ser

virá bien a nuestro país
como embajadoren este
importantealiadoy socio”,
agregó Clinton.
El. anuncio oficial de la
designación se hizo con
motivo de la ceremonia de
juramento del nugvoembaja
dor estadounidense en
Canadá, Jim Blanchard.
Aunque el Senado esta
dounidense tiene que ratifi
car el nombramientodel nue
?o representanteen España,
no se espera que haya nin
gón problema, aunque las
audiencias en el comité de
Asuntos
Extériores no
comenzarán hasta septiem
bre, debido al receso de
vacaciones.
Richard Newton Gardner
es un abogadoy catedrático
de Derechode laUniversi
dad neoyor’uina de Colum
,bia con un amplio historial
docente y profesional.
Gardner, embajador en
Italia entre 1977 y 1981, fue
uno de los candidatos cuyo
nombre se barajópara repre
sentar a EEUUantelasNacio
nes Unidas.
Nacido en NuevaYork el 9
de julio de 1927,estácasado.
con DanielleLuzzato,corres
ponsal de mediosde prensa
y televisión italianos en
EEUU,y tiene dos hijos, Nina
Jessica yAnthony Lawrence.
Gardner es graduado en
Economía por la Universidad
de Harvardy posee el título
de doctor en Jurisprudencia
por Yaley doctoren Filosofía
conómica por la Universi
dad británicade Oxford,don
de disfrutó de 1951 a 1953
•de una beca “Rhodes”,la
mismaque tuvoClinton.
Ha sido profesor de Dere
cho y leyes internacionales
en las universidadesde Har
vard y Columbiay desempe
ñó el cargo de vicesecretario
de Estadoadjuntopara orga
nismos internacionalesentre
1961 a1965.
Asimismo, fue embajado.
alterno de EEUU en la XIX
Asamblea General de las
Naciones Unidas y.experto
en comisiones.
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lada el viernes pasado en una operación

MADRID.- El juez Carlos Bueren ordenó
ayer el ingreso en prisión de los cuatro
miembros de la red de extorsión de la
organización terrorista ETA desarticu

conjunta de la Ertzaintza y la Policía
francesa. El juez les acusa de pertenen
cia a banda armada y amenazas, según
informaron fuentes de la Audiencia
Nacional.

Los cuatro presuntos etarras
—LuisEtxeberría,Javier Lazkanb,
lñaki Arietaleanizbeaskoay José
Ramón Aretxaga-,detenidos en
el PaísVasco,habíanreconocido
-ante la Ertzaintzasu velacióncon
la bandaterroristay,en concreto,
con la red dedicada a extorsionar
empresarios.
Sin embargo, en sus declara
ciones ante el juez, sólo Lazkano
reconoció su participaciónen los
hechos que se le imputan. Etxe
berría y Aretxaga se acogierona
su derecho a no declarar, mien
tras que Arietaleanizbeaskoarec
tificó su autoinculpación ante la
Policía vasca y dijo haber sido
objéto de amenazase insultos.
Durante los interrogatorios,
realizados entre la tarde el lunes
y la mañana de ayer, el juez pro
yectó ante los presuntosterroris
tas nueve vídeos grabados por
los agentes durante la investiga
ción de loshechos,en losque se
aprecia cómo varios de los dete
nidos contactabancon empresa
rios extorsionadosy cobraban el
dinero exigido.
La abogada de los detenidos,
Carmen Galdeano, dijo a los
periodistas que algunos de los
vídeos erande mala calidadyque
Ariestaleanizbeaskoa
no se
había reconocido en ellos o, en
otros cásos,habíarehusadocon
testar si era él quien aparecíaen
las imágenes.

‘MADRID.- Un juez conser
vador, ManuelGarcía-Caste
llón García-Lomas,pertene
ciente a la Asociación Profe
sional de la Magistratura
(AMP), sustituiráaljuezBalta
sar Garzón al frente del Juz
gado Central de Instrucción
número 5de la Audiencia
Nacional.
Su nombramientofue for
malizado ayer por la Comi
sión Permanentedel Conse
jo Generaldel PoderJudicial
(CGPJ), que designó tam
bién a FernandoGarcíaNico
lás como sustitutode Ventu
ra PérezMariñoen la Salade
lo Penal de la AudiencLa
Nacional.
Garzón y Pérez Ma,lño
dejaron sus cargos parapre
sentarse como candidatos
en las listas del PSOEen las
pasadas elecciones genera
les, el primero de “número
2” por Madrid,y el segundo
de cabeza de lista por Lugo.
Ahora, sondiputadosenel
Congreso y jueces en exce
dencia.
Manuel García Castellón
nació en Valladolidhace 40
años. Ingresó en la carrera
judicial en 1977 y ejerció
como juez en Marquina,Cas
trojeriz, Pueblade Sanabriay
Madina delCampo.
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contra los presuntosextorsiona nar toda ladocumentaciónincau
doreé.
•tada.
Este Tribunal,por otro lado, va
Informaron, asimismo,que el
cabecilla de la red,CarlosAlmor a solicitarlaextradiciónde otrode
za, alias “Pedritode Andoain”, los detenidos en Francia, José
detenido en Francia,se ha nega María Dorronsoro,por tenerotras
do a declarar ante las autorida causas pendientes ante a Justi
PRUEBAS
des de aquel país, por lo que cia española.
dudan de la utilid de trasladarLas actuaciones judiciales
Fuentes de laAudienci Nacio- se hasta territorio galo para continúan la tramitaciónen otros
casos también relacionadoscon
nal mostraron ayer su satisfac interrogarle.
ción por los resultadosde la ope
Sin embargo, la Audiencia la organizaciónterroristaETAen
ración y destacaron la contun Nacional ha soliçitado ya una pos de conseguir la extradicción
dencia de las pruebas reunidas comisión rogatoria para exami a nuestropaís.
-

•

SEn 1984, ascendió a
magistrado y estuvodestina
do en Palma de Mallorca y
Valladolid, desde donde lle
vó el caso de la desaparición
de la niñaOlga Sangrador.
Es miembrode laAPM,de
talante conservadory una de
las mayoritariasen el sector.
Forma también parte de la
comisión dejuecesde aseso
res del GrupodeTrevil
Fernando García, por su
parte, nació en Madrid hace
50 años. Ha ejercido como
juez en Palmadel Río, Ecija,
Lora del RíoyAlmendralejoy
como magistradoen Barce
lona, Leganésy Madrid.
En esta ciudad, estuvo
destinado en la Audiencia
Provincial desde 1987 hasta
ahora. Como sustituto de
Pérez Mariño formará parte
del Tribunal que juzguea los
detenidos en’la “operación
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MADRID.- El presidente del
Gobierno, Felipe González, se
entrevistará hoy en el Palaciode
la Moncloa con el ex-presidente
de losEstados Unidos, George
Bush, quien visita España para
participar enuno de loscursosde
verano de la Universidad Cóm
plutense.
Bush,intervendráen loscursos
de verano que la Universidad
Complutense organizaen laloca
lidad madrileñade San Lorenzo
de El Escorial,pronunciandouna
conferencia sobre “L.s.claves
del nuevoordenmundial”,
den
tro del ciclo dedicado al conflicto
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Los
deBalcanes,al que el lunes ron fuentesoficiales,yenellaana
asistió como alumna la Reina lizaran diversas cuestiones de
actualidad internacional.
DoñaSofía.
La llegada de González a
Madrid, procedentede Palmade
FUERTES MEDIDAS DE
Mallorca, dondeha pasadounos
SEGURIDAD
días de descansoacompañado
La presenciadelex-presidente de su esposa,carmen Romero,y
norteamericano enElEscorial,ha su hijáMaría,estabaprevistapara
obligado a los organizadores a esta tarde.
El ex-presidentenorteamerica
adoptarfuertes medidasdesegu
ridad en la zona,apreciablesdes no y el español mantienenbue
de la mismatarde de ayer,con la nas relaciones personales,tras
presencia de numerosos miem los contactosinstitucionalesque
bros de la GuardiaCivilyde sus se produjeronconmotivodelalla
servicios de Información.
mada Guerra del Golfo. España
La entrevista entre George colaboró activamente con las
Bush y Felipe Gonzálezse cele fuerzas internacionalesde varias
brará por latarde, segúninforma- maneras.
‘4

Nécora”.
El CGPJ nombró ayer,
además, a José Luis Calvo
Cabello corno presidentede
la SecciónSádelaAudiencia
Provincial de Madrid.
Desde el juzgado de lo
Penal número 4 de Madrid,
que ocupaba hasta ahora,
dictó la primera sentencia
absolutoria de un insumiso.
Con estos nombramien
tos se completanpartede las
vacantes que existían en
importantes instancias judi
ciales.
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