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Eldirigente
deHB
fuearrestado
ayer
tarde
enSan
Sebastián

Eljuez
Baltasar
Garzón
Floren
Aoiz,
enlibertad
tras
ser avisa
aladirección
deHB
detenido
ydeclarar
ante
elTSJNquepuede
iralaprisión
EFE/OTR-PRESS

su comparecencia.
tras
La Guardia Civil
lo detuvo sobre las 6 de la tarde ei San
SAN SEBASTIAN/PAMPLONA.,-ElcoporSebastián. El arresto tuvo lugar cu ndo
tavoz de HB y parlamentario foral, Floel político vasco se dirigía en su c che
ren Aoiz, declaró ayer durante una hora
hacia Pamplona después de parti’ ipar
en el Tribunal Superior de Justicia de
en una rueda de prensa en la ca )ital
Navarra (TSJN) y fue puesto en libertad
donostiarra.
El coportavoz de HB y parla
mentario foral FlorenAoiz,quedó
en libertad provisional en la
noche de ayer tras comparecer
durante casi una hora ante el Tri
bunal Superior de Justicia de
Navarra (TSJN), después de
haber sido detenido por la tarde
en SanSebastián.
Aoiz, quien calificó su deten
ción de “totalmentepelicule
ra”y “brutal”,se negó durante
este tiempoa responderalas pre
guntas que le formulabantanto el
juez como el fiscalpor considerar
que lo que habíahecho era reali
zar unas “críticas políticas,

exclusivamente”.

La detención, practicada tras
la comparecenciade Aoiz en una
rueda de prensa de la Mesa
Nacional de HB, cumplíala orden
dictada por el magistrado José
Antonio AlvarezCaperochipi.de
la salade lo CivilyPenaldel TSJN,
tras la negativa del dirigente
abertzale a comparecer ante el
juez.

Aoiz había sido citado en dos
ocasiones, a instanciasde la Fiscalía, pararesponderde unescri
to en elque criticabaal delegado
del Gobiernoen Navarra,César
Milano, quien lo remitió al TSJN
por si podíaconstituirdelitoal ser
acusado en el mismode ordenar

56 que “nadiele ha dich hoy
(por ayer)quédesacato
er ni se

Ninguna de las dos citaciones
fue atendida por Floren Aoiz, de
29 años y natural de Tafalla (Na
varra), quien,tras serdetenidoen
San Sebastián, fue conducido
por la GuardiaCivildirectamente
al Palaciode Justiciade Navarra,
donde se hallabanconcentradas
grupos de personasparapedir su
libertad.
Tras comparecerdurantealre
dedor de una hora ante el juez,
éste decretósu libertadprovisio
nal después de ser acusado de
un presuntodelito de desacato,
según informósu abogado,Adol
fo Araiz,quien,noobstante,preci

Aoiz fue detenido por ft tarde
en San Sebastián,por ord n del
Tribunal Superior de Justi ia de
Navarra. El diregente ab rtzale
debía compareceren el ju gado
para responder sobre un carta
que envióaldelegadodel C)bier
no en la comunidad foral,en la
que CésarMilano se sentí amenazado.
Poco minutos antes e ser
arresto, FlorenAoiz asegu5 que
no tenía constanciade qu exis
liera una ordende detenció contraél.
El pasadodía 15 de en ro, el
parlamentario abertzalee vió al
delegado del Gobierno en la
Comunidad Foraluna cart en la
que le responsabilizabad
ciones parapohiciales”
ontra
militantes de Herri Batasua y le
“advertía”delasconsecuncias
que la escaladarepresiva)odía
tener en Navarra.
La carta,dirigidaennom rede
HB, fue publicada en el liario
Egin y suscrita por más d una
veintena de cargos elect is de
HB.

ha especificado la 1gura
penal”.
“El fiscalha dichodiecta
mentequesolicitaba
lahlrtad
provisionaly la defensae ha
adherido a estapeticiói, sin
“acciones parapoliciales”y que se hayapresentado
cualseñalársele que se trataba de quier otra medidacaut lar”,
“unaadvertencia”.
concluyó Araiz.

EI)ICTO
DON FERNANI)O PECINO ROBLES. SECRETARIO DEL JUZGADO DE l INS
TANCIA DE BARBASTRO Y SU PARTIDO.
HAGO SABER: Quea las 11.30 horasde losdias11de abril. 9 de mayoy 4 dejunio de
1 996. tendrálugaren esteJuzgadode 1 Instanciae Instrucciónde Barbastro.por 1. 2 3
vez. respectivamente,
laventa en públka subastade losbienesqueluegoserelacionan,loscua
les fueronembargados
en autosde Juii jo Ejccutjvo144/95promovidospor BancoBilbaoViz
caa, S.A. contra ExplotacionesGanideras BarrabésArnal. AA. José M BarrabésCiulad
M TeresaArnal del Cacho.secinosde Graus,en lassiguientescondicionesy término de
20 días.
PRIMRRA: Quepara tomarparle en la subastadeberánlos licitadores.consignarpre
viamenteenlacuentadedepósitosyconsignacioncsdeesteJugadon1.970-17-144/95abicrtaen el BancoBilbao Vizcaya.SA., una cantidadigual al 20 porcientodel valordela tasación
en la l suhasta.del 20 por ciento de dicho preciocon rebajadel 2 por ciento en a 2 3.
SE(;tNDA: Qucno’e admttiránposturasquenocubranlasdosterceraspartcsdclvalor
de losbienesen la 1 vuhasta:en la 2 de dicho valor con rebajadel 25 por ciento y en a
sin sujeciónatipo.
TERCERA: Que no se han supliJo los títulos de propiedady la certificaciónde cargas
obra unidaa osautos.pudiendoserex.irninadosporlosquequierantomarparteen lasubasta.
Ct;ARTA:Que lascargaso gravámenes
. ,nterioresy lospreferentes-si
loshubiere-aleréditode lo,,autores.continuaránsubsistentes,
entendiéndose
queelrematantelosaceptayque
da suhrng.idoen la responsabilidadde lo, niisnlos.sin destinarseasu extinciónel preciodel
remate.
QUINTA: Que podránhacerseposturaspor escrito.en pliegocerrado.depositandoen
la mcsi delJuzgado.junto a éste.el resguardodel ingrco indicadoen clapartado l. hasta
el momentodela celebraciónde lasuhtsta.
SEX’r,%:
Sóloel ejecutantepodrí iiacerposturasen caldad de cedera tercero.
BIENESOBJETODE I.ASU BASTA
1 -Casa sitaen Graus.ti,’ PueblasBajasnum. 22, de 23 m. que linda.‘ Derechaentrando
Mariafio EtardajíyTomásBonsón;izquierda.Sr.BarrabésyDomingoCostayfondo,Callejón
de las PueblasBajas.Inscrita en el Registrode la Propiedadde Benaharreal tomo 45, libro
4,, folio 62, finca 3511.
ValoradaenTRES MILLONESQLFINIENTAS MIL PESETASI3.500.000).
2.-Rústica,sitaenGraus,partidaMa.simaña’, de l(táreasdesuperficieyquelinda.Nor
te, Arturo Arévalo;sur, Antonio Torrey AngelCorrea:este,Antonio Torres:oeste,Julio Solanilla y Arturo Arévalo. Inscritaenel Rgistrode laPropiedadde Benabarrealtomo 131.libro
l5.folio li)6,finca 1 817
Valorada en SETENTA MIL PESETAS(70.000).
3.- Rustica.-Sitaen Graus,partida “Santo Domingoo Maximaña”, de 98 áreas12 cen
turcas. seitúnRegistroy que linda: Nirte, Enrique Rami;sur. TomásBonsón:este,Vicente
Baro y ConstantinoSolanilla; y oeste Carreterade Benaharre.Inscrita en el Registrode la
Propiedad de Benabarreal tomo 439,libro 54, folio 17.finca 6.126.
Valorada en SEIS(’IENTAS OCHENTA Y SEIS MIL O(’HOCIENTAS CUAREN
TA PESETAS(686.840(.
4.- Rústica,sitaen Graus, partida “Recereza” de 4 hectáreas,75 áreas.90 centiáreas,
según registroy quelinda: Norte. Barranco:sur.Aventín.el carnicero;este.Carretera
de Barhastro ala Frontera;oeste,JoséMaria Aguilaryotros. lnscritaenel Registrode la Propiedad
de Benaharreal tomo 39, libro 3,folio 170 finca 296.
Valorada mr L)OS MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL QUI

cometer un delito flagrantede

MADRID.-EljuezdelaAudien- colaboración con bandaarmacia Nacional Baltasar Garzón
advirtió ayera toda la dirección
de HBque comovuelvana emitirelvideoelectoraldeETApueden acabar en la cárcel como
Jon ldígoras,dirigente y representante legal de la coalición,
quien continúa preso por no
pagar lafianza.
Mientras tanto, políticos y
sindicalistas de distintas ideoloqías continuaronayer aplaudiendo la decisión de Garzón
de encarcelaraldígoras,quien
previsiblemente se pasará
varios díasen prisión mientras
no entregue los 300 millones
fijados parapoder saliren libertad provisional.
Cuando apenasse cumplían
doce horas de su decisión de
encarcelar a Idígoras,Baltasar
Garzón firmó ayer un requerimiento a sus veinticinco compañeros en la dirección de HB
con un aviso: si difunden los
videos deETAen cualquiertipo
de acto o de forma pueden
cometer un delitode colaboración con bandaarmada.
Dado que los estatutos de
HB contemplan que los miembros delaMesaNacionaldeHB
responden solidariamentede
cualquier acto de la coalición,
todos podríanseracusadosde
colaborar con ETA,al igualque
Idígoras y, también como él,
podrían ir alacárcel.
Sin embargo,demomentoel
juez notiene previstocitara ningún miembrode HB, salvoque
alquno de ellos,ovarios, participen en un acto en el que se
difundan losvideos de ETA,en
cuyo caso ordenaríasu deten-
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Herria y el Estadoespañol”.
Sobre la fianzade 300 millo
nes, la letrada dijo que es tan
elevada que equivalearatificar
la situaciónde prisiónde Idígo
ras, ya que éste “percibe un
salario muybajo que le paga

Herri Batasuna
porlostraba
jos querealizaparala coali
ción, y HB,comotal,notiene
disposicióneconómica
algu
na paraasumirunafianzade
esa categoría”.
Idígoras siguió ayer en la
enfermería de la prisión de
Alcalá-Meco,junto a otrosquin
ce presos enfermos,porque el
juez Garzónordenó que ingre
sara en ese módulo paraconti
nuar su tratamientomédicopor
insuficiencia respiratoria,
segúnfuentes de Prisiones.
Sobre él, la secretaria de
estado de Asuntos Penitencia
nos, Paz FernándezFelguero
so,dijoayerquenocreíaquesu
presenciaenlaprisiónmadrile
ña vaya a incidir en la vida del
centro.

Hijos
deunjefe
de/a
P1/cía
ydeun
par/amen
tarjo

Expreso
implica
ados
personas
;inato
deSusana
Ruiz
enelase
EFE

vado por la Policía ante la juez,
que pidió ademása lasemisoras
MADRID.- El ex reclusoA tonio referidas las cintas correspon
MP. declaró ayer tarde a te la dientes a las entrevistasrealizá
juez Ana Ferrer,a la que dó dos das a AntonioMP. y solicitóa los
nombres, que dijo sonhijosde un medios de comunicaciónque no
jefe delaPolicíaydeunparl men difundan los nombresrevelados.
tario, como los autores de la
Antonio MP. yaprestódeclaramuerte de la joven SusamRuiz, ción endos ocasionesanteriores
sobre la que aseguró q’ e vió en relacióncon estacausa,cuancómo la golpeabany estra gula
do todavíase encontraba en la
ban.
prision de Guadalajara,de la que
La magistrada ordenó or la salió elpasadodíal7trascumplir
NIENrAsPESETAS(2379500(.
mañana la comparecenci en el una condenade un año de cárcel
5.. Viña. sitaen (raus. partida“San Fertús’. de 41 ,ireas.II centiáreas.segúnRegistro.
Juzgado de Antonio M.F tras pordelito de robo.
que linda: Norte. Antonio Redón;sur. Antonio Bestué:este.José Vidal y oeste,JoséPlana
1 iimanal.1iscrita en el Registrodela i’ropicdadde Bcriah,irreni tomo 306.libro 31 folio 11,
recibir una comunicaci n de
En dichas declaraciones,rela
finca3 ..94.
Valoiada cii l)OS(IIblAS
CINCO MII.Q1INIENTAS
CINCUENtA
PESETAS Onda Madrid y de Telenad r id tó qe fuetestigopresencialdela
relativa a que el ex reclu o de muerte de SusanaRuizy que pre
iii5.55i))
6.- Riisticasitacu (iraus, partida SantoDonsingo, de 1héctáreaseguntitulo,quelinda;
Guadalajara había real zado senció cómo golpearony estran
norte. Florencio Bistuer;sur.camino público:este.RamónFumanal:y oeste.VicenteBaqucr.
unas declaraciones en la que gularon a la joven, cuyo cadáver
Inscrita cii el Registrode la Propiedadde Benaharrealtomo 306,libro 31. folio 5,finca 3.59!.
Valorada en SETECIENTAS MII. PESETAS)700.000).
implicaba a las dos per o nas fue encontradomedio enterrado
7.-VchículomarcaCitroen,modeloCX-25-RDvmajriculaHC-4646-I.
referidas con nombres y pelli
en un descampadode Madrid en
Valoradoen TRESCIENTAS SETENTAY CINCO MIL PESETAS(375.000).
Dado enBarbastroadocedefebrerodemilnovecientos
noventay seis.
dos.
1993.
El. SECRETARIOJUDICIAL
De estaforma,eltestigo ie IleEn el últimoauto dictadopor la
,

da, segúnfuentesde laAudien
cia Nacional.
De su lado, losabogadosde
Idígoras, Adolfo Araiz y Jone
Goiricelaya, aseguraron ayer
que no existen pruebas sufi
cientes de que su defendido
haya cometido un delito de
colaboración, e indicaron que
la fianza impuestaes excesiva.
Por ello han recurridoelautode
prisión.
Goiricelaya argumentó que
HB ha cedido sus espacios
electorales a ETA como mera
“acciónpolítica”pararesolver
“los problemas
entreEuskal

juez en esta causa, la misma
señalaba que las declaraciones
de Antonio MP. y la posterior
reconstrucción de los hechos
con él “generan
ampliasdudas

sobresuverosimilitud”.
Durante su comparecenciade
ayer ante la juez, António MP.
escuchó lascintasen laqueestán
grabadas sus manifestacionesa
lasemisoras referidas,en lasque.
indicaron a EFEen Onda Madrid,
señala que los dos jóvenes a los
que implicapertenecíancomo él
a las denominadasBasesAutó
nomas, y que uno de ellosgolpeó
a la joveny el otro la estranguló.
Además, señala que él dirigía
Bases AutónomasenTorrejónde
Ardoz y los otros en Mirasierray
en La Moraleja.A su salida del
Juzgado, Antonio MP. explicó
que ha recibtdocartas amenaza
doras haciasu persona.

