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Se faga un etarra detenido en
la madrugada de ayer
San Sebastián. Otr
El presunto miembro de ETA Miguel María
Zabaiza, que había sido detenido en la madrugada de ayer por miembros de la Guardia
Civil, logró escaparse por la tarde cuando
buscaba un zulo en Navarra en compañía de
ias fuerzas policiales.
Según informa el Gobierno Civil de Guipúzcoa, en el curso de las investigaciones Zabalza había manifestado que conocía la existencia de un zulo de ETA en las proximidades de Endarlaza (Navarra). Conducido a
este lugar, y a pesar de ir esposado, logró
escapar de las Fuerzas que lo custodiaban
sin que hasta el momento las operaciones de
búsqueda y captura hayan dado resultado.
Zabaiza había sido detenido junto a otras
cuatro, personas, todas ellas acusadas de
pertenecer o colaborar con ETA.

£1 dirigente de ETA detenido
en Francia, procesado
Bayona (Francia). Agencia
Juan Ramón Aramburu Garmendia, presunto responsable de ETA m, fue procesado
ayer por el Tribunal de Bayona por tenencia
ilícita de arma y municiones, según informaron fuentes judiciales.
Aramburu Garmendia, alias «Juanra», fue
detenido por la Policía francesa en la tarde
del lunes en Biarritz (Pirineos atlánticos), en
posesión de una pistola automática Parabellum de calibre nueve milímetros.
Oriundo de Mondragón (Guipúzcoa),
Juanra, de treinta y tres años, considerado
como el responsable del aparato de ETA m,
comparecerá el próximo 12 de diciembre ante
el Tribunal de Bayona.
Fuentes judiciales no descartaron que Garmendia fuese juzgado también en esta fecha
por el delito de estancia ilegal en Francia,
puesto que vivía clandestinamente en e! País
Vasco francés desde hace diez años.

Muere el joven herido en casa
de un presunto terrorista
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TIEMPO DE INTERPRETACIONES
Se ha sostenido y afirmado desde muchos y solventes ángulos que no existía
tregua de ETA. No que ETA haya roto la
tregua con sus tres asesinatos del lunes.
En la búsqueda de la interpretación certera sobre este punto puede consumirse
toda la tinta del orbe. Sin garantías, naturalmente, de dar con la versión adecuada.
Estamos en un momento de interpretaciones arriesgadas. Se da por segura,
valga de ejemplo, la resurrección del centro político por la vía reformista, como si
Marinas y Roca pudiesen garantizar un
centro en Almería después de su pequeño éxito en las elecciones gallegas. O
como si la existencia de ciertos reformismos en concretos y aislados puntos autonómicos de España fuese el aval de un
centrismo coherente y bien trabado en
toda la geografía nacional.
Se da por seguro el segundo hundimiento del señor Suárez, cuando la verdad hasta ahora sondeada es que su figura está en alza como representante de
la tercera fuerza política más votable. Es
verdad también que don Adolfo se ha
equivocado en Galicia, al aceptar un reto
de posición que le estaba vedado por su
propia incapacidad financiera frente a
cualquiera de los grupos en lucha. Pero
esa realidad, ese error o como quiera llamársele -quizá fatalidad del destino político- no autoriza la conclusión de su acabamiento como figura pública, rabasada
en su pretensión centrista por otro centrismo más viable. Un centrismo adornado
y afianzado por un supuesto éxito electoral gallego que no ha pasado de ser la
suma de dos votos sobre los que ya ha-

bía «heredado» al producirse el desguace
de la extinta UCD. Que eso, a fin de
cuentas, es lo que representa Coalición
Galega. Y el viejo aparato del Movimiento
subsistente en Galicia bien lo sabe.
Esto último tampoco autoriza la interpretación de que un cierto nacionalismo
reformista no se haya ido del brazo de
Marinas. Pero, cuidado. Todo sea dicho
con la precaución que las cifras reales
proponen.
La interpretación acelerada da también
a Fraga por deshecho en sus pretensiones de líder nacional. Cierto es que el político gallego tiene su famoso «techo» en
España. Pero es absurdo concluir que por
la pérdida de uno o dos votos en Galicia
el techo comentado vaya a ser más bajo.
Otra interpretación averiada es la que
no observa el peligro de apoyar a Felipe
González en el referéndum para la permanencia en la OTAN. La derecha no parece percatarse de que ganar ese referéndum significaría un plebiscito victorioso
para Felipe González y el riesgo de que
tengamos felipismo en España durante
veinte años más. Preferible es dejar que
el señor González se juegue a solas su
futuro en ese lance. Y, desde la óptica de
la derecha, aconsejarle, en todo caso,
que no lo celebre.
Lorenzo CONTRERAS
PD.-Un error mecanográfico me hizo
atribuir ayer al PSOE la pérdida en Galicia de un 30 por 100 de los votos con
respecto a las generales del 82. Debe entenderse un 3 por 100. Aproximadamente.

Herri Batasuna aplaudió el paso del féretro
de su simpatizante asesinado por ETA
San Sebastián. C. Olave

En un ambiente de profunda emoción, el
San Sebastián. Otr
ministro de Defensa, Narciso Serra, presidió
Ibón Cortázar Celaya, el joven vizcaíno helos funerales de cuerpo presente celebrados
rido en la localidad vasco-francesa de Cibou- a la una de la tarde de ayer en la basílica de
rre al recibir un disparo fortuito de manos de Santa María por los miembros de la Armada
un amigo, ha fallecido en San Sebastián.
Juan Manuel Ibarzábal y Rafael Melchor y
El herido se encontraba en el domicilio de por el guardia civil Isidro Diez, asesinados el
un presunto militante de ETA cuando un dis- lunes.
paro accidental le alcanzó en la cabeza.
El ministro de Defensa mostró su repulsa
Trasladado por sus propios amigos a un cenpor los dos atentados del lunes. «Algún día, y
tro sanitario de Bayona, fue conducido postepronto, la sociedad española acabará con
riormente a la Residencia Sanitaria Nuestra
esta gangrena, y con este odio. Porque deSeñora de Aránzazu, donde ha fallecido.
trás, señores, de rematar a un muchacho de
D El Consejo de Ministros puede aprobar, veinte años en el suelo, no puede haber más
según fuentes solventes, el indulto para cua- que odio y terror.»
tro etarras acogidos a la vía de reinserción en
Minutos antes de la una llegaban al recinto
su reunión de hoy. De acuerdo a las mismas religioso, situado en la parte vieja donostiarra,
fuentes, es previsible que antes de las Navi- los tres féretros, cubiertos con la bandera nadades el Gobierno dé luz verde a otros cuatro cional y a hombros de sus compañeros, a los
indultos más, informa nuestro corresponsal sones de una marcha fúnebre. A la ceremoen Vitoria, A. Hernando. Así, pues, antes de nia religiosa asistieron también, además de
fin de año pueden ser al menos ocho los los familiares de las víctimas, el delegado del
miembros de la banda terrorista ETA que se Gobierno, Ramón Jáuregui; consejero de Invean beneficiados por estas medidas.
terior del Gobierno vasco, Luis María Reto-

laza; subsecretario del Interior, Rafael Vera;
director de la Guardia Civil, Sáenz de Santa
María, así como autoridades civiles y militares de la provincia y representantes de partidos políticos. Entre el numeroso público que
abarrotaba el templo podía apreciarse una
nutrida representación de arránchales, deportistas y vecinos del casco viejo, que conocían
a Juan Manuel Ibarzábal. La ceremonia fue
concelebrada por nueve sacerdotes. En su
homilía, e! coadjutor José María Gorría, a
quien unía una estrecha amistad con el marinero donostiarra, expresó, entre sollozos, la
necesidad de buscar la paz.
Una vez terminado el funeral, el numeroso
gentío agolpado en el exterior, entre el que
se encontraban simpatizantes de Herri Batasuna no habituales en este tipo de ceremonias, prorrumpió en aplausos ante la salida
de los féretros. Uno de los asesinados por
ETA era simpatizante de HB. Tras serles rendidos los honores de ordenanza, los féretros
fueron introducidos en los furgones, a ios
acordes del himno nacional. Los restos de
Rafael Melchor fueron trasladados a Córdoba, su ciudad natal.
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