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IMPUESTOS / Hacienda aceptó un boceto de Rubens por 10 veces más de lo que costó la obra definitiva / 59
JORNADA CATASTROFICA PARA LA BANDA TERRORISTA

ETA mata a dos trabajadores ‘abertzales’
mientras su jefe militar cae en Francia
Tres grupos
parlamentarios
suspenden una
visita al Cesid
prevista para el
próximo día 28
Z IU, PNV y CC exigen que
Calderón aclare su papel y
el del centro en el 23-F
Z El director del Cesid dice
que se reserva la posibilidad de presentar una querella contra EL MUNDO
MITXI

Un agente inspecciona el coche bomba colocado ayer por ETA en San Sebastián.

EFE

El «número uno» de ETA, García Gaztelu, detenido ayer en Francia.

El ‘comando Donosti’ intentó
asesinar a un concejal del PSOE en
el aniversario de Fernando Buesa

García Gaztelu, presunto asesino de
Miguel Angel Blanco, fue detenido
en la terraza de un bar de Anglet

El coche bomba alcanzó a Josu Leonet, simpatizante
de EH, y a José Angel Santos cuando iban al trabajo

«Txapote» es considerado también autor de los
crímenes de Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica

SAN SEBASTIAN.— El comando

MADRID.— La Policía francesa,

Donosti de la organización terrorista ETA intentó asesinar ayer
al concejal del PSOE de Ordizia
Iñaki Dubrueil en el aniversario
del atentado en el que el mismo
comando acabó con la vida del
dirigente socialista Fernando
Buesa.
ETA colocó un coche bomba
con seis kilos de explosivos y lo

activó con un mando a distancia
al paso del edil y de su escolta.
En ese momento pasaban por
ese punto varios trabajadores de
la empresa Elektra. Dos de ellos,
Josu Leonet simpatizante de
Euskal Herritarrok, y José Angel
Santos, relacionado con ELA,
fallecieron como consecuencia
de la explosión.
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en una operación conjunta con
la española, detuvo ayer en la
localidad francesa de Anglet al
considerado como número uno
de la organización terrorista
ETA, José Javier García Gaztelu,
Txapote.
Desde el Ministerio del Interior se le considera autor material, entre otros, del asesinato del

concejal del PP de Ermua Miguel
Angel Blanco, del edil de esta
misma formación en San Sebastián Gregorio Ordóñez, y del
dirigente socialista Fernando
Múgica. García Gaztelu fue detenido en una terraza de un bar
de Anglet junto al francés Stephan Rodibart cuando estaban
comiendo.
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Mañana, «La oscura
historia de la prima
Montse», de Juan Marsé
Z Hoy escriben Gustavo Martín

Magistrados del TC propuestos
por el PSOE intentan anular
la sentencia del ‘caso Marey’
Sostienen en su borrador que no se respetó la presunción de inocencia y que el delito había prescrito
CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.— Un borrador de

ponencia del Tribunal Constitucional apunta a la prescripción y a
la presunción de inocencia como
posibles motivos de nulidad de la
sentencia del caso Marey. El Pleno

deliberará el martes, pero los ocho
ponentes —siete de ellos alineados
con el bloque mayoritario socialista— han consensuado la propuesta, que coincide con los votos particulares de la sentencia.
Sigue en página 13

Garzo y Francisco Casavella

Esta noche,
despertarás tus sentidos.
Consulta la página
de programación de televisión.

RECORTE SU CUPON
Y RESERVE SU EJEMPLAR
Páginas 60 y 61

OTRAS NOTICIAS
Pleno español en la
UEFA y hazañas del
Alavés en Milán (0-2
al Inter) y del Rayo
en Burdeos (1-2)
Página 54
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