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Un escolta muere
en un tiroteo con
la Guardia Civil
El guardaespaldas disparó a los agentes
en San Sebastián al creer que eran etarras
Una fatal equivocación costó ayer la vida a Joseba Andoni Urdaniz,
de 32 años, escolta privado de una concejal socialista de Lezo (Guipúzcoa), y dejó gravemente herido a un cabo de la Guardia Civil. El
tiroteo se produjo a las 8.30 en San Sebastián, cuando el escolta
creyó que tres agentes de paisano armados con pistolas, que pretendían detener a unos delincuentes antes de que atracaran un banco,
eran terroristas que iban a atentar contra su protegida.

Galindo, expulsado
de la Guardia Civil
por su condena en el
‘caso Lasa-Zabala’
El Boletín Oficial de Defensa publicó ayer la pérdida de la condición de militar de Enrique Rodríguez Galindo, el general de la
Guardia Civil condenado por el
caso Lasa-Zabala. Galindo será
trasladado a una prisión civil.
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“Ha muerto por salvarme la vida”, acertó a decir la concejal
socialista Ainhoa Villanúa, todavía conmocionada. Joseba Andoni Urdaniz, un escolta privado
con amplia experiencia, la seguía
como una sombra desde agosto
pasado y ayer precisamente era
su último día de trabajo con ella.
Acababan de desayunar en el
bar Lambroa, en el paseo de Larratxo, en el barrio donostiarra
de Alza, frente al domicilio de la
edil. El escolta se adelantó para
examinar la calle y vio a tres
hombres armados y vestidos de
paisano. Creyó que eran terroristas que venían a por su protegida
y abrió fuego.
El cabo primero R. G. R., de
29 años, recibió tres impactos:
dos se incrustaron en el chaleco
antibalas y el tercero le atravesó
el muslo izquierdo. Según la versión del Ministerio del Interior,
el mismo agente repelió la agresión. Joseba Andoni resultó alcanzado en el pecho y cayó en el
centro de la calle sobre un charco
de sangre. Allí quedó hasta que a
las 11.30 el juez ordenó el levantamiento del cadáver. El guardia
civil fue intervenido en el hospital Donostia, donde quedó ingresado con pronóstico grave.
Los tres delincuentes comunes, cuya captura provocó el trágico error, fueron detenidos con
dos pistolas en su poder antes de
que entrasen en la oficina bancaria que se disponían a atracar.
Según algunas informaciones, un
cuarto miembro de la banda logró huir.
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EL MADRID pierde ante el
Bayern (2-1) y el Deportivo
frente al Manchester (0-2)
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El presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, charla con un grupo de pacifistas en Ramala. / ASSOCIATED PRESS

Sharon sólo dejará salir a Arafat de
Ramala si es para un exilio definitivo
El Ejército israelí ocupa ya seis ciudades de los territorios palestinos
El primer ministro israelí, Ariel
Sharon, puso ayer condiciones
para que el presidente palestino,
Yasir Arafat, pueda abandonar
Ramala: “No podría sacar a ninguno de sus asesinos y sería un
billete sólo de ida”. La respuesta
de Arafat a estas manifestaciones
de Sharon fue contundente: el dirigente palestino afirmó anoche
que sólo saldrá de su cuartel general “como un mártir”. Aunque el
ministro de Exteriores
israelí, Simón Peres, calificó el ofrecimiento de
“mera especulación”,
los diplomáticos europeos en Jerusalén
mostraron su preocupación por la actitud del

líder de la Autoridad Palestina
cumplió ayer su quinto día acorralado en su cuartel de Ramala.
“Arafat está muy sereno y piensa
resistir”, manifestó ayer a este diario, en conversación telefónica,
uno de los pacifistas encerrados
con el líder palestino.
Representantes de la Unión Europea y de Rusia pidieron ayer, en
una reunión en Madrid, que Israel libere a Arafat y retire sus
tropas. El ministro español de Exteriores, Josep
Piqué, convocó un Consejo de Asuntos Generales de la UE para discutir iniciativas que frenen
la violencia en Oriente
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“La situación de los palestinos
me recuerda el ‘apartheid”

Zapatero propone más
horas de clase para
combatir el fracaso escolar
El PSOE presentó ayer su alternativa a la Ley de Calidad elaborada
por el Gobierno para la reforma
de la educación. La propuesta socialista recoge varias medidas para
combatir el fracaso escolar: tres horas más de clase a la semana para
los alumnos con dificultades; sólo
15 estudiantes por aula en los centros de zonas desfavorecidas; desdoble de los alumnos en dos aulas

Gobierno de Sharon, al tiempo
que exigieron garantías para realizar su labor en los territorios palestinos, ocupados por los carros
de combate israelíes. El Ejército
israelí extendió ayer su despliegue
militar a las ciudades de Belén,
Yenín y Nablús, tras la ocupación
en días anteriores de Ramala, Qalquilya y Tulkarem.
Junto a su guardia personal y
unos 40 pacifistas extranjeros, el

en asignaturas básicas como matemáticas y lengua. El propio José
Luis Rodríguez Zapatero presentó
el proyecto, que combina esas medidas estrictamente educativas con
otras sociales, como la reducción
de jornada laboral para los padres
de alumnos con problemas. También plantea el aumento del gasto
en educación, hasta alcanzar la media europea.
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