
ERC exige la retirada de un símbolo
franquista del Parlamento Europeo
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España quiere agilizar
la misión en Somalia

FORMACIÓN MILITAR
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El eurodiputado de ERC Oriol
Junqueras exigió ayer por escrito
al presidente del Parlamento
Europeo, Jerzy Buzek, que retire
de una exhibición permanente
un ejemplar de la Constitución
española de 1978 decorado con
el águila, el yugo y las flechas
franquistas, y el lema de la dicta-
dura, Una, grande y libre.

El ejemplar –que el Congreso
cedió en 1998, cuando Federico
Trillo (PP) presidía la Cámara ba-
ja– se muestra en la planta terce-

ra del edificio Alberto Spinelli de
la sede de la Eurocámara en Bru-
selas, como regalo de las Cortes
españolas al organismo euro-
peo. “La exhibición de dichos
símbolos no solo resulta ofensi-
va para los visitantes del Parla-
mento Europeo que conocen las
atrocidades del franquismo, sino
que además daña la imagen de
la institución y da cobertura a
quienes propugnan regímenes
autoritarios”, argumenta Jun-
queras en su solicitud. CiU e IU–
ICV pedirán explicaciones.

Por su parte, la delegación so-
cialista española en el Parlamen-
to Europeo anunció ayer que pe-
dirá al presidente del Congreso,
José Bono, que sustituya el ejem-
plar por otro con “los símbolos

constitucionales de la España de-
mocrática”, según explicó la
eurodiputada socialista, María
Muñiz, quien añadió: “No es pro-
cedente la exhibición de símbo-
los inconstitucionales o antide-
mocráticos, ni de España ni de
ningún otro país de la Unión
Europea”.H

Critica la exhibición
de una Constitución con
el águila de la dictadura

España pretende que la misión
europea que tiene como objeti-
vo formar a 2.000 soldados so-
malís que apoyen al Gobierno
de transición y contribuyan a
estabilizar la situación en un
país que se ha convertido en fo-
co de piratas esté operativa el
próximo mes de mayo, según
anunció ayer la titular de De-
fensa, Carme Chacón.

La Unión Europea (UE) pla-
nea enviar a un centenar de
instructores militares para ese
cometido, que se desarrollará

en Uganda. “España ya ha ini-
ciado los trabajos explorato-
rios” para la constitución del
equipo, explicó Chacón, des-
pués de entrevistarse en Bruse-
las con la nueva responsable
europea de Asuntos Exteriores,
la británica Catherine Ashton.

El Reino Unido, Holanda y
Letonia están frenando en el se-
no del Consejo de Ministros de
la UE la puesta en marcha de la
misión conjunta con el argu-
mento de que el Gobierno so-
malí carece en estos momentos
de fondos para pagar a los futu-
ros soldados, por lo que una
vez entrenados, estos podrían
sumarse a las filas de los rebel-
des o a los piratas que abordan
a los barcos occidentales en
aguas del Índico.H

Chacón espera que
el operativo europeo
esté listo para mayo

PROFESOR DEL REY

33 Antonio Fontán.

Muere Antonio
Fontán, primer
presidente
del Senado

REDACCIÓN
MADRID

Antonio Fontán Pérez, el pri-
mer presidente del Senado
democrático, falleció ayer en
Madrid a los 87 años tras una
larga enfermedad. La capilla
ardiente será instalada hoy
en el colegio mayor Castilla
de la Universidad Autónoma
de Madrid. Filólogo, periodis-
ta y político, nació en Sevilla
el 15 de octubre de 1923. Fue
miembro del consejo privado
de don Juan hasta su disolu-
ción en 1975, formando parte
de la comisión de profesores
que dirigió los estudios uni-
versitarios de Juan Carlos. Se-
nador por Sevilla y presidente
de la Cámara alta, nombrado
por Adolfo Suárez en 1977,
fue también ministro de Ad-
ministración Pública en 1979.

Como periodista, fundó la
revista Actualidad Española,
que dirigió de 1952 a 1956, y
fue director del semanario
Nuestro Tiempo hasta 1962.H

Rubalcaba pide “mucho ojo” ya
que “ETA lo volverá a intentar”
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S
i a estas alturas alguien
aún duda de las inten-
ciones reales de ETA,
basta con echar un vis-

tazo al taller de fabricación de
bombas que los dos últimos pre-
suntos terroristas detenidos el
sábado en Portugal trasladaban
en una furgoneta. Para el minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, este último fin de se-
mana ha sido “esclarecedor” por-
que a su entender desmonta
cualquier especulación de los
que todavía sostienen que en el
seno de la banda se ha abierto
un debate sobre el abandono de
la violencia. “Quien organiza
una nueva base logística en Por-
tugal no está pensando en dejar
la violencia”, aseguró ayer en
Cuatro. También aprovechó para
aconsejar que “no se baje la
guardia” porque la alerta de
atentado o secuestro sigue vigen-
te: “Ojo, ojo, mucho ojo porque
ETA lo volverá a intentar”.

Rubalcaba quiso confirmar lo
que la semana pasada explica-
ron, amparadas en el anonima-
to, fuentes de la lucha antiterro-
rista: que ETA quería montar
una nueva base logística en Por-
tugal ante el acoso que sufre en
el sur de Francia. Pero no con-
cretó si la providencial actua-
ción de los dos guardias civiles
que el sábado por la noche vigi-
laban un polígono de Bermillo
de Sayago (Zamora) para preve-
nir el robo de jamones en alma-
cenes abortó los planes de los te-
rroristas o, por el contrario, ETA
ya cuenta con una mínima in-
fraestructura en ese país.

El material encontrado en la

furgoneta que el presunto etarra
Garikoitz García Arrieta aban-
donó para huir en el Nissan Pa-
trol que robó a los guardias civi-
les llevó al ministro a asegurar
que ETA no preparaba un gran
atentado, sino “varios”. Los com-
ponentes eléctricos son los utili-
zados por la banda para la cons-
trucción de bombas lapas. Los
detenidos también transporta-
ban tres bombonas, una de ellas
ya recortada, de las utilizadas
por la organización para la fabri-
cación de coches bomba.

Para Rubalcaba, la posibilidad
de reanudar en un futuro el
diálogo con ETA “es imposible”.
Y zanjó el tema: “A la tercera va

a la vencida. Creímos firmemen-
te que se podía acabar la violen-
cia en ese proceso, pero ahora sa-
bemos que no es posible”.

INVESTIGACIÓN / También se refi-
rió a las declaraciones del etarra
Pedro María Olano tras ser dete-
nido. Este no solo acompañó a la
Guardia Civil para señalar varios
zulos, sino que confirmó lo que
hasta ahora Interior y el Institu-
to Armado creían que solo era
un plan: que ETA intentó derri-
bar tres veces el avión del presi-
dente José María Aznar en el
2001 con un misil que no fun-
cionó. Los peritos tratan de in-
vestigar ahora qué falló.H

Confirma que
los detenidos en
Portugal se iban a
instalar en ese país

Los arrestados
trasladaban material
para preparar
“varios atentados”
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33 Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 10 de enero, en una rueda de prensa, en Madrid.

33 Portada de la Constitución.
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