
Convenio para verter residuos en Gardélegui
El alcalde de Vitoria anunció ayer la firma de un convenio con la
Diputación alavésa para que los pueblos de la provincia que no•
disponen de un acuerdo previo con la Corporación puedan ver-
ter sus residuos en Gardélegui. «De esta forma se completa el ser-
vicio en todo el territorio», explicó Cuerda

Prevención de incendios en Arraia-Maeztu
El municipio alavés de Arraia-Maeztu acoge hoy una obra de tea-
tro enmarcada en el programa Proteger nuestro mayor tesoro, una
iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente destinada a sensibi-
lizar a las poblaciones rurales sobre el riesgo de incendios en las
masas arboladas durante el los meses de verano. Ayer, el espec-
táculo se representó en Salvatierra.

Cafetería en el polígono de Júndiz
El Ayuntamiento de Vitoria ha sacado a concurso público por
segunda vez la adquisición de una parcela de 4.372 metros cua-
drados en el poligono industrial de Júndiz. El terreno deberá dedi-
carse a la instalación de un establecimiento hostelero. En la pri-
mera ocasión en la que se ofertó el recinto, la subasta quedó
desierta.
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Enrique Villar, días antes de sufrir el accidente .
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El avión de los contrabandistas deja Foronda
La compañía que arrendó el avión de Ucrania retenido en Foron-
da por transportar tabaco rubio de contrabando ha pagado cua-
tro millones de pesetas en tasas para poder llevárselo. Ocho tri-
pulantes ucranianos despegaron con el aparato el pasado 25 de
jumo con nimbo a la ciudad de Borispol. La aeronave ha perma-
necido en las pistas de Vitoria desde el 14 de abril de 1997.
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La Fiscalía de Vitoria ha solicitado
una pena de un año de prisión y
una multa de 365.000 pesetas
para un joven acusado de grabar
en vídeo a las cuentas de un gim-
nasio de la ciudad mientras se
duchaban o cambiaban de ropa en
los vestuarios femeninos.

Los hechos que llevarán al ban-
quillo a Ricardo G.B., de 27 años y
sin antecedentes penales, ocurrie-
ron hacia las once menos cuarto
de la noche del 21 de noviembre
de 1996 en un establecimiento
situado en la zona de Judizmendi.

El relato del ministerio público
afirma que el inculpado introdujo
una cámara de vídeo por debajo de
la puerta de las dependencias de
mujeres y tomó imágenes íntimas
de las usuarias del gimnasio.

El fiscal agrega que no era la
primera vez que el joven realizaba
ese tipo de grabaciones, ya que
acudía al citado local desde 1995
y había filmado varias veces en los
servicios destinados a la clientela
femenina.

El acusador público considera
que Ricardo cometió un delito de
descubrimiento y revelación de
secretos y debe ser inhabilitado
durante el tiempo de condena que
le imponga el tribunal.

La vista oral del caso se cele-
brará el próximo jueves en la Sec-
ción Primera de la Audiencia Pro-
vmcial de Vitoria.

Cinco mijeres y dos hombres
han sido citados al juicio como
testigos de cargo.

Asalto a adolescentes
Ese mismo día, la Audiencia ana-
lizará la conducta de un joven acu-
sado de asaltar a punta de cuchi-
llo a dos adolescentes que cami-
naban por la calle Jacinto Bena-
vente de Vitoria.

La acción ilícita que se atribuye
a Javier U.A., de 21 años, se pro-
dujo hacia las seis de la tarde del
27 de julio de 1997.

El informe del ministerio públi-
co señala que el encartado y un
chico menor de 16 años abordaron
a dos muchachos de 16 y 17 años
y les exigieron la entrega del dine-
ro que portaran, tras intimidarles
con un cuchillo. Después de obte-
ner un botín de 2.000 pesetas,
Javier y su presunto cómplice se
dieron a la fuga.

En su escrito de conclusiones —
provisionales, el fiscal afirma que
el encartado es autor de un delito
de robo con intimidación y solici-
ta a los magistrados que le impon-
ga una pena de cuatro años de pri-
sión y le obliguen a sufragar el
importe de as costas procesales.

Las dos víctimas del atraco
callejero ham sido convocadas a la
vista oral erg calidad de testigos de
la acusación. El juicio se desarro-
llará en la Sala Primera del tribu-
nal alavés.

Cinco miembros de
una familia heridos al
salirse su coche de la
calzada en Nanclares
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Dos personas resultaron heridas de
gravedad y otros tres familiares
lesionados de menor considera-
ción ayer tras salirse de la calzada
el vehículo en el que viajaban por
la N- 1, a la altura de la localidad
de Nanclares de la Oca, en senti-
do Vitoria.

Los hechos ocurrieron sobre las
ocho de la tarde, cuando un Fiat
Marea con placas de Burgos se
salió de la carretera. Dos miem-
bros de una familia de Andoain,
A.A.O., de 80 años, y O.S.F., de 21,
resultaron heridos graves. La
anciana quedó aprisionada en la
carrocería del vehículo y tuvo que
ser rescatada por un equipo de
desencarcelación de los bomberos.
Poco después fue traslada por una
ambulancia de la Unidad Territo-
rial de Osakidetza al hospital San-
tiago, donde le diagnosticaron un
traumatismo craneoencefálico. El
joven fue evacuado por la Cruz
Roja al hospital Txagorritxu.

Los otros tres familiares, A.F.A.,
de 47 años, con pronóstico reser-
vado, R.S.F., de 16 años y L.S.B.,
de 52, ambos heridos leves, fueron
trasladados por la DYA al hospital
Txagorritxu.

Por otro lado, dos niños resulta-
ron ayer heridos leves en sendos
accidentes. El primero tuvo lugar
a las dos de la tarde, cuando un
turismo se salió de la calzada en la
N-1 a la altura de San Millán. Una
ambulancia trasladó a uno de sus
ocupantes, de 4 años, a Santiago.
El segundo sucedió a las ocho.
J.L.G., de 11 años, fue atropellado
por un turismo. Una ambulancia
le trasladó a Txagorritxu.

Juzgan a un joven por
filmar a las dientas de
un gimnasio de Vitoria
El fiscal dice que introducía la cámara
bajo la puerta del vestuario femenino
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Las tapias del delegado
SERGIO JUANENA

E
 I delegado del Gobierno
central en el País Vas-
co, el popular Enrique
Villar, luce estos días un

aspecto similar al de un almi-
rante herido en la batalla de Tra-
falgar. Por culpa de un acciden-
te doméstico se ayuda para
poder andar de un bastón de
madera de ébano y marfil, mien-
tras se recupera de una doloro-
sa rotura muscular en el muslo
derecho. «Hace unos días salté
una pequeña tapia, luego otra y,
a la tercera, me hizo `crac' el
bíceps femoral. De chavales,
cuando íbamos a por manzanas,
saltábamos las tapias con una
agilidad que había que vernos,
pero ahora...», decía el otro día.

Villar sufrió el accidente
cuando regresaba por un atajo a
una residencia familiar para acti-
var los aspersores de riego. Tras
superar varias tapias e intentar
un nuevo salto, el delegado cayó
prácticamente fulminado. «El
moratón que luzco es digno de
una estola cardenalicia», afir-
maba sonriente. Tras el suceso,
uno de los escoltas introdujo al

volumindso político popular en
el coche ól ficial y le trasladó a un
hospital.

El accidente no ha impedido
a este experto en semillas acu-
dir, junto su esposa Sonsoles de
Zuloaga, a la boda de Teresa Alfa -
ro y José Luis Guitart. La fiesta se
celebró en La Peña y a ella acu-
dió una selecta representación
de la sociedad vitoriana. Fueron
cerca de X00 invitados, muchos
de ellos llegados de Bilbao'y
Andalucí. Además de Villar, no
faltaron el ministro de Interior,
Jaime Mayor Oreja; el presidente
de los populares vascos, Carlos
Iturgaiz; y, su compañero Ramón
Rabanera.l La madre de la novia,
la profespra y subdelegada del
Gobierno en Alava, María Teresa
Sagarna, ¿ompitió con su hija en
simpatía! y elegancia. «Tere
Sagarna estaba espectacular,
con un vestido rosa y comple-
mentos gris perlm>, comentó una
de sus colaboradoras.

La catedrática y su esposo,
Heraclio Alfaro, llevaban tiempo
preparando la fiesta y buscando
un coro que tuviera libre ese día

su calendario de actuaciones. La
cosa estuvo diñcil, pero no impo-
sible ya que allí se reunieron
algunas de las mejores voces del
coro Samaniego de Vitoria.

Marieta y Guevara
Quienes preparan a fondo sus
voces son los vecinos de Marie-
ta que, desde hoy, celebran sus
fiestas patronales con la alcalde-
sa, Araceli Urzelai, al frente; y los
de Guevara, que repasan sus
partituras ante la tradicional Sal-
ve de agosto. José Luis Ruiz de
Azúa y Felisa Fernández de Larrea
han prometido para este año
una de las mejores brasas para
chuletillas de cordero que ha
conocido esta villa.

Guevara celebra este año una
doble fiesta con el importante
premio recibido por la periodis-.
ta Estíbaliz Ruiz de Azua, a quien el
Consejo de Cooperativas de Eus-
kadi ha distinguido, junto a
Javier Ortuzar, de EL CORREO,
por los excelentes programas
culturales emitidos los domingos
en la Ser. Estíbaliz, presentado-
ra y pregonera de decenas de

actos sociales, se muestra estos
días -además de excelente locu-
tora y escritora- como una vir-
tuosa de la paleta y el cemento.

Todo Guevara admira los muros
y tejados que la periodista ha
diseñado y reformado con su
esposo Xabier Matxain.


