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E L D A T O

BILBAO Redacción

Agentes de la Gendarmería
francesa detuvieron a media
tarde de ayer a una presunta
miembro de ETA cuando, al
parecer, vigilaba una armería
en compañía de otro etarra,
que se dio a la fuga. La deteni-
da fue identificada como Itxa-
soLegorburu, que fue candida-
ta de ANV en las elecciones
municipales del 2007.
Según fuentes de la lucha

antiterrorista, los dos etarras
se encontraban en un vehícu-
lo Peugeot 307 delante de una
armería enMézières-en-Bren-
ne, un pequeño municipio de
pocomás demil habitantes si-
tuado en el departamento de
Indre, a unos 80 kilómetros al
nordeste de Poitiers. La empre-
sa frente a la que se encontra-
ban los dos miembros de ETA
es una pequeña compañía que
vende y repara armas de caza,
fusiles de tiro y munición.
La presencia de la pareja re-

sultó sospechosa para un veci-
no, que alertó a la Gendarme-
ría. Cuando una patrulla llegó
al lugar, sólo encontró a lamu-
jer en el automóvil y los agen-
tes se acercaron a ella para
identificarla. Entonces Legor-
buru arrancó el coche y se dio
a la fuga, pero en su huida sólo

pudo recorrer un centenar de
metros, ya que colisionó con
otros automóviles y fue deteni-
da. Al ser capturada, la mujer,
que llevaba una pistola carga-
da, se identificó como miem-
bro de ETA.
La Gendarmería puso en

marcha el plan Epervier (gavi-
lán), con controles en una am-
plia zona del departamento de
Indre para intentar localizar
al hombre que acompañaba a

Legorburu. Numerosas patru-
llas policiales, con el apoyo de
un helicóptero, se desplega-
ron por la zona,mientras agen-
tes con perros especializados
intentaban seguir el rastro del
fugitivo. Responsables de la lu-
cha antiterrorista sospechan
que los dos etarras podían es-
tar realizando preparativos pa-
ra cometer un robo en la arme-
ría, similar a otros que ETA ha
perpetrado en los últimos
años en territorio francés.c
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La madrileña Esperanza Agui-
rre, aunque sea del PP, antes que
el catalán José Montilla, aunque
sea del PSC, en las prioridades
del nuevo ministro de Fomento,
y vicesecretario general del
PSOE, José Blanco. Y su antece-
sora en el cargo, la exministra an-
daluzaMagdalena Álvarez, antes
que la también catalanaMariaBa-
dia, la cabeza de cartel del PSC
para las elecciones al Parlamento
Europeo. La comisión federal de
listas del PSOE, que preside su se-
cretaria de organización, Leire
Pajín, aprobó ayer la candidatura
socialista para las elecciones eu-
ropeas del 7-J, que será ratifica-
da el próximo sábado en el comi-
té federal socialista. Y una vez ya
confirmados previamente los
tres primeros puestos –el ex mi-
nistro canario Juan FernandoLó-
pez Aguilar, el vasco Ramón Jáu-
regui, hasta ahora secretario ge-
neral del grupo parlamentario so-
cialista, y la citadaMagdalenaÁl-
varez–, la única sorpresa pen-
diente era cómo encajaba Ferraz
el resto de nombres previstos.
Badia finalmente se alzó al

cuarto lugar, dejando a la andalu-
za Carmen Romero –exmujer de

Felipe González– en el sexto
puesto, y con el castellano-man-
chegoMiguel Ángel Martínez en
quinto lugar.
En esta ocasión, el PSCha colo-

cado a tres candidatos entre los
posibles puestos de salida. Junto
a Badia, figuran el histórico Rai-
mon Obiols en el puesto 13 y Nú-
ria Parlón, teniente de alcalde de
Santa Coloma de Gramenet, en el
24. La elección de los dos prime-
ros es segura; la de Parlón es más

difícil. En las elecciones euro-
peas de junio del 2004, en las que
los socialistas obtuvieron 25 euro-
parlamentarios, fue en cambio
unmilitante del PSC, el exminis-
tro Josep Borrell, quien encabe-
zó la candidatura del PSOE, sien-
do posteriormente elegido presi-
dente del Parlamento Europeo.
En aquella ocasión, entre los
miembros del PSC fueron elegi-
dos en primera instancia Borrell,
Obiols y Badia, y amitad de legis-
latura corrió la lista y se incorpo-
ró Martí Grau, pese a que iba en
el puesto 28.
Por lo demás, el madrileño En-

rique Guerrero, subdirector del
gabinete de José Luis Rodríguez
Zapatero en la anterior legislatu-
ra, ocupará el noveno puesto. Y
también ha entrado en la lista, en
el puesto 22, el actual secretario
general de las Juventudes Socia-
listas, Sergio Gutiérrez, quien no
obstante no abandonará su car-
go. Diez de los candidatos de la
lista optan a repetir el cargo, en-
tre ellos el andaluz Luis Yáñez.
En cambio, ha habido una gran
renovación con respecto a la del
2004: entre los que ya no figuran
están el citado Borrell, además
de Rosa Díez –tras crear UPyD–,
Enrique Barón, Elena Valencia-
no o Bárbara Dührkop.c
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]El ex director general
de la ONCE y ex director
de Telecinco Miguel Du-
rán será el cabeza de lis-
ta a las europeas de la
coalición formada por
Ciutadans (C's) y Liber-
tas, plataforma irlandesa
que lideró en este país el
no al tratado de Lisboa.
Unión del Pueblo Salman-
tino y el Partido Socialde-
mócrata también se inte-
gran en la coalición Liber-
tas-Ciudadanos.


