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Se suicida el secuestrador del autobús en Grecia
Christos Kentiras, el griego de 48 años que secuestró el sábado un
autobús con 35 personas, se suicidó ayer por la mañana al saltar
desde el séptimo piso del edificio de la comisaría de policía de
Atenas. Kentiras se había rendido el sábado por la noche ante un
locutor de la televisión griega. – Afp

Espectacular detención en Barcelona
La policía detuvo ayer en Barcelona a un hombre de 50 años que
durante nueve horas se atrincheró en su domicilio con una pistola.
Sobre las cuatro de la madrugada del sábado, N.P.N. empezó a
amenazar a sus vecinos, en el numero 34 de la calle Bernat Metge,
adonde acudió la Guardia Urbana. Sobre el mediodía de ayer, el
individuo trató de escapar de la vivienda descolgándose por la
ventana. Fueron necesarios los grupos operativos especiales para
reducirlo. Por la tarde, la policía encontró en el domicilio 300
gramos de cocaína, 40 de hachís, dos machetes grandes, 300.000
pesetas en efectivo y cerca de un millón y medio en libretas de
ahorro. N.P.N. tiene antecedentes por agresión y tráfico de drogas.
Mañana pasará a disposición judicial acusado de amenazas de
muerte, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. – Efe

MEDIO AMBIENTE

Operación de limpieza del “Ievoli Sun”
El barco alemán “Neuwerk”, especializado en la lucha contra la
contaminación marina, llegó
ayer al puerto francés de
Cherburgo para trabajar en la
zona donde se hundió el
carguero italiano “Ievoli Sun”.
Las autoridades marítimas
explicaron que el buque alemán
se dirigirá al lugar del naufragio
para “tomar muestras de aire y
agua” y, posteriormente, “poner
en marcha un dispositivo de
descontaminación”. Además, el
“Northern Prince” debe llegar a
Cherburgo hoy para localizar y
tapar las fugas por las que salen
las 6.000 toneladas de
productos químicos que llevaba
el “Ievoli Sun”. Varias “estelas
plateadas”, en una superficie de
unos 300 metros de largo por
50 de ancho, fueron detectadas
REUTERS
ayer cerca del lugar donde está
Naufragio del “Ievoli Sun”
hundido el carguero italiano,
informó la Prefectura. Varias
millas al norte de ese punto fueron localizados también restos de
combustible de los barcos que “aprovechan” el siniestro marítimo
para limpiar sus tanques, señaló la Prefectura. – Efe

TRÁFICO

Fallecen 23 personas en 20 accidentes de tráfico
Veintitrés personas han perdido la vida en los veinte accidentes de
circulación que ocurrieron este fin de semana en España. En estos
siniestros, 23 personas resultaron heridas graves y 13 de carácter
leve. En las carreteras catalanas murieron cuatro personas en
cuatro accidentes, dos en la carretera nacional II, otra en un
camino rural en Lleida y la cuarta en Tarragona. – Agencias

SALUD

Campaña informativa de la Cruz Roja sobre drogas
Creu Roja de Catalunya inició ayer el proyecto “Som.nit”, una
campaña dirigida a difundir hábitos saludables entre los jóvenes
mediante la actuación en espacios de ocio nocturnos. “Som.nit”
empezó ayer en l’Hospitalet de Llobregat, Mollerussa y La Seu
d’Urgell, pero se extenderá por toda Cataluña. – Europa Press

El fiscal antidroga pide que
se subaste un pazo de Oubiña
JUSTICIA

n La finca está
intervenida como
bien procedente del
blanqueo
de dinero del
narcotráfico
E. MARTÍN DE POZUELO
SANTIAGO TARÍN

BARCELONA. – El fiscal antidroga, Javier Zaragoza, ha solicitado a
la Audiencia Nacional que acuerde
la venta en pública subasta del pazo
Bayón para satisfacer las multas impuestas en la sentencia judicial del
caso Nécora. La finca es propiedad
del narcotraficante gallego Laureano Oubiña y su esposa Esther Lago;
está intervenida judicialmente por
ser un bien procedente del blanqueo de capitales originados por el
contrabando de estupefacientes y
produce actualmente un vino albariño de gran calidad.
Laureano Oubiña y su esposa Esther Lago fueron condenados en el
proceso Nécora a seis años de prisión y multas de 1.280 millones pesetas cada uno por delitos contra la
Hacienda pública. Si bien la parte
penitenciaria de la sentencia se cumplió, no ha ocurrido así con la sanción económica, motivo por el que
el juez de la causa, Baltasar Garzón,
decretó el embargo de los bienes del
matrimonio.
Paralelamente, el magistrado Carlos Bueren, a instancia de la Fiscalía Antidroga, intervino judicialmente el pazo Bayón al considerar
que se trataba de un bien procedente del blanqueo de dinero del narcotráfico. La ocupación se hizo efectiva el 11 de enero de 1995, cuando
un administrador judicial se presentó en la hacienda. Para llevar a cabo
esta medida, Carlos Bueren se fundamentó en los decretos ley que
permitieron la incautación de Matesa y de Rumasa.
El caso es que el pazo Bayón está
dirigido desde 1995 por un inspector de la Agencia Tributaria. Desde
entonces se ha ido desenredando la
madeja de una serie de sociedades
interpuestas que figuraban como titulares del predio, y se ha podido establecer que la finca es propiedad
del matrimonio Oubiña-Lago, a pesar de que al frente del negocio figuren dos personas, una de las cuales
es la hermana de Esther Lago.

ARCHIVO

Aspecto exterior del pazo Bayón, propiedad de Oubiña y su esposa
Ahora, el fiscal antidroga ha solicitado a la sección tercera de la Audiencia Nacional que despoje a los
testaferros de la posesión de las acciones de las sociedades pantalla y
que acuerde la pública subasta, previa tasación, del pazo Bayón, a fin
de satisfacer las multas derivadas
de la sentencia de la operación Nécora. Al respecto, el ministerio público recuerda en su escrito que di-

El pazo Bayón es una
finca rústica rodeada
de 34 hectáreas de viñedos
construida en 1925 por
un emigrante enriquecido
cha sentencia responsabiliza al matrimonio Oubiña-Lago “de haber
creado una estructura societaria dirigida a ocultar el orígen ilícito del
dinero”. El pazo Bayón es una finca
rústica rodeada de 34 hectáreas de
viñedos. El caserón fue construido
en 1925 por un emigrante enriquecido, Jesús Fojo, quien falleció antes
de poder habitar la casa. En los años
ochenta, cuando se produjo el gran

METEOROLOGÍA

Doce comunidades
autónomas, en estado
de alerta debido al temporal

ÀLEX GARCÍA

Amma y la unidad de las religiones
La guía espiritual hindú Sri Mata Amritanandamayi, “Amma”, visitó
ayer Barcelona. Esta mujer india de 47 años, defensora de la unidad de
todas las religiones, congregó ayer a miles de seguidores en el polideportivo Nova Icària. Hoy y mañana volverá a explicar su credo.

MADRID. (Agencias.) – La dirección general de Protección Civil
alertó ayer a los servicios de emergencia de las delegaciones de Gobierno de 12 Comunidades Autónomas ante la previsión de fuertes rachas de viento de entre 80 a 120 kilómetros por hora. El temporal motivó ayer cortes en varias carreteras
gallegas y obligó a Iberia a suspender anoche todos sus vuelos a las ciudades de la cordillera cantábrica.
Salvamento Marítimo también alertó a las cofradías de pescadores gallegas ante el mal estado del mar.
El Instituto Nacional de Meteoro-

logía preveía anoche que se registrasen rachas de viento de viento fuerte o muy fuerte en Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Castilla y
León, Cataluña, Aragón, Navarra,
La Rioja, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. Protección Civil
avisó también a los servicios de
emergencia autonómicos y recomendó a la población que se mantenga informada de cómo evoluciona la situación climática en su zona,
así como a todos aquellos que tengan pensado desplazarse por alguna
de estas comunidades.
También aconsejó no transitar

auge del narcotráfico en las rías, la
hacienda fue adquirida por un consorcio en el que figuraban, entre
otros titulares, Oubiña y otro nombre histórico del contrabando de
tabaco y de drogas en la zona: José
Ramón Prado Bugallo, alias “Sito
Miñanco”. Finalmente, Laureano
Oubiña se hizo con el predio.
Oubiña y Esther Lago decoraron
la casona a su gusto, con una tendencia que fue bautizada por algunos
como “estilo Escobar”, en alusión a
la forma en que los narcotraficantes
colombianos adornaban sus propiedades, en las que prevalecía la ostentación sobre la elegancia. Así, ante
la fachada del Pazo, había dos pedestales sobre los cuales estaba previsto que descansaran los bustos en
granito de Laureano y Esther.
En los primeros años en que el
matrimonio Oubiña disfrutó del lugar, la producción de caldos andaba
algo descuidada, pero bajo la dirección del administrador judicial, y
merced a una gran cosecha, ha lanzado al mercado un albariño de
gran calidad, hasta el punto que ha
sido distinguido con un premio enológico. Las botellas del vino lucen
en su etiqueta que es un producto
elaborado bajo la intervención judicial de la Audiencia Nacional.c

por zonas que estén en obras, retirar los objetos que puedan desprenderse y, en los desplazamientos por
carretera, tener especial cuidado en
los adelantamientos debido a las
fuertes rachas de viento.
En Galicia, la lluvia provocó el
corte de un carril de la carretera nacional N-558, a la altura de Pontevedra. Este tramo permanecerá de cortado hoy para garantizar la seguridad de los conductores, según indicaron fuentes de la Xunta. En la localidad orensana de El Barco de Valdeorras, la carretera que discurre
por el casco urbano se vio desbordada por el agua, aunque los vehículos
circulaban anoche. Los bancos de
niebla afectaban a toda la provincia
orensana y dificultaban la visibilidad en la autovía A-52.
A pesar de las precipitaciones de
lluvia que afectaron a toda la comunidad gallega, efectivos de Salvamento Marítimo continuaron hasta
la noche la búsqueda de los tres marineros desaparecidos en diversos
puntos de la costa gallega.c

