
en  América
Dos catedráticos de la Uni

versidad de Navarra acaban de
ser  nombrados Doctores Ho
noris  Causa por sendas univer
sidades  látinoamericanas. Se
trata del economista Miguel Al
fonso  Martínez-Echeverría,
distinguido  por la Universidad
Argentina; y  del filósofo Leo
nardo  Polo, doctorado por la
Universidad de Piura (Perú).

Leonardo  Polo,  filósofo,
abogado y  Premio Menéndez
Pelayo  (1963); es catedrático
de  Fundamentos de Filosofía e
Historia de los Sistemas Filosó
ficos. Además de impartir clase
en  las Facultades de Derecho,
Filosofía y Ciencias de la Infor
mación  de  la Universidad de
Navarra, ha sido profesor invi
tado  en la  Universidad Pana
mericana (México) yen la Uni
versidad  de  La  Sabana
(Bogotá,  Colombia).

Por  su  parte, el  malagueño
Miguel  Alfonso  Martínez-
Echevarría, catedrático de Esta
dística y doctor en Física, fue el
primer  Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Em
presaria les de la Universidad de
Navarra. Ha sido profesór en
las universidades Autónoma de
Madrid,  de  Murcia, del  País
Vasco y  CEU San Pablo (Ma
drid).  Durante el pasado curso
93-94,  fue profesor invitado en
la  Universidadde Harvard.

El testaferro del anterior director
de  la Guardia Civil  Luis Roldán,
Jorge  Esparza Martín,  acumula
desde  los  últimos siete años un
patrimonio  inmobiliario y  rústico
valorado en unos 600 millones de
pesetas, según publica «Diario 16»
en  su número de hoy lunes. En fa
información,  firmada  por  Jesús
Mendoza y José María Irujo y que
ocupa  dos  páginas del  rotativo
madrileño, se dice asimismo que
en la caja de seguridad de Roldán,
descubierta por la policía suiza, ha

.aparecido  una contabilidad ma
nuscrita por Esparza, en la que se
detallan distintos pagos por comi
siones por obras, algunas de ellas
en  Navarra.En  los siete años citados, que
coinciden con los que Roldán es
tuvo al frente del Instituto Armado,
según  «Diario 1 6», el patrimonio
de Esparza, que es director general
de  Huarte, se compone de «ocho
pisos y tres fincas urbanizables de
10.000 metros cuadrados y val/o
sas  obras de arte».

El  diario de la capital española
afirma  que  dichas  propiedades
«están escrituradas en 172 millo
nes de pesetas, una cifra muy simi
lar  a la de Roldán, y se encuentran
en  Madrid, Rota (Cádiz), Sevilla,
Granada, Palma de Mallorca y Za
rauz  (Guipúzcoa)».

Esparza —prosigue Ja informa
ción—  tiene distintas cuentas en
bancos suizos. «Una de ellas está
abierta concretamente en la enti
dad  ginebrina CBl- TDB y su nú
mero es el 70.0355 AEM».
Cinco  sociedades

Los periodistas Mendoza e Irujo
aseguran que las propiedades son
formalmente de cinco sociedades
«en las que aparecen como accio
nistas su madre, su mujer y sus tres

hijas». Se trata de las sociedades
AEM  Inversiones, S.A.,  Esguian
Inversiones,  S.A,  Unión  Espal,
S.L.,  Aure Hispalense S.A. y  Ra
mansipa, S.A., todas ellas consti
tuidas  a partir de 1988.

Jorge  Esparza, añade «Diario
16»,  «tiene en la actualidad una
nómina  de un millón de pesetas
netas  al mes y  no obtiene otros
ingresos salvo los de su trabajo)).

La caja número 109 de la Unión
de  Bancos Suizos, en  Ginebra,
donde  Roldán ocultaba parte de
su  fortuna, demuestra, según el
diario madrileño, que «Esparza era
el  contable y administrador de un
clan  dedicado al  cobro de comi
siones a distintas Constructoras».

Comisiones  en  Navarra
En la caja de seguridad, la poli

cía suiza encontró, entre otros do
cumentos, una contabilidad ma
nuscrita  por  Esparza. En ella
figuran, según los autores del re
portaje,  distintas comisiones co
bradas, tales como las comisiones
por  la construcción de la Universi
dad  Pública de Navarra (114 mi
llones),  pagadas por  Huarte  y
Agromán; comisiones por el Cen
tro  de Consultas Externas «Prínci
pe  de Viana», de Pamplona (11,3
millones) pagadas por Lain, SA.;
comisiones por levantar la presa de
El  Ferial (25,4 millones) pagadas
por  Huarte; comisiones por  la

construcción de 52 cuarteles de la
Guardia Covil levantados por toda
España y en los que la Benemérita
invirtió  80.000 millones de pese
tas.

«El hombre que administró du
rante años la sociedad Europe Ca
pital,  S.L., en la que el exdirector
general ocultaba todo su patrimo
nio  inmobiliario, lo apuntaba todo.
Sus notas sobre pago de comisio
nes en la contabilidad secreta de
Roldán lo han vuelto a poner en el
filo  de la navaja».

«Diario 16» añade que en la caja
fuerte de Ginebra han surgido más
sorpresas, ya que en la contabili

Javier  Sesma.
El  pasado  17  de
mayo,  Jorge
Esparza
compareción  en
la  Comisión
Investigadora  del
Parlamento  de
Navarra.

dad  manuscrita por Esparza «apa
recen,  varias veces, las iniciales
G.U. yA.A.», que el periódico hace
coincidir con los nombres de Ga
briel  Urralburu y Antonio Aragón,
cuyo  Gobierno adjudicó varias de
las obras en las que se dice que se
pagaron comisiones. Los dos en
su  día altos dirigentes socialistas,
amigos  de  Roldán, «compraron
varías propiedades en las mismas
urbanizaciones que éste y que Es
parza, y permitieron que figurera
como  accionista y asesor» de sus
sociedades  inmobiliarias «Resi
dencial  Menorquina» y  «COP
CAN».
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El  testaferro de Roldán  acumulÓ 600
millones en siete áños, según mario 16
•  En la  contabilidad

secreta  de  Roldán
escribió  el cobro
de  distintas
comisiones  en
Navarra:  UPNA,
Centro  de
Consultas  Externas
yembalse  de El
Ferial

Martínez-Echevarría.

Dos  catedráticos
de  la Universidad
de  Navarra,
Honoris  Caúsa

__         
SEMANA DE CULTURA ECOLOGICA

CONFERENCIA: EL  CONSUMO  EN  EL  HOGAR
Ponentes: José Román Gómez Velasco. Asoc. LANDARE. Ma Asunción Biurrun.

Asoc. RACHE. Carlos Zuloaga. EROSKI s.coop. José MO García. Traperos de
EMAUS. Mar García Ramos. Químico.

Día  3 de octubre.
Lugar: Sala de Conferencias de Caja Municipal, Avda. del Ejército, 2.
Hora: 8 de la tarde.
EXPOSICION:  EL ARTE DE RECICLAR
Lugar: Horno de la Ciudadela.

Del  30 de septiembre al 9 de octubre.
De  19.30 a 21,00 horas.
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