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Ankara,  2& (Crónica de  nuestro
redactor, enviado  especial.)  —

Como  un  jefe  de  Estado  con  el
que  Turquía  mantiene  relaciones
dplomáticas  desde  1960, ha  sido
recibido  el  Papa Juan  Pablo  II en
&nkara.  El presidente  de  la  eepú
lica,  Fahri  Koruturk, el  jefe  del
iuevo  Gobierno,  Suleiman  Demi
el,  y  su  ministro  de  Asuntos  Ex-
:eriores,  Hayrtin Ekren, le  acogie’
on  con  todos  los  honores  en  el
aeropuerto  de  la capital.  La visita
3rotocolaria  ál  museo  de  Kemal
taturk  y las  conversaciones  ves-
ertinas  con  los  gobernantes  de
la  nación,  han  sido  los  primeros
actos  oficiales  de  este  viaje.

Hasta  ahora nada ha perturbado la vi-
sita  d&  obispo de  Roma. La carta  de
Mehmet  Alí  Agsa, asesino del  director
ieI  diario de Estambul Miliyet,  que se
había evadido de la cárcel el  ‘pasado do-
mingo, publicada ayer en el diario, había
oreado un  ambiente sensacionalista en
torno  a  su  viaje.  Agsa amenazaba con
asesinar  al  Papa en  caso de que  .‘esta
visita  intempestivas se efectuase. .Est’o
es  el  único motivo • por  el  que  me he

 Ciencias de a nforrnadón
deaComputel1se

Sólo se colocu
el  dos por ciento
de los hrnnos

Madrid,  28. —  El  decano ‘de la  Facul
tad  de Ciencias de la Información de  la
Universidad  Compkítense, profesor An
tonio  Lara,  ha  afirmado en  ‘el  Colegio
Mayor  Moncloa, de  Madrid, que «cada
año salen de las Facultades de Periodis
mo más de Soe alumnos, de los que en
cuentran trabajo no más del 2  por cien
to»,

«Ahora mismo —agregó—, tenemos
del  orden de 7.000 alumnos repartidos
entre  periodismo, imagen y  publicidad,
respectivamente, con estas. cantidades
5.500,  1.100 y 300. En cuanto a  la  colo
cación,  es  óptima en  publicidad, pero
pmárfle  en imagen y  periodismo.»

Refiriéndose a la rama de Imagen, An
tonio Lara explicó que buena parte de
sus  licenciados encuentran trabajo en
TVE, pero como subempleados, porque
no  se les  reconoce su verdadero «sta
tus»  profesional y  están  mal  pagados.

Al  ceñirse •a la  problemática concreta
de  la Facultad de Ciencias de  la  Infor
mación, dijo  que «la falta  de tradición
se  tefleja  en unos contenidos deficien
tes,  en la  ausencia de una fórmula de
convivencia, etc.».

Por  último,  se mostró algo escéptico
ante  la  efectividad del  reciente proyec
to  Ansóri-CEOE sobre la creación de mil
puestos  de trabajo para periodistas en
empresas de  esa patronal, lo  que,  de
ser  cierto —afirmó— sería una gran no
ticia.  —  Europa Presa.

Es  el  último  aíiadido
a  la  lista  por  los
secuestradores

San  Sebastián,  28. (Resumen de
agencias)  —.  El  preso  político
vasco  añadido  a  la  lista inicial de
los  que  &  Gobierno habría  de  Ii-
berar  como  condición  para  la
puesta  en  libertad  del  diputado
Rupérez  se  niega  a  ser  canjeado
por  el  secuestrado.

Se  trata  de  Luis  María Expósito An
za,  militante de  ETA P  M,  que los  se-
cuestradores incluyeron en la  lista,  por
«trataras —decían— de un encarcelado
con  una grave afección pulmonar pro-
ducida por herida de bala» y  que con-
vertía  en  seis  el  número de  los  re-
clusos  vascos que  el  Gobierno habría
de  poner  en  libertad, como  exigencia
para  que acabase el  secuestro.

Con  Expósito Anza  son  ya tres  los
presos  que se niegan al  canje por con-
siderar  que [as condiciones de ETA-PM
desvirtúan  y  obstaculizan ‘lo  lucha ‘por
la  amnistía y  son signo de una política
claudicante». El  diario «Eginá ha  sido
el  medio utilizado por Expósito para dar
a  conocer su  posición. Los presos que
anteriormente  se  negaron son  Mentxa
ka  y  Zurutuza.

El  hermano de Rupérez, contra
la  pasividad ante el secuestro

El  hermano del  diputado secuestrado,
Ignacio  Rupérez, ‘portavoz de  la  fam’l
ha,  escribe hoy en un rotativo madrile
ño  que «no es fácil  ser  hermano del
secuestrado» y  que «tanto pésame an
ticipado y las numerosas glorificaciones
anticipadas sólo sirvan para  apuntalar
cobardes renuncias e  inauditas comodi
dades ente  lo que, en definitiva, sólo
exige  una respuesta plural y  audaz».

Guadalajara:  Una pista  falsa
Desde el  mediodía del  lunes se mon

tó  una importante operación policial  en
la  zona de  Peñalver y  Tendilla, a  30 ki
lómetros  de  Guadalajara, donde, según
una  llamada telefónica,  había  muchas
posibilidades de que se encontrase se
cuestrado  Rupérez. Según Informa Euro
pa  Press, fue  detenido como  presunto
autor  de ha lldnada Manuel Martín Losa
da.  Por lo  demás, la  búsqueda resultó
totalmente  infructuosa.

¿Estaba  drogado Rupérez?
En  relación con el  secuestro del  di

putado  ucedista, el secretario de Estado

En  el  cruce  Bruch
Valencia  se superó
el  límite  máximo
de  tolerancia

Si  en  dos  o  tres  días  no
cambian  las condiciones atmos
féricas  en  Barcelona y  Madrid,
los  respectivos  Ayuntamientos
propondrán  a  los Gobiernos  Ci-
vfles  correspondientes  que  de-
creten  el  estado de emergencia
de  primer  grado,  por  contami
nación

cLa  Vanguardia» ha  consultado a
don  Manuel  Mella, concejal  de  Sa
neamiento  y  Medio  Ambiente,  del
Ayuntamiento de  Madrid, que  ha fa
cilitado  una  objetiva  situación, con
los  últimos  datos obtenidos.

El  señor  Mella  ha dicho, que  los
índices  de energencia están situados
en  800 ínicrogramos por metro cúbico
para  el  SO/2  —anhídridos sulfuro
sos— y en 600 micrograrnos, por me
tro  cúbico, en  humos. A  partir  del
mes  de  noviembre, y  al  encenderse
las  calefacciones en  Madrid, los  bu
mos  han alcanzado niveles altos  de
contaminación,  así  como  los  SO/2,
causados por la circulación automovi
lística  Debido a la  situación meteo
rológica  de  Madrid,  el  notable es
tancamiento del  aire  impide la  ven-

Se  desconocen las  causas
del  accidente.  El  aparato
ardió  tras  el  impacto
contra  el  suelo  ••

Nueva  York, 28  —  Las  prime-
ras  informaciones  sobre  el  avión
neozelandés  «DC-1O» estrellado
en  la Antártida  señalan  comó  se-
gura  la  muerte  de  sus  257  ocu
pantes.

El  aparato  realizaba  un viaje tu-
rístico  desde  Nueva  Zelanda  al
continente  antártico  cuando,  al
parecer,  perdió parte  del  carbu
rante  y  fue  é  estrellarse  contra
la  ladera  del  volcán  Erebus,  de
3.473  metros  de  altura,  en  la  isla
de  Ross

El  accidente se produjo en  las proxi
midades de  las bases neozelandesas y
norteamericanas Delmlent  y  McMurdo,
desde  las que salieron helicópteros de
reconocimiento,  poco después de  que
las  autoridades aéreas de Nueva Zelan
da  Informaran de  la  desaparición del
«DG- 10».

No viajaba Hillary
Asimismd,  se  reveló que no hay ras

tros  de  supervivientes y  que,  al  pare
cer,  el aparato se incendió a consecuen
cia  del  impacto.

Si  bien  no  se reveló de momento la

emergencia
tilación  vertical y  horizontal y  es cau
sa  determinante de  este elevado ín
dice  de contaminación, que si  no ha
llegado a los de emergencia práctica-
mente  los está rozando.

Según don Manuel Mella, en el su-
puesto  de que se llegara al  índice de
emergencia, se  recomendaría al  Go
bierno Civil  de  Madrid, adoptara me
didas  pertinentes, que en  líneas ge
nerales  contemplan la  restricción  de
la  circulación automovilística privada
y  del funcionamiento de  las calefac
ciones.  No obstante, se  espera que
en  un par  de  días, vaya a  cambiar
toda  esta  óptica meteorológica y  no

(Continúa en la  página siguiente)

Madrid, 28. —  La cifra  de 21.000
millones  de  pesetas,  incluida  en
los  presupuestos  generales  del
Estado  para  1980, y  destinada  a
financiar  el  trasvase  Ebro-Pirineo
Oriental,  dentro  del  quinquenio
81-86,  ha  sido  retirada,  según  ha
anunciado  hoy,  en  el  pleno  del
Congreso,  el  ministro  de  Obras
Públicas  y  Urbanismo,  Jesús  San-
cho Róf.‘ La inclusión en  los anexos de  los pre
supuestos  cjenerales de  esta  partida
motivó  en  días pasados fuertes protes
tas  por  parte  de la  Diputación General
de  Aragón y  de los  parlamentarios ara
goneses, entre ellos, el  propio presiden-
te  de la Comisión de Presupuestos y  an
tenor  ministro  de  Hacienda, Francisco
Fernndez  Ordóñez, quien, en calidad de
diputado  por  Zaragoza, se  reunió  hoy
en  el  Congreso con el  pi-esidente de  la
Cámara  Landelino Lavilla, para solicitar
una respuesta del Gobierno a este tema.

Tras  esta  entrevista,  el  ministro  de
Obras  Públicas anunció, desde la  tribu
na,  que aunque el  anexo de  inversiones
es  meramente informativo  y  no  vincu
lante,  y  dado que no interfiere  para nada
el  presupuesto de 1980, retiraba, en nom
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identidad de los ocupantes del  avión, se
sabe  que  viajaban en  él  191 neozelan
deses,  24  japoneses,  12  norteamerica
nos,  7 australianos, 2 británicos y un ca-
nadiense,  y  que  la  tripulación  estaba
compuesta por 20 personas.

Uno  de los dos primeros hombres que
alcanzó la cima del  Everest, sir  Edmund
Hillary,  que había participado como guía
en  vuelos turísticos similares a éste, no
viajaba en el’ avión, como se informó en
un  principio.

Si  se  encontraba entre los  pasajeros

(Continúa  en  la  página siguiente)

OVNI sobre Mcidrid
Durante la noche de anteayer millares

de  madrileños observaron un objeto yo-
iante  no identificado que  emitía  poten
tea  destellos cobreados. Alertados los
Servicios  de  Seguridad del  Estado, si-
guieron también el  fenómeno y las smi-
soras  de la Cruz Roja y  del Servicio de
Protección Civil  constataron que las co-
municaciones radiofónicas de  baja frs-
cuenda  se  interrimpieron  durante me-
dia  hora.

No  obstante, fuentes allegadas al  De-
partamento  de Aviación  Civil  han  afi’r
mado no saber nada del cupuesto OVNI.
En el mismo sentido se han manifestado
en  el  aeropuerto y  en los servicios me-
teorológicos.  Por otra parte, del Servicio
de  Saneamiento y  Medio Ambiente del
Ayuntamiento  de  Madrid  han comunl
cado  a -La Vanguardia» que debido a  la
contaminación —tema sobre el  que in
formamos en esta misma página— pue
den  producirse  luminosidades que  po-
drían  ocasionar confusiones ópticas.

Por  último  la  agencia Efe comunica
que en  Granada se ha detectado la  Pm-
sencia  de varios OVN!S.

(Más  Información en pág. 63)

bre  del  Gobierno, esa partida de  los
Presupuestos  Generales  del  próximo
ano.

El  trasvase EbroPirineo estaría desti
nado  a  dotar de agua a Cataluña, terna
sobre  el que Aragón se ha manifestado
en  diversas  ocasiones, en  el  sentido
de  que la  región aragonesa se encuen
tra  necesitada de agua para hacer fren
te  a sus regadíos. —  Efe.

N.  de la  R. —  La decisión del señor
Sancho  Rof de  borrar  del  anexo del
Presupuesto General  del  Estado para
1 980 los 21 .600 millones que figuran co-
mo  consignación destinada en  el  quin
quenio  1981-1986 al  acueducto Ebro-Pi-
rineo  Oriental nos parece un  singúlar
despropósito,  si  no  es • en  realidad un
acto  de autoridad que sobrepasa los lí
mites  de la  legalidad vigente.

Dado  el  mero  carácter informativo
que tienen los anexos de los  Presupues
tos  Generales del Estado —anexos en
los que se recogen las inversiones que
en  ‘su día  fueron aprobadas por  ley y
que  todavía no han sido cumplimenta
das—, el  hecho de retirar tal  cantidad
destinada al  proyecto del  acueducto
Ebro-Pirineo Oriental no es más que una
arbitraria  manera de hurtar a  la informa-
ción  pública un dato impoitante de los
programas que en virtud de una ley son
vinculantes para el  Gobierno. Lo seña-
lábamos ayer: el  único medo legal de
retirar  el  proyecto del acueducto Ebro-
Pirineo  Oriental  de los anexos de refe
rencia  y  de eliminar de  ellos tambián
otras muchas obras proyectadas es pro-
mulgar  una  ley  que  derogue la  que
aprobó el  III  Plan de Desarrollo, Lo de-
más  es  cegarnos con  una cortina de
humo.
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A  causa de  la  contaminación

Barcelona y Madrid, al bordeTres  guardias. civiles
oasesinados en Azpeitia

Azpeitia  (Guipúzcoa), 28. —  Tres guardias civiles  han sido víctimas de  un
atentado  esta  noche cuando se  encontraban en  el  bar  Izaro, de  la  localidad
guipuzcoana de  Azpeitia, establecimiento frecuentado por  emigrantes.

Los  tres  guardies civiles,  en el  momento de ser  alcanzados por  los disparos
que  les  produjeron la  muerte,  estaban tomando una consumición en  el  citado
bar,  situado en  el  barrio  Juandegul, ubicado en  las afueras de Azpeitia y  que,
aunque esté  alejado del  cuartel de esto  Cuerpo, es frecuentado por sus  miem
bros.

Al  cometerse el  atentado, el  pleno de la corporación municipal, reunido en
esos  momentos, fue  avisado.  Los corporativos, están tratando  el  tema.

En  estos momentrs, en  el  bar Izaro, permanecen los clientes  que, además
de  los tres  guardias civiles,  se encontraban en el  establecimiento y,  hasta que
no  se tramiten las oportunas diligencias —aún los cuerpos de las tres  víctimas
del  atentado continúan donde cayeron muertos—, tienen orden de  permanecer
en  el  lugar.

Los  guardias civiles fallecidos son: Angel Gai-cía Pérez, de 20 años, natural
de  Vitlgudino (Salamanca); Antonio Alés  Martínez, de  19 años, natural de Cuen

.   ca;  y  Pedro Sánchez Marfil,  do 20 años, natural de Moreda (Granada).
Se  da  la circunstancia de que  mañana, hoy para los  lectores, pasa al  Con-

greso  el  terna dei  Estatuto vascó. —  EFE.

del estado de

Ankara:. [I Papa, recibido con
grandes medidas de seguridad
Ha  habido  una                      evadido’, decía en  su  carta  el  famoso
-  -  .                              terrorista de  la  extrema derecha turca.
indiferencia  en                         El viaje  del  Papa a  Turquía ha  colo

cado  al  ‘Gobierno en  situación embara

Tomás ALCOVERRO

Sancho Ilof: los 21.000 millones
del trasvase del bro, retirados

(Continúa en la  página siguiente)

Otro preso vasco se niega
a ser canjeado. por Rupérez

para  la  Información, Josep Meliá, en su
habitual  conferencia de  prensa de  los
miércoles,  ha  manifestado que  Javier
Rupérez  podría estar  drogado cuando
le  hicieron las  fotografís  que  facilitó
la  organización ETA hace unos días. De
momento,  no  existen  pruebas  conclu
yentes,  pero  el  caso  está  siendo es-
tudiado  por  expertos, para tratai  de en-
contrar  los  elementos suficientes  para
saber  si  estaba drogado o no.

Otro  «DC-1O»

Accidente de aviación en
la  Antártida: 257 muertos
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.5lAw.’,Inkla!.

OCEAP4O
PACIFICO

Tenemos reservas
petrolíferas
pura 84 días

Madrid,  28. (iEspecial para «La Van-
guardia».) —  Las  reservas de crudo
y  productos  petrolíferos  existentes
,en  las  refineríasr españolas equiva
lían  a  84 días,  e  26  de nóviembre,
lo  que supone un  descenso en dos
días  sobre las reservas del lunes de
la  pasada semana, se  ha sabido de
fuentes  de toda solvencia.

A  principios de esta  semana, las-
refinerías  españolas  tenían  unos
.stocks’.  de  6,7 millones de  tonela
das  de crudo (en buques, tanques y
oleoductos). y  3,7 millones de  tone-
ladas  de  productos (aceites, gesoli
nas,  queroseno, gasóleo, diesel  y
fuel).  Estas cifras corresponden a la
totalidad de  las refinerías españolas,
sin  incluir el  «stock  de CAMPSA.

Las  toneladas de  crudos suponen
unas  rese’rvas de  47 días, y  las de
productos petrolíferos, de 37 días.

N.  de la  R. —  Es  previsible que  a
tenor  de lo  anterior, España deba
recurrir  a  la  adquisición de  crudo
en  el  ‘mercado libre de Rotterdam,
a  precios  sensiblemente superio
res  a  los de la OPEP, con los con-
siguientes  efectos  negativos so-
bre  nuestra balanza do pagos y  e!
nivel  de los precios.
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Madrid,  29.  (La  Vanguardia»). —

No  es.  desgraciadamente, júbi’o  a
palabra más adecuada para designar
el  estado de ánimo de  os diputados
cuando  se  ha  ratiticado el  estatuto
vasco  en la  preceptiva sesión plena-
da  1e la  Cámra  pese a los apiau
sos  de autosatfsfacción que han sub
rayado  el  resultado favorable do  la
votación. Quizás sea esta palabra más

 :  propia para aplicarla a  la  ratificacion
posterior  del  estatuto de  Cataluña,
pero  el  lector  no debe imaginar por
ello  ningún desbordarn!ento efusivo.
Las fotografías en las que aparece el

.  presidente Suárez abrazando a Arza
llus,  felicitando a Pujol y  repartiendo
sonrisas  rio  responden exactamente
a  la realidád. Suárez, que había esta-
do  ausente del  hemiciclo  la  mayor
parte  del  tiempo  de  intervenciones
0011  el  estatuto vasco porque nego
ciaba  a  toda presión  un terna vital
del  que  les hablaré líneas más ade
ante,  tampoco ha estado en su  es-
caño  cuando el estatuto catalán, más
que  hasta el momento justo de votar.
Ni  aiqiuera  ha  recogido  personal-
mente el elogio que el  diputado ten-
triste  Sentís  le  ha  dedicado en  su
Intervención, mencionándole como el
gran  artífice  del  estatuto catalán.

Paro la  iornad,  a pesar de su es-
casa  brillantez formal  (por  emplear
un  .eufemismo ha sido, esta vez sí,
una  jornada extraordinariamente im.
portante,  hasta el punto de  poderse
calificar  do  histórica, y  equipa-ablo
a!  día que se aprobó la Constitución.
En  la  nueva democracia, el  final  de
los  procesos de  gestión de  los dos
primeros estatutos representa un he
dio  de  primera  magnitud, por  más
que  la  liturgia parlamentaria no haya
coadyuvado a  dar esa Impresión.

La  negocIacIón vital  que  Suárez
ilevba  a  cabo cuando se  sucedían
los  discursos en torno al estatuto del
País  Vasdo consistía en reccmponer
el  clkma de acuerdo entre UCD y el
PNV, roto a raíz do una interpretación
estatutaria  formulada en  un artículo
periodístico  por  el  diputado navarro
de  UCD, Pedro Pejenaute, hace un
par  de días. Los nacionalistas vascos
han presionado hasta el último segun
do  con la amenaza de no asistir a  la
sesión  si  no  se hacía una rectifica
ción  pública del  punto de vista  de
Pejenaute.

En esencia, el contencioso de últi
ma  hora era  éste  para el  diputado

,  navarro, el  referéndum definitivo de
incorporación de  Navarra a  Euzkadi.
si  se produjese dentro de cinco años,
debería  establecerse con dos circuns
cripc•iones electorales:  Navarra, por
su  parte, y el País Vasco por la suya.
De  esta  fcrma, un  voto  mayoritario
negativo  de los  navarros freriería la
Incorporación aunque las  Instancias
pol fticas representativas hubieran da
do  luz verde.

Obviamente,  el  criterio  de  los na
cionelistas vascos es el contrario: en
ese  referéndum sólo.babría una dr-
cunscripclón, Jo cual quiere decir que
un  presunto voto negativo de los na
varros  se  neutralizaría con  un voto
afirmativo  de  los vascos

Pejenaute había establecido su in
terpretadión do modo que  los necio-
nalistas vascos creyeron advertir que
Suárez estaba detrás del diputado na
varro,  y  eso, para ellos, equivalía a
una traición»  de Suárez porque, se
gún  el PNV, dijo otra cosa durante la
negociación del  Estatuto. Pero el  jo-
ven  diputado návarro replica que, de
ser  cierto  el  compromiso do Suárez,
entonces  a  traición  se  había he-
cho  a la UCD de Navarra, a la que se
dieron  en su día seguridades de  lo
contrario. ¿Qué pensar? ¿Es demasia
do  arriesgado imaginar que  las des
cosas  pueden ser verdad, y  que Suá
rez  diese a entender vna cosa a unos
y  la contraria a los otros?

..    Los diputados del  PNV, flnalnien
te,  y  trae un retraso de  una hora en
el  inicio  de  la  sesión, han entrado
en  el  salón de  sesiones. Y  en este
clima  ha comenzado le  sucesión de
discursos.

Resumir en  esta crónica todas  as
Intervenciones  excede  las  posibili
dades  del cronista.  El  lector  tiene,
por  lo  demás,  abundante Informa-

ción  en  este  mismo  número. Pero
téiigase  presente la  tensión por  es-
te  incidente:  añádase la  presencia
invisible  de los  tres  asesinatos co
metidos  eyer  contra  tres  guaidias
civiles  en Azpeitia;  agréguese todas
las  consideraciones ya conocidas so-
bre  el terrorismo; el emiobrecimien
to  del  País Vasco; los  suplicatorios
recién  concedidos contra Monzón y
Letamendía;  y  la  realidad palpitan-
te  del secuestro del  diputado Rupé
rez  a  manos de  ETA, y  se tendrán

Cróiiica  poIítca
por  Ramón  Pi

todos  los  iñgredientes  necesarios
para  que la sesión se pareciese más
.5  un funeral que a una explosión de
júbilo.

Tras  un  descanso, se  ha  iniciado
el  mismo proceso parlamentario con
relación  al  Estatuto de  Cataluña. La
atmósfera no ha sido. en absoluto la
misma,  pero  las  intervenciones de
los  portavoces parlamentarios no han
descuidado las menciones e  los pro-
blemas  que la aplicación del  Estatu
to  puede suscitar. Pujol, Barrera, Re-

ferencia  fue leída por don Santia
qo  Guillén, ya  que el  señor Cañe-
has  estaba  en el  Congreso votan-
do  el  Estatut.

Apuntó el  conferenciante que la auto-
nomía catalana no há sido sólo una exi
gendia sentimental. sino la  petición de
un  derecho natural e  imprescriptible, y
«creemos que es preciso  dejar bien cia-
ro que la autonomía catalana no se cons
truye  sobre un vacío y  no puede con-
sistir en la zesurección del pasado, sal-
Yo  el  espíritu intacto del  pueblo cate.
Ján”.

Laborioso  consenso
Recordó que  la autonomía había sido

fruto  de  un laborioso consenso que ha
puesto  de  manifiesto ‘la honradez polí
tica  de las  fuerzas de  centro,  que  en
Cataluña constituyen una amplia mayo-
ría,  y  «va a permitirnos a  los catalanes
compartir  la  responsabilidad del  Go.
bierno, no sólo en nuestro ámbito, sino
en  todo el  Estado».

Añadió que la ratificación del Estatuto
por  el  Congreso señala la  puesta en
marcha  de  los  mecanismos leqales de
Instauración efectiva del  autogobierno.
«Todos responsables»       ..

«Ahora somos todos —añadió—, en la
parte que nos corresponde, los respon
sables  de  las decisiones, de los fraca
sos  y  de los triunfos, de  Ja indolencia
o  de la  eficacia, de la imprevisión o de
Ja capacidad de perspectiva.»

Señaló más adelante que el  poder dé
la  Generalitat, es  decir,  el  poder  del
Estado, estará en  menos de éuténticos
representantes del  pueblo una vez rea
lizadas las elecciones al  Parlamento ca
talán.  «La política que queremos hacer
en  España y en Cataluña —afirmó— in
tenta  ceñirse al  más estricto realismo.
Solidaridad y autonomía constituyen doe
caras  inseparables del  mismo fenóme
no  y  no conseguiremos nada para Ca-
taluña, si  al  mismo tiempo no avanzan
por  el  mismo camino los españoles no
catalanes.»

Tras  indicar que bajo el  régimen cen
traiista  la  solidaridad fue  escasa, de-
fendió  —dentro de  la  solidaridad en el
interior  de Cataluña— a  la comarca co-
mo  unidad  básica del  desarrollo y  de
Ja convivencia.

«La  misma  Cataluña»
Al  hablar de  la unidad de Cataluña y

de  los catalanes, el  conferenciante pro-
clamó  la  igualdad entre  catalanes por
elección  y  por  nacimiento, rechazando
cualquier  intento  discriminador. aPerte
necemos todos a  la  misma Cataluña
—dijo—  y así como ésta se ha ganado
el  amor do quienes la  conocen, los ca-
talanes de elección pueden estar  con-
vencidos de que han ganado también e!
corazón y  el  respeto del  resto de los
catalanes.»

Concluyó  diciendo que  la  autonomía
es  un  desafío al  que hemos de corres-
pender, conscientes de que «lo que pase
en  Cataluña durante el  próximo lustro
tendrá una indudable trascendencia para
e!  conjunto del Estado y en consecue
cia  para la Europa a la que nos encam
namos».

Iá  áutoiiomía,  en la
ClubSigloXXI

«La estabilidad de Cataluña
consolida la democracia»

püéita
ventós,  López Raimundo, han hecho
hincapié  en la necesidad de que los
traspasos  de competencias y  de ro-
cursos  sean  fluidos  y  no  vuelvan
del  revés en  la realidad lo  que apa-
rece  del derecho sobre el  papel.

Los  discursos de afirmación de la
identidad  de  Cataluña consigo mis-
ma  a  travás de los siglos  han sido
también  nota  destacable. La  inter
vención de Pujol, en este aspecto, la
más  rotunda; la de  Reventós, la més
sdrprendente en  la  medida en  que
por  esta vez  no he utilizado los  ra.
dicalismos  marxistas  a  que  tiene
acostúmbrado a!  Congreso, sino qué
ha  recalcado fa  necesidad de  que
Cataluña recobre su personalidad y
su  mbnera de vivir  cuanto antes.

Al  final,  aplausos y  abrazos, feli
citaciones y  parabienes.

Por  debajo de la euforia, el fantas
ma del terror y  el  incierto futuro  de
Navarra, por lo que hace al  País Vas-
co.  Cierto recelo ante lo duro de las
negociaciones entre la  Generalitat y
Madrid  para la  puesta e n  marcl-a
completa del  Estatut, por  lo  que se
refiere  a Cataluña. En todas las men
tes  predominaba la idea de ahora es
cuando van a empezar de verdad las
cosas  más difíciles.

Mientras  leían  su
conferencia,  ntón  Cañel las
votaba  el  Estatut
en  el  Congreso

Madrid, 29. (((La Vanguardia».)
—  «La  estabilidad  de  Cataluña
constituye  una aportación valiosa
a  la consolidación de  la clemocra•
cía  en  el .  resto  de  spaña.  Al
mismo  tiempg, una Cataluña autó
noma significa  un  elemento  po-
tenciador  de  la  solidaridad entre
los  distintos  territorios del  Esta-
do»,  decía el  texto  que  el  dipu
tado  por  «Centristes  de  Cata.
lunya»,  Antón  Cañéllas,  preparó
para la coonferencia que sobre el
tema  «Cataluña: una  autonomía
responsable».  debe dictar esta  no-
che  en.el  Club Siglo XXI. La con-

Leá esta semána .
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HABLA EL HIJO DE BOKASSA .

«MI  PADRE, GISCARD Y  LOS DIAMANTES»
Enuna  entrevista exclusiva,  el  «príncipe Georges»,  hijo de  Bokassa,  habla desu
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nas.  Se  acompaña  con  un importante  reportaje  gráfico
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Madrid,  29  (Especial para «La
Vanguardia» —  En la mañana de
hoy  se  reuneron  representantes
de  la  coordinadora de  las  alcal
días  de  España, con el  fin  de  és
 tudiar  la  actual  Ley  de  Presu
puestos  Generales  del  Estado
que  se  debate en  el  Conqreso y
tomar  algunas medidas  conluntas
para  introducir ciertas mejoras en
favor  de  los  municipios

En  posterior rueda  de  prensa,  en  a
que  estuvieron  presentes los  alcaldes
de  Zaragoza, Ramón Saiiz  de  Baranda
(PSOE);  de  Barcelona,  Narcís  Serra
(PSCPSOE), y  de  Sevilla, Luís Uruñuela
(PSA),  se  hizo una llamada de atención
ante  el  hecho de que, si  el  Parlamento
aprueba la  actual Ley de  Presupuestos,
los  ayuntamientos tan  sólo tendrán di-
nero  para pagar a sus funcionarios y  se
verán  imposibilitados en  poder cumplir
ningún  servicio  público.

Los  alcaldes de  la  coordinadora 88
entrevistaron  por  la mañana, en los pa-
silos  del  Congreso, con  el  viceprasi
dente  Abril  Martoreli,  quien  prometió
recibirles  el  próximo lunes. «Esto —ma-
nifestaron  los  alcaldes— es  como  no
recibirnos,  porque  el  lunes  estarán ya
aprobados  poi• el  Congreso  los  Presu
puestos  generales.»

Se  entrevistaron también con los pre
sidentes  de  los  grupos parlamentarios
de  la oposición, en una reunión que ca-
lificaron  de  positiva, salvo  en  lo  rafe-
rente  a  la  decisión de  UCD, que deci
dió  remitir  lo  hablado a  su grupo par-
lamentarlo.

Los  testigos  del  atentado
temen  colaborar  con  la
policía  para  aclarar
los  hechos

San  Sebastián, 29. (Resumen de
agencias.)  —  En la capilla del Hos
pital  Militar de  San Sebastián ha
tenido  lugar, a primeras horas de
esta  tarde, el  funeral por los tres
guardias  civiles  asesinados  ayer
en  un bar de Azpeitia.

A  las nueve de esta mañana se había
Instalado  la  capilla ardiente en  el  mis-
mo  Hospital  Militar.  donde  el  capitán
general  de la VI  Región Militar  oró ante
los  cadáveres de  las íctimas  momen
tos  antes de  iniciarse el  funeral. Hacia
la  una y  media de  la tarde, los  féretros
de  los tres  guardias, cubiertos con  la
bandera  española, fueron trasladados a
hombros  de  SUS compañeros hasta  el
vestíbulo  del  hospital, donde tuvo ‘lugar
la  ceremonia religiosa.

Han asistido a las exequias, según in
forma  Europa Press, el  gobernador civil
de  Guipúzcoa, señor  Argote;  el  presi
dante  de  la  Diputación Provincial, Xa
bier  Aiarna;  el  director  general de  la
Guardia civil  y  varios jefes  y  oficiales
de  la  Guardia Civil,  Policía Nacional y
jércitO.  Entre los familiares de  las víc
timas  cabe destacar la  presencia de la
esposa de uno de los  guardias asesina
dos,  Pedro Sánchez. que acompañaba a
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Narcfs  Sei-ra manifestó no  estar  de
acuerdo con lo expresado por Abril  Mar-
toreil  en un documento presentado hace
unas  semanas a los alcaldes, en el que
afirmaba  que  el  paso de  las  transfe
rendas  del  poder central a  los  ayunta
mientos  se  había realizado en  un  60
por  ciento. El alcalde de Barcelona afir
nió  que en 1976, el  apartado correspon
diente  a  los ayuntamientos en  los pre
supuestos  suponía un  12,9 por  ciento,
y  que en 1960 se pretende sea del 10,70
por  ciento,  con  lo  que  «teniendo en
cuenta  la  diferencia  de  tiempo  y  el
aumento de  la  inflación, estaremos en
la  ruina».

Los  representantes de  los  tres  im
portantes  ayuntami entos  manifestaron
que  el  impuesto sobre la gasolina bene
ficia  clarámente a  los  pequeños ayun
tamientos  «que no tienen que movilizar
funcionarios,  sino  sólo  aplicar  el  im
puesto»,

Frente  a  la  exigencia de  austeridad
que  les plantea el  Gobierno, los  alcal
des  dicen  que  sus ayuntamientos son
«austeros en grado sumo, pues ni  cuan-
tan  actualmente con un presupuesto, vi-
ven  del de 1978 ampliado, y el  Gobierno
se  niega a darles la  ayuda por  ilquida
ción  de deudas municipales que les Ile-
gan  heredades del  pasado»-

Dijeron  también que el borrador de la
Ley  de  Régimen Local no ha  llegado a
las  alcaldías, y  que sólo lo conocen los
alcaldes de UCD. El acalde de Zaragoza
dijo  estar dispuesto a  promover rnovili
zacioneS populares, ternas en el  que e.
apoyaron el  resto  de  los  miembros de
la  coordinadora.

El  silencio de los testigos
Fuentes  de  la  policía han informado

a  Europa Press que ninguna de las per
sonas  que  se  encontraban en  el  bar
cuando  se  produjo  el  triple  asesinato
«ha  prestado la  más  mínima colabora
ción  a  la policía» para poder iniciar  las
investigaciones encaminadas a  identifi
car  a los autores. A pesar de que éstos
actuaron a cara descubierta y  permane
ciaron  un rato en el  establecimiento, na
día  ha  facilitado  ni  señas personalea
de  los asesinos ni  datos del automóvil
en  que  huyeron tras  el  atentado.  Se
cree  que el  silencio de  los testigos es
debido  al  miedo a  ser  incluidos en  la
lista  de  .chivatos» de  las  organizado-
nes  terroristas.

Por  otra  parte,  el  coche  Seat-124’
SS-6088-A, utilizado por l•os autores del
atentado, tras  ser  robado a  mano arma-
da,  no ha sido localizado al -ser cerrada
esta  crónica.

Detalles del atentado
Hoy  se ha podido saber, completando

la  información de  erpergencia de  ano-
che,  que en el  momento de  producirse
el  atentado, los  treS guardias civiles,
Angel  García Pérez, Antonio Ales  Mar-
tínez  y  Pedro  Sánchez, acompañados
de  la  esposa de  este último.  tomaban
en  la barra del  bar unos pinchos moru
nos,  un bitter»,  un  mosto y  una tóni
ca.  Unos  minutos despúés penetraron
en  el establecimiento cuatro jóvenes de
unos  25 añOs, a  cara descubierta, que
pidieron  en  la  barra  dos  Gin  tonic»,
medio  cuba libre y  una tónica, Tomaron
tranquilamente  su  consumición y,  tras
pagar  las 180 pesetas que costaban sus
bebidas,  separaron violentamente a  la
mujer  de  Pedro Sánchez y  comenzaron
a  disparar contra ‘lbs  tras  guardias. re-
matándoles luego con doe disparos en
la  cabeza a  cada uno.

El  bar, aunque está a las afueras de
Azpeitia,  es bastante frecuentado, espe
cialmerte  por emigrantes y  guardias ci-
viles.

Condenas del acto criminal
Casi  todos los partidos, tanto el  País

Vasco,  como del  resto  de  España, ha’t,
condenado  enérgicamente este  nuevo
acto  de violéncia. Destacamos el çomu
nicado  del  PCE, que entre otras  cosas
dice:  «Este cobarde asesinato no  pre
tende  otra cosa que  atentar  contra  la
pa  da Euzkadi y  d  todo el  pueblo es-
panal».

Pulniu: Campuño•
de limpieza

Palma de Mallorca, 29. (De nuestro co-
rresponsal, Carlos GARRIbO.) —  Para-
dójicamente,  una  de  las  capitales del
turismo  español co’mo es  Palma tiene
planteado un largo y  grave problema con
un  aspecto báico  de  su  imagen exte
rior:  la  limpieza’ de  las calles. Las ave-
nidas  que  recorren los  autobuses Ile-
nos  de turistas y  sobre las que se ex-
tienden  las  terrazas están  invariable-
mente  descuidadas y  sucias.

Desde  hace años, el  municipio  pal-
mesano  ha  intentado infructuosamente
poner  un poco en orden la  geografía de
la  ciudad en lo que a basuras se rafia-
re.  El actual Ayuntamiento vuelve estos
días  sobre el problema. Según los cálcu
los  efectuados por  el consistorio, cerca
de  doscientos treinta millones de pese-
tas  serán precisos para poder atender
correctamente la  limpieza de  la  ciudad,
tanto  en lo que se refiere a la recogida
de  basuras como en lo tocante a la  ini
pieza  de las calles.

Esta  campaña por una Palma más hm-
pia  abarca, según el  plan niunicipal, di-
versas  fases.  En primer  lugar,  ha  co-
menzado una ofensiva publicitaria  para
intentar  mentalizar al  ciudadano de  la
necesd?d. de  colaborar con el  munici
pio  en este campo, campaña que ya se
ha  puestó en  marcha y  que  cuesta al
erario  municipal cuatro millones de  pe
setas.  Al  mismo tiempo, en los colegios
se  intentará desarrollar  una  labor  pe
dagógica.

Como  segunda fase,  el  Ayuntamien
to  llevará a cabo una operadión de hm-
pieza’.  para  intentar  que  Palma esté
presentable al filo  de las Navidades. Lo
que  ya  se propuso el  anterior  Ayunta
miento  sin  lograr  el  éxito  deseado el
año  anterior.

En  tercer  lugar,  el  Ayuntamiento ha
dec1ardo  que a  partir  de  esas fechas
pondrá  todo el  rigor  necesario a la  ho
re  de aplicar  las correspondientes can-
clones  en  todo  lo  tocante a  limpieza
ciudadana.

Asimismo  indicó que los servicios de
emergencia están preparados y  si  la si-
tuación  se detoriora, • el Gobierno Civil,
a  oídos del Ayuntamiento y  los organis
rnos  éspeciahizados, tomaría las decisio
nes  adecuadas para  un caso de  ornar-
gencia  «en  el  momento justo  y  pre.
ciso».            -

En  este  msmo  sentido  se  expresó
el  concejal  de  Saneamiento y  Medio
Ambiente  de  Madrid,  Manuel  Mehla,
quien  indicó que ha situación ha  mejo-
rado  hoy, ahora ya  bastante lejos  del
estado  de  emergencia. Manifestó  que
en  ninguna de  las 16 estaciones de  la
red  de  control se han rebasado los mí-
nirnos  admisibles.

Al  parecer, estos dos organismos di-
rectamente  responsables del  problema
no  quieren alarmar a  los  ciudadanos,
que  sufren este  estado atmosférico. A
pesar  de  que durante los  últimos cua
tro  días se han superado frecuenternen
te  valores de  contaminación correspon
dientes  a la situación admisible, aunque
no  se  superaron los  valores de  ornar-
gencia  de  primer  grado.

Un  viaje  de negocios es muy distintó de
tm’viaje  devacaciones. Por eso, desde el 1 de Octubre,
usted  encontrará un ambiente exclusivo para hom
bres  de negocios a bordo de nuestros Boeing 747 y
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enios aeropuertos de saliday de]legada

Durante  el vuelo, podrá disfrutar de aten-
ciones  especiales en  un  ambiente adecuado para
t  -  -  - y relajarse. Pida un  Manhattan o un licor

—      :i  y se lo traerán sin costo adicional
.z —  una  sonrisa especial.
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La  proximidad del fin  de semana, con
la  consiguiente descongestión del  trá
fico  urbano y  la disrqinución de  humos,
y  la mejora de la situación en el  día de
hoy,  han creado esperanzas, no ayuda-
das  por los últimos partes meteorológi
cos,  en  los  que  no  se  prevé a  corto
plazo  un cambio de  la situación

Fuentes médicas consultadas han sido
conscientes de  la  gravedad del  proble
ma,  que afecta considerablemente a  te-
das  las personas con afecciones en  las
vías  respiratorias. agravándoselas, y  que
supone  un factor  más en el desencade
amiento  de  la  crisis  en los  bronquios
rúnicos.  Asimismo,  en  el  ciudadano

que  no padezca fecciones  de esta tipo
pueden  produchse  irritaciones  en  has
mucosas y  lacrimales, a  corto  plazo, y
afecciones  más graves a  largo plazo.

Por  otro  lado, la declaración de  la ca-
pital  de  España cbrno ciudad  contami
nada» y  los límites  mínimos aceptables
en  su nivel de contaminación, según los
especialistas en la materia, ha quedado
fuera  de toda realidad. Si bien legalmen
te  la situación es normal, aunque prao-
cupante, los  límites o umbrales estable-
cidos  aquí en  España para decretar  la
situación  de emergencia son muy altos,
y  en  otros  países, ante  una  situación
como la actual de Madrid, ya se hubiera
dado  eh estado de emergencia.

La  pasada noche  se  produjeron  en
esta  capital  los  fenómenos típicos  de-
bidos  a una ‘inversión  térmica  ocasio
riada  a  la  par por el  persistente antici
clón  que  cubre  la  península Ibérica y
por  la  contaminación ambiental. Mien
tras  en el aeropuerto de Barajas los ter-
mónietros  llegaban a los  cuatro grados
bajo  cero, en la cercana sierra de  Nava-
cerrada, a  dos mil metros de altura, los
mínimos no bajaron de los doce grados
sobre  cero.  En esta  peculiar  situación
las  capas altas  de  la  atmósfera están
más  calientes que a  ras de  suelo.
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Reunión  de  alcaldes,  en  Madrid

Narcis Serra: «Estaremos
enla  ruina»

Contaminación de Madrid: Es
pero ya no alarmantegrave,

No  se  prevé  un  cambio
meteorológico  favorable
hasta  la  semana  próxima

Madrid,  29. («La Vanguardia».)
—  El  Gobierno Civil de  Madrid es-
té  siguiendo al momento todas las
cifras  facilitadas  por la  red  de
control  de  la contaminación y por
los  servicios  especiales.  Aunque
la  situación  no es  buena ha  me-
jorado  sensiblemente  durante el
día  de  hoy y  parece ser  que las
cifras  no  subirán de  modo mme-
diato,  maiiifestó un  portavoz de
este  Gobierno Civil  a «La  Van-
gLiardia».

Orden  Público

Funerales por los guardias
civiles asesinados en Azpeitia

su  esposo en  el  bar cuando sufrió  el
mortal  atentado-

Acabada  la  ceremonia  religiosa, los
-féretros  fueron  introducidos en  furgo
nes  fúnebres, en los que han sido tras-
ladados  a  sus  respectivos pueblos na
tales.  En  este  momento fue  entonadoel  himno de  la  Guardia Civil y  se pro-
firieron  vivas al  Rey y  a la  Guardia C
vil.  .
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Los  Mercedes
de la categoría “S”,

on  autoñióviles como sólo
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centros  -escolares (entendiendo por ceo-
tro  cada uno de -lo-e diferentes niveles
educativos  que  puede tener  un mismo
colegio),  de más de 4.800 -colegios pri
vados,  con  más  de  tres  millones de
alumnos.

La única solución que acepta la patro
nal  de la  enseñanza privada es la  ecu-
mul-ación de  los  presupuestos de  sub
venciones para 1980 en  los 8  primeros
meses  de ese año, de forma que sean
realizados íntegramente antes del  1  de
septiembre,  y  la  introducción en la  ley
de  financiación que el  Gobierno ha -en-
viado  a  las Cortes de una cláusula tran
sitoria  por  la que el  Parlamento acepte
nuevas dotaciones económicas para su-
fragar  la puesta en práctica de esta ley,
mediante  la  ayuda directa  del  Estado
a  la familia,  lo  qüe cubriría la financia
olón  de  -los colegios durante el  último
cuatrimestre  del año.

Por  lo que se refiere a los niveles no
obligatorios  y, por  tanto,  no subvencio
nados,  la situación deberá ser  resuelta
p01  una acción concertada en  el  caso
de  la  formación profesional. Sus crite
nos  de financiación pública deberán ser
los  mismos de la enseñanza obligatoria,
a  través de  la cuota para F. P. que pa-
gen los trabajadores a la  Seguridad So-
del.

El  señor Martínez Fuertes señaló taro-
.  blén  que  la  plataforma reivindicativa

que  han presentado al  Gobierno no es
negociable, porque recoge los  mínimos
y-  que  les  únicas garantías que  impe
dirían  un di-erre masivo-de los colegios
en  enero son  la  promulgación de  una

-  orden  o  instrucción por la  que se  mo-
difiquen  les cuantías o  módulos o  sub
venclón  a  las  unidades escolares y  la
acumulación de  los  presupuestos -para
aytidas a la enseñanza no estatal en -los
8  primeros  meses del  año,  de  forma
que  loe  4  últimos  sean cubiertos con

-   dotaciones espaciales pai-a la aplicación
de  la -ley de financiación de la enseñan-
za  obligatoria.

Esta  plataforma permitiría  el  p-rogre
sivo  cumplimiento del artículo 124 de la
Ley  General de  Educación, que estable-
ce  la equiparación de  los profesores no
estatales  con los de  los centros públi
dos,  a través de un aumento del  5  por
ciento  de los -sueldos con efectos retro-
activos  —desde el  pasa-do mes de abril
—y otro incremento: del 20 por ciento a

-  partir  de enero próximo.

Propuestas sindicales
Por  su parte,  representantes de  Co-

misiones  Obreras, FETE-U-GT, UCSTE y
USb  han presentado también esta  ma-
ñaña  el  proyecto d  convenio colectivó
de  la enseñanza Privada en toda España,
para  1980:

Esté  plataforma de convenio se resu
me  en los siguientes puntos:
.  Profesoreé titulares de  preesco

lar,  EGB y -PP 1, 45.027 pesetas en quin
ce  pagas (equivaje  sueldo de los pro-
fesores  interinos de estos niveles en la
enseñanza estatal); 25 horas lectivas y
ocho  complementarias.  -

0  PrOfesor  de  BUP,  COU,  CIU:
48.096 pesetas  en  15  pagas anuales.
Jornada  con  ¡reducción tendente a  su
eqúiparación con la estatal.

0  Personal no  docente: salario  mí-
nimod   30.000 pesetas mensuales, con
40  horas  semanales de  trabajo  y  des-
cansó seguido de 48 horas.
e  Vacaciones: Julio  y  agosto para

e  personal docente, pudiendo asistir  a
cursos  de  perfeccionamiento pagados
por  le empresa. El personal no docente
contará  con un  mes  en  verano y  va-
cardones de  Semana Santa y  Navidad,
corjio  los docentes.

-  .   ,  Reconocimiento expreso de dere
chdévsindicales  en  los  centros de  en-
seílanza, como  libertad  de  expresión,
etcétOra.           , -

Los  representantes  de  las  citadas
centrales  sindicales de clase si  han di.
rigido  a  las dos principales organizado
nes  empresariales del sector —ACADE
y  OECE— para comenzar las conversa
clones-del convenio. Agregaron que con-
siderán  a  estos  organismos interlocu
torés  válidos.  Además,  indicaron  que
son  partidarias de la  equiparación sala-
rial  entre løs  profesores de la enseñan-
za  estatél y  la  privada y  de las subven

-      clones a los centros escolares privados,
pero  con el  debido control por parte de
los  -trabajadores.

Tdmbién  han  afirmado  públicamente
su  representatividad en los centros pri
vados  de  enseñanza, la  cual  equivale,
según  cifras  que dicen haber obten-ido
de  las delegaciones de Trabajo, al 41,99
por  ciento  de  los  delegados sindicales
en  estos centros, o  sea 1 .492. Esta cifra
se  reparte del modo siguiente: CC.00.,
480;  FETE-IJGT, 442;  USO, 85;  UCSTE,
321 ,  -y CSUT-SU, 54.  Estas últimas ceo-
trales  estaban representadas en la con-
fereridia  de prensa porUCSTE:

Miiiisterio: La huelga
deadjuntos, mínima  -

En  relación con las informaciones apa
recidas  sobre huelga de  profesores ad
juntos  de Universidad, el  ministerio ha

-   .  hecho  públicas las  siguientes -conside
raciones:

1.  Según los  datos de  que  dispone
si  ministerio de  Universidades e  Inves
tigación,  el  número de  profesores en

Cataluña no comparte esta actitud ra
dical,  y  buena prueba de  ello  es  que
el  «Secretariat de  l’Escola Cristiana de
Catalunya» ya  se  manifestó en  contra
de  la  campaña en  favor  de  un  cierre
escolar  como único camino para resol-
vér  los problemas económicos plantea-
dos.  Los diversos contactos habidos no
condujeron a  un  acuerdo entre  la  pos-
tura  del  «Secretariat de  lEscola Cristia
na»,  cuyo secretario es el  padre Riu, y
que  agrupe a 430 escuelas no estatales
de  Cataluña, y  los  -representantes de
Madrid. -  Según  informaciones que  he-
mes  podido confirmar  a última  hora, la
actitud  de este organísmó contínúa sien-
do  la  que ya  se expresaba en  la carta
enviada  el  día 7  de  noviembre  por  el
padre  Riu a  los directores y  presiden-
tes  de  asociaciones de  padres de  las
mencionadas escuelas y  de  la  que  se
reproducen  los fragmentos más  impor
tantes.

«Habréis  oido  hablar de  unas  accio
nes  -de fuerza ante  el  Mlnis-terio para
que  solucione de  una vez  el  problema
de -la financiación de  las  escuelas pri
vadas. Ciertamente, este pmbl-ema debe
solucionarsé y  debe  solucionarse rápi
damente.  Pero, cuidado. Ciertas  accio
oes  de fuerza pueden no  ser  la  mejor
manera  de  solucionarlo.  Hemos  oido
hablar, por ejemplo, del  cierre  de todas
las  escuelas privadas del país  y  la  no-
ticia  ha  venido de  organismos de  Ma-
drid  que se dicen representantes de to
das  las escuelas no estatales de  Espa
ña.  También hemos leído  que  los  pro-
tagonistas  y  promotores de  estas  ac
ciones  quieren utilizar  el  prestigio  y  la
fuerza  de  la  iglesia  y  de  1-as escuelas
cristianas para garantizar una mayor- efi
cacia  en su acción.

Nosotros. hemos de  decir  claramente
que  no estamos de acuerdo; hemos de
decir  claramente que  el  cierre  de  las
escuelas  cristianas  en  -la actual  situa
ción  del  país y  por motivos económicos
podría  ser  un  argumento para sus  ad
vers-ariós;  hemos de  decir  claramente
que  el  colectivo de  las  escuelas cris-
tianas  de  Cataluña, en  todo caso y  en
todo  momento  adecuarán su  acción a
los.  criterios  expresados en  las conclu
siones  del  Congreso celebrado y  a  las
directrices  del  piopio  Consejo;  hemos
de  decir  claramente también que  nues

Pekín:  Terminó  -

Ici  primera  serie.
de  negodacknes
ChinaLJRSS

Pekín, 30. —  Ségún la  agencia Nue
va  China, en  Pekín, ha  terminado hoy
la  primera serie  de  negociaciones chi-
no-soviéticas tendentes -a una normali
zación  de  las  relaciones entre  los  dos
países  después de  dod  mes-es de  rau-
niones.  Hoy tuvo lugar la sexta y  última
reunión.  La  delegación china  llegó  a
Moscú  el  23 de  septiembre y  hubo al
principio  una serie  de  reuniónes  éntre
los  dos jefes, los viceministros de Asun
tos  Exteriores, Leonid llichev  y  Meng
Vuping,  antes de  comenzar a  -negociar,
el  17 de octubre.

Según -la agencia china  las dos par-
tas  se han puesto de acuerdo en poner
fin  e  la primera parte de estas negocie-
clones,  «después- de  haber  expuesto
sus  actitudes respectivas sobre las  re
lacioçies entre los dos países».

La- -  próxima  serie  de  negociaciones
habrá de tener lugar en Pekín, según el
acuerdo  previo, en  una fecha  aún  no
concretada.  Le delegación china valve
rá  a  Pekín próximamente. —  Efe.

ciencia  se  han fomaflado  as  dispo
siciones  para  materi&zar  la  equpara
.cón  con efectos de primero de octubre
de  este año, según estaba previsto.

3.  —  El  ministerio  de  Universidades
e  Investigación entiende que  sólo una
incompleta  información sobre  la  reali
dad  de esta situación por  parte de  los
profesores  adjuntos ha podido llevar 
su  ánimo la  impresión de  que  no  se
cumpliría  lo  reiterado en  ocasiones sn-
tenores  en  relación con este terna.

tra  actitud  no  atenta contra  la  unidad
en  el  objetivo de  conseguir un sistema
educativo justo  para todos, pero sí  que
rechaza la uniformidad en muchos crite
nos,  estrategias y  planteamientos prác
ticos;  hemos de decir, finalmente, que
reclamarnos el debido respeto a nuestra
identidad y  a nuestra voluntad de hacer
escuela  cristiana  de  acuerdo con  las
exigencias  y  la  sensibilidad del  propio
lugar  y  del momento que vivirnos y  nos
duele que en Madrid haya todavía orga
nismos  que no lo  entiendan y  que qui
sieran  que todos bailaran al  son de su
música.

Respecto a este posible cierre.de  es-
cuelas  el  Consejo ya ha hablado con la
jerarquía  local, que  en  último  término
es  quien representa la  Iglesia y  la  idea
está  bien  clara:  “Que  no  hi  contin!”
(Que no cuenten con ello).  Y  esto sólo
por  criterios educativos, por sentido de
sai-vicio y  por  espíritu  de Jglesia.

Fi  del viaje del Papa
a Ttrquía          .  1

(Viene de la página anterior)

y  podamos finalmente concelebrar la di-
villa  eLicaristía».

 Ambos expresan reconocimiento a sus
respectivos  predecesores, el  Papa Pau
lo  VI  y  el  patriarca Atenágoras, por  lo
que  hicieron en favor  de  la  reconcilia
ción  de  las dos Iglesias y  en pro de la
unidad.

Los  progresos realizados en  la étapa
preparatoria,  indican más tarde,  anos
permiten  anunciar que ól  diálogo teoló
gico  va e  comenzar, y  hacer pública la
lista  de  los  miembros de  la  comisión
mixta  católica-ortodoxa que deberá Ile-
vario  a  cabos.

El  diálogo teológico, afirman luego, no
tiene  coinq única finalidad el . restableci
miento  de  la  plena corntinión entre las
dos  Iglesias, sido contribuir fualmente.
a  los múltiples diálogos que se desarro
lien  en el mundo cristiano en búsqueda
de  su unidad.  •

El  diálogo dala  caridad, observan am-
bos,  enraizado en una completa fidelidad
en  el único Señorjesuoristo y en su yo-
luntad  sobre su Iglesia, ha ebi8rto  la vía
a  una mejor comprensión de  las posicio
nes  teológicas recíprocas y,  desde allí,
a  nuevos acercamientos teológicos, así
como  a una nIieva actitud frente  al  pa-
sedo  común de nuestras Iglesias.

Apertura  de todas las religiones
«Esta purificación de  la  memoria co-

lectiva  de  nuestras Iglesias, añaden, es
un  fruto  importante del diálogo de la ca-
ridad  y  una condición indispensable de
los  futuros progresoL

Juan  Pablo II  y  Dirnitrios  1  declaran
más  tarde que el  diálogo de  la caridad
debe  continuar  e  intensificarse dentro
de  la  compleja situación heredada del
pasado.  .  .

En el comunicado conjunto ambos con-
cluyen  expresando el  deseo de que  los
progresos en la unidad permitan nuevas
posibilidades  de diálogo y  de colabore-
ción  con los creyentes de  les demás re-
ligiones,  así  como con  todos los  hom
bres  de  buena  voluntad, para  que el.
amor  y  la fraternidad vrenzan sobre el
odio ,y  le  oposición entrre los hombres,

.Esperamos  así,  finalizan  JUan  Pa-
blo  II y  Dimitrios 1, contribuli-al  adveni
miento  de une verdaderai paz en ej  mun
do  Imploramos este  doRi de Aquél que
era,  que es .y que viene, Cristo nuestro
único  Señor y  nuestra  paz verdadera.

 .   (Más información en la pág 21.)

(Viene de Ja página anterior)
Preguntadósi  existía posibilidad de un

compromiso  para  la  liberación de  los
rehenes  norteamericanos,  Ootbzadeh
afirmó:  De  momento no hay lugar para
negociaciones».

Bruce  Laingen puede irse
si  quiere

Los portavoces de los estudiantes nie
gan qué los rehenes hayan sido maltra
tados,  aunque el  ministro  ha  añadido
que  «la política norteamericana está PO-
niéndolos  en  peligro  al  descoger una
línea  dura y  escalar la  crisis  constan-
ternente». Terminó afirmando que  son
los  Estados Unidos quienes tienen que
ceder.

El  rninítro  dijoque  ya  ha propuesto
la  formación de un comité internacional
que  investígue los  delitos del  Sha.

Refiriéndose  al  encargado de  nego
dos  norteamericano Bruce Laingen, el
ministro  dijo que estaba en  el  Ministe
rio  de Asuntos Exteriores por habérsele
cbncedido asilo  político, en  libertad de
rse  cuando quiera y  no será procesado.
Laingen y  otros  dos  norteamericanos
estaban  fuera  de  la  Embajada cuando
ésta  fue invadida, el cuatro de noviem
bre.     ‘

Dentro  de la línea más dura
La  rueda de prensa del nuevo ministro

de  Exteriores mantuvo unas posiciones
políticas  más duras en  la línea khomei
nista,  que su antecesor en el ministerio,
Bani  Sadr.

Durante  los  60 minutos que  duró  la
rueda  de prensa, Qotbzadeb se mostró
irónico  y  displicente en la  contestación
de  diversas preguntas  que  le  fueron
planteadas. Aseguró que él estaba en la
línea  política .  del  ayatollah  Khomeiny
‘a  que conozco desde hace 16 años».

Qotbzadeh se reveló como un hombre
de  formación y  presencia auténtícamen
te  occidental. Vestido con un traje azul
con  corbata riel mismo color  y  rodeado
por  varios  de  sus  colaboradores, entre
los  cuales figuraba una mujer  rubia to
cada  con chador, contestó a  las pregun
tas  de los infórmadores en francés e iR-
giés  indistintamente.

Preguntado sobre  su  opinión  acerca
del  partido del Frente Nacional que en-
cabeza  el  ayatollah Madari, opuesto a
Khomeiny, en el  seno del  consejo revo
lucionario  islámico, .  Qotbzadeh respon
dió  que no conocía tal  partido e  indicó
al  periodista que lo había planteado que
se  informara mejor.

En cuanto a la cuestión priniórdial en
la  actual crísis  iraní, la permanencia de
los  rehenes en la  Embajada norteameri
canade  Teherán y  la hospitalización del
Sha  en  Norteanierica, Qotbzadeh decla
ró:  «Nosotros tenemos uqa reclamación
muy  simple, la vuelta del Sha a Irán pa-
ra  ser juzgado’.

La  decisión del Gobierno mejicano de
no  volver  a aceptar al  Sha en su terri
tono  fue  comentada por  Qotbzadeh de
la  siguiente forma:  «Damos la bienveni
da  a esa decisión porque significa que
Méjico  reconoce que el  Sha es un  cri
minal».

Ciérra  la  famosa
fábrica  inglesa
de  juguetes  .

«Macario»
Liverpool  (lnglaterraj ,  30.  La mundial-

mente famosa firma de juguetes Meca
no  cerró  hoy después do  70 años de
vida  a causa de dificultades económicas,

La decisión tomada hoy por el  Cense-
jo  de Administración de  lá empresa su-
pone  la  pérdida de  940 puestos de tra
bajo  en Ja factoría.

En  los últimos tres  años la firma  ha-
bía  perdido cuatro millones de  libras y
se  la había acusado de no saber ponerse
al  día modernizando el juguete:

Un  portavoz de  la  compañía al  anuri
ciar  el cierre de la, fábrica comenté: Es
un  final  muy triste  para una firma  que
ha  llevado felicidad a varias  generado
nes  de jóvenes». —  Efe.  -

Por motivos ecoriómkos

Frcincíci: El diario
«  L’Au rore» despide
a  larnitad  de  su

   •1reaaccion
París,  30.  —  El  matutino parisiense

«L’Aurore  anunció hoy el  despido, por
motivos  económicos, de 46  periodistas,
o  sea la  mitad de  la plantille de’ su re-
dactión.  .  .

Este  periódico, que pertenece al  rnag
nate  del  mundo periodístico francés Ro-
bert  Hersant, está  pasando un  período
de  crisis  que  se  reflejó  en  proyectos
que  no fueron llevados a cabo

Así,  se  fue  retrasando l  publicación
un  suplemento dominical que  se  titu
lada  «L’Auro.re Dimanche,. y  el  traslado
de  la  redacción a  nuevos locales  fue
igualmente aplazado.

Los  periodistas despedidos se  reuni
rán  a partir de mañana, sábado, para de-
cidir  una acción común.  Efe.

En otro  momento de la rueda da prao-
se,  Qotbzadeh pi-ecisó con sarcasmo a
una  pregunta que ‘no  hablamos de  la
embajada americana sino de un centro de
crimen.  Tenemos pruebas de  que entre
los  rehenes hay responsables de  espio
naje.  Rechazó asimismo, el  arbitraje de
las  Naciones Unidas, diciendo: «No cree-
mos  en sus decisiones.

Preguntado sobre la  violación de  las
normas jurídicas internacionales que su-
pone  la ocupación de una sede diplomé-
tica,  Qotbzadeh preguntó a su vez, ‘i,En
virtud  de qué  leyes los Estados Unidos
han  intervenido en  r-petidas  ocasiones
en  los asuntos internos de otros países?
Estamos seguros de que -ellos encontra
rán  la forma legal de devolver al Sha a
Irán». —  Efe.

DeclarocíonesenMéjico

Santiago  Carrillo
desea  que  la  URSS  -

se  democratice  -

Méjico.  30. —  El  secretario  general.
del  Partido Co munista es-pañol, Santiago
Carrillo,  ha criticado, hoy, en Méjico, a
los  comunistas soviéticos y  ha puntua
lizado  el  deseo de  los  -comunistas es--
pañoles  de  que haya una  demoeratiza
ción  en la URSS.

Expresó, asimismo, que  los  cornunis
tas  soviéticos no  entienden (a idea de
un  soci-alisnio pluralista y  destacé que
las  revoluciones no  son  iguales en  un
mundo  cambiante corno el -actual.  -

Sólo  un  periodista  soViético - asistió,
durante  unos minutos.  é  la  charla de
Carrillo,  y,  excepto algunos correspon
sales  yugoslavos, tampóco asistieron pe
riodistas  de  naciones socialistas.

Santiago  Carrillo, que hablaba en una
conferencia  de prensa dada en  el  Club
de  Coi-responsales Extranjeros de  Md-
jico,  se  pronunció por una mayor cola
boración  de  su  partido con  el  Partido
ocialista  Obrero  Español (PSOE) en
todos  los  árnbitos’.

Carrillo  se  refirió  también al  proble
ma  vasco y  condenó el  terrorismo, to
da  vez  que,  en  su opinión, podría Ile-
-var  a  España a  lo  que llamó «una invo
lución  política’.

El  secretario  general dol  Partido Go-
munista  Español criticó  igualmente  la
política  de bloques y  pidió que el equi
librio  militar  en Europa se  base en  a
reducción  de armamentos. —  Efe.
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Posible ciérre de los c-olegiás privudos, excepto en Cataluña
(Viene de la  página anterior)  hulga  ha sido mínimo, si  bien se  han

celebrado  reuniones de - profesores  ad
juntos  para tratar temas que les afectan.

2.  -  Los motivos aducidos pare ini-
ciar  una huelga no  son reales. Se  han
culminado todos -los trámites para hacer
efectiva  la ‘equiparación de  los com-ple
mentos  de  los -profesores adjuntos. Así
se  había comunicado -verbalmente a  to
des  los sectores y  se ‘les ha reiterado
formalmente, par-a que lo  hicieran saber
a  los afectados. Por el ministerio de Ha-

Khomeiny  .  y  Carter

Cataluña no está conforme con la actitud de huelga

En  cóso de  accidente’ grave:
Qué debo hacer:              • SI se eflcOn

-                 trara atrapa.  EvItar el  panico alrededor del   empezar por
accídentauo.                 liberar su cabe-
0  PedIr ayuda.                     y  tronco.  -

,  si la respiracIón se hubiera oor-  •  Para trasladarlo se 10 inmovHlza.
tado, procurár restablecerla. lntrodu   rá, sujetando sus piernas y  brazos
dr  el dedo en la boca por el. la len-   al troneo y ayudándose, sl es pteclso,
gua, o algán objeto extraño la impI-  -de algo rígido hasta comsegulr uns

Áiira.                     sola pióza».
.  En caso de -hemorragia, taponar  Qué no- debó hacer:
la -herida con rapidez. Si es pequeña, •  Perder la serenIdad,
oprimiendo con el dedo bastará.    •  Mover el tronco o  cuello de la.  bespejar la situación retirando  víctima.
los objetos que entorpezcan.      • Darle ningún alltnentta ‘u bebida.

Campaña educativa dei  primeros
Esto puede necesitarlo en                 auxilios, dirigida y- asessorada por el
cualquier momento. Recórtelo,             cuerpo facultativo del IHopitdl de la
colecciónelo y téng,iio a mano.             Cruz Roja spañola de  Barcelona.

Es p  -consejo de la Cruz Roja Española d  Sarcelonal
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El  martes,  nueva  sesión
plenaria

Madrid, 30, (ccLa Vanguardia».)
—  Con posibilidades fundadas de
obtener un acuerdo para facilitar
la  negociación colectiva del pró
ximo  año, ha concluido hoy la
sexta jornada de reuniones entre
la  CEOE y  los sindicatos CC.00.
y  UGT.

si  bien a  lo  largo de  la  mañana les
expectatIvas que  ofrecían los represen-
tanteo  de  las tres  partes eran poco ha-
‘lagüeñas de cara e fa obtención do un
acuerdo. por la tarde, y después de una
comIda de trabajo —al parecer declsl
va—  que celebraron José María Cuevas
(‘CEOE), Nicolás Sartorius (‘CCOO.) y Jo-
só  María  Zufleur  (UGT), acompañados
de  otro  representante de cada una de
las  fuerzas, ‘los mismos Cuevas, Zufiaur
y  el  dirigente do OC.00.,  Pineda, ase-
guraban e «‘La Vanguardia. que existen
posIbIlIdades reales de acuerdo.

En este sentido sindicatos y  patronal
coincidieron hoy en dejar pasar el fin  de
semana para consultas con las Ñs’pecti
vas  directivas y volver a reunirse el mar-
tes  en , ‘sesión plenaria.

Por  el  momento, a  falta  de conocer
el  resultado final de la banda de sumen
to  salarial que se pacte —fuentes cerca-
nas  a  la  mesa negociadora aseguraban
esta  tarde que quizá esté  acordado ya
fijarla  entre el  10 y  l  14 0  15 por cien-
to—  hay varios  puntos de  acuerdo en
temas  de derechos sIndicales, mareo de
negociación.  reducción del  número de
convenios’ y  articulación de su negocia

Legalizado lu Unión
Sindical de Poiicíús

Madrid, 30.  —  La  Dirección de la
‘  ‘         Seurided del  Estado he  legalizado la

,‘           Unión Sindical  de  Policías  (USP) ,  se-
gú’n  ha  podido caber  Efe  en  fuentes

   ‘       competentes
‘   .        ‘ La  legalización se  ha ‘producido tras

‘  .          la presentación por parte de los promo
‘             toreo cia Ea USP de  los estatutos, con
‘             algunas variaciones respecto-e los que
‘.  ‘           fueron entregados en el mes de febrero
‘   ‘           y que no fueron aceptados.
‘  .             Los promotores de ‘la USP presenta-

,            ron un  recurso contencioso edministra
tivo  ante la  A’udl’encla Nacional, que

    ‘ no entró en la legalidad o no del sindl
‘             cato, y  ehora  estaban  pendientes de

otro  presentado ente el TrIbunal Supre.
.  ‘           mo.
‘               En sus  actuales estatutos, admitIdos

‘        por la  DIrecólón de  le  Segurided del
‘    Estado, la  USP se  define .como  una

‘  )          Asociación profesIonal  que  tiende  a
agrupar  p  todos /os  profesionales del

.  ‘  .         Cuerpo Superior de  Policía».
.  ‘             Se establece’ que no podrán Integrar-

se  en ella loe que hayan sido nombra-
dos  por  decreto  para cargo político  o
de  confianza de  carácter no  permanen

.  te,  mientras dure esa situación, los  que
.  ocupen cargos de confianza en el  poder

ejecutivo  del  Estado, en  la  Administre-
ción  Local o  Institucional o en’ los  con-
sejos  de  autonomía, y  los que  ocupen,

.             puestos de  mando  o  ras pcfnsabil idad,
para  ¿los que hayan sido nombrados cEs-

F•            crecionalmento por  le  Administración
‘  con  carácter  indefinido, .  salvo  que  la

‘             comisión del  Sindicato local  respectiva
determine  lo  contrario..

En  lo referente a la  defensa de  sus
Intereses profesionales, se  dice  que
‘la  USP ha de egotar sIempre la vía del
diálogo prevIo y que sólo ante solucio
nos  InefIcaces o  posturas Intraiislgen
tea de la Administración, podrán ‘InicIar-
se les accIones que se determInen. «La
UsP no recurrirá el derecho de huelga.,
segén se determIna en el  ertículo 23 de
los  estatutos. —  Efe.

I6  asf como n   horas extras y la
educci6n  de la edad de Jubilación.

Nota  conjunta
Después de la reunión matinal, CEOE

oc.  op. y UGT elaboraron un comun
cado coniunto en  el que se dice te»
tualmente:

«En la reunión mantenida en el día de
hoy entre CEOE, por una parte, y UGT y
Cc.00. por otra, se  han analizado los
trabajos elaborados en las distintas co-
misiones, acordándose que sobre los te-
mas de los derechos sindicales y reglas
de  la  negociación colectiva, productivi
dad y absentismo, así como empleo (ho
ras  extras, }ubilación) se pase a  Inten
tar  redactar los proyectos de un posible
acuerdo

En  los  temas relativos a  salarlos y
Jornada, y  teniendo en cuenta el  punto
a  que han llegado las distintas posicio
nos,  se ha acodado que cada una de
las  delegaciones informe a sus órganos
de  dirección con el fin de que la próxl
ma  semana se  pueda reanudar las dis
oursiopes sobre estos tomas»..

«Se  nos  ha  ido  la  mano»,
dice  el  ministro

Málaga,  30.  —-  «Se  nos ha  ¡do
la  mano en  la  subida  de los pre
dos),,  dice  en  una  entrevista  que
hoy  publica  el  diario  «Sol de  Es-
paña»  el  ministro  de Comercio  y
Turismo,  Juan  Antonio  García
Díez.  El  señor  García  Díez,  que
estuvo  el  pasado domingo en Má
laga,  con motivo  de la  cumbre de
la  UÇD andaluza que  se  celebró
en  el  Palacio  de  Congresos,  se
ha  referido  a  la  situación  turísti
ca  de este  año, del que dice cc que
no  ha sido muy bueno».

«Pero tampoco —agrega— ha sido tan
malo como en algunos momentos se ha
dicho. Ya calculo que vamos a registrar
este  año unos dos millones menos de

EnlaZarzuela

Don Juan CurIos
recibió ci presidente
Suarez

Madrid, 30. —  S.  M.  el  Rey don Juan
Carlos ha recibido e últimas horas de
esta  mañana, en el  Palacio de la Zar-
zuela, al  presidente Suárez, • según ha
sabido Efe en  círculos políticos se!
vent8

El  despacho celebrado hoy en el  Fa-
lacio  de la Zarzuela, se añade, se ‘lns
cribe  entre los que habitualmente tie
non  lugar todas las semanas.

Los  mismos círculos estiman que el
presidente de!  Gobierno  ha . Informado
al  Monarca, además de ¿liversos espec
tos  piíticos,  sobre su  reciente visita
oficial  e  Paría. ——  Efe.
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visitantes que el pasado año .De cuaren
ta  millones vamos a bajar a 38  Sin em
bargo, a  mí  lo  que más me  preocupa
es  el año que viene.»

El  señor García Díez señala que e!
tema  de  la crisis  del  petróleo va a ser
uno da los motivos que pueden produoir
un  encarecimiento en el  coste de  los
viajes.  .

-  «Pensamos que  hay varias razones
por las que áe plantean estos problemas.
Una es  Ja crisis del petróleo. Otra son
los problemas que tuvimoá a comienzos
de  estación, de terrorismo, ‘accidentes,
etc.,  y  un tercer problema, importante
problema, que nos hemos ido de la ma-
no en eso de los precios», ya que la su-
bida,  a  juicio  del  titular  ministerial, se
está notando en el  turismo.

Ante  esta  situación,  e!  ministro  de
Comercio y  Turismo, después de  infor
mar  al  Gobierno, anuncia algunas actua
ciones Concretas que desde su perspec
tiva  pueden ayudar a afrontar los proble
mas.  «Nos vamos a  gastar más dinero
en  promoción —concluye---. y,vamos a
abrir  alguna nueva oficina-escuela turís
tica,  una concretamente en Estados Uni.
dos y otra en Brasil». —  Efe.

Madrid, •.3Q. —-  Los niveles de
contaminación  atmosféricá en Ma-
drid  están descendiendo y se  és
pera  que para el fin ‘de semana se
flegue a una situación normal, se-
gún  ha manifestado el  delegado
de  Saneamiento del Ayuntamien
to,  Francisco Gutiérrez Hernán-
dez  •

El  señor ‘Gutiérrez Hernández ha pro-
cisado que el proceso es lento, porque
hay  todavía una acusada situación anti
ciclónica,  con una capa de  aire caliente
de  2O metros de espesor que impide

La  rama  Militar  se atribuye
el  asesinato de Azpeitia

San Sebastián, O.  (Resuman de
agencias.) —  En  un comunicado
hecho  público  hoy en los medios
informativos  vascos, la  organiza
ción  ETA Políticd-Militar sale  al
paso de los rumores que se han
difundido estos días asegurando
qte  el estado de salud del dipu
tado  centrista Rupérez, que por-
manece secuestrado, es bueno.

Efectivamente, según informa Efe, ‘ los,
secuestradores afirman en su comunica-
do  qu  no son ‘ciertos los rumores que
circularon’ en torno  al estado físico dl
diputado,  tras  óltimas  fotografías que
facilita  ETA, y  que  Javier Rupérez .se
encuentra  en buen estado de salud y
está  siendo interrogado» por miembros
de  la organización.•

Por  otra  parte,  ETA Militar.  ha dis
tribuido  en’te  los, medios informativos
del  País Vasco otro  comunicado en  el-
que  se  hace responsable del  atentado
perpetrado anteanoch. en un bar de  la
localidad  guipuz6bat  de Azpeitia, en el
que  perdieron la vida tres miembros de
la  Guardia Civil.

,la  •renovación del  aire. El miércoles, el
espesor  de ‘la capa fue de  450 metros;
ayer,  jueves de  320 metros.

Ha  añadido que ayer, once estado
nes  rebasaron el  grado máximo de  ad
misibilidad, mientras que hoy sólo lo ha-
bían  hecho siete,  las que se encuentran
situadas a  lo  largo de  la Castellana, pa-
seo de Calvo Sotelo, barrio de Salaman
ca, Sol, Ouevedo y  Delicias.

Los  valores medios alcanzados ayer
fueron  los siguientes: Anhídrico ‘sulfu-.
roso: 375 microgramos por metro  cúbi
co  (nivel de admisibilidad situado en ‘los
400,  y  estado de  emergencia en primer
grado  en los 800); partículas en suspen
si  2O5 (300 y  600 respectivamente, y
monóxido de carbono 13,9 miligra’nos por
metro  cúbico (emergencia de  primer
grado al  llegar a  los 34 MLG).

‘El señor Gutiérrez ‘Hernández ha mdi-
cada que el  miércoles fueron lanzados
siete globos meteorológicas, ayer, cinco
y  hasta las once de la mañana de hoy,
dos.

Finalmente ha comunIcado que la de-
legación de saneamiento está trabajan
do  en una posible  revisitmn de  la Ley de
Medio  Ambiente, con objeto de  rebajar
los  niveies admisibles de contaminacón
y  mejorar así los criterios de calidad. —

Europa Press. ‘
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CGV: «El respeto a los derechos
humanos no admite excepc!ón»

El  Consejo General Vasco ha expresa-
do  «una vez más su más enérgica con-
dena» por el  atentado cometido en  la
noche del  miércoles en Azpeitla (Gui
púzcoa), en el que fallecieron tres guar
dias civiles, y expresa «su más profunda
condolencia a  los allegados de las vio-
timas» en un comunicado, según informa
Europa Press

«Las ‘  circunstancias particularmente
crueles en  que se  ha  producido este
nuevo atentado al  más elemental dere
cho a  la’ vida —dice el  C’GV— consti
tuyen  una trágica contradicción con la
aspiración generalizada al respecto a los
derechos humanos, que se  invoco hoy
con especial frecuencia en nuestro pue
blo,  y’ un motivo de reflexión definitivo
para ‘ que los vascos manifiesten con to
da  energía que tal  respeto a  los , dere
chas humanos no admite excepción al-
guna).

Coñdecoraciones a guardias
asesinados

El  .Boletín Oficial del Estado’, publica
hoy una orden del Ministerio del lnte
riOr por la que se conoedo, á título pós
turno,  la cruz  con distintivo  rojo de  la
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guar
dia Civil a varios miembros de los Cuer
pos  de  la Seguridad del Estado, para
premiar servicios de carácter extraordi
nana, según ‘Informa Efe

Las  condecoraciones so  han otorga-
do  a:

‘Luis FrancIsco Sanz Flores: Inspector
del  Cuerpo Superior de Policía. ases!na
do  por ETA en San Sebastián l  4  de
octtibre  de  1978.  .

Antonio  Palomo Pérez: Inspector del
Cuerpo  Superior de  Policía,  asesinado
por  ETA en San Sebastián el  4 de octu
bre  de  1976.

Manuel  Rey  Mariño: lispector  del
Cuerpo Superior da Policia, asesinado
en  Madrid.

l,_  Sánchez Hernández: Policía nado
nal,  esesinado en Madrid por el  GRAPO
el  28 de enero de  1977.

Alfredo  García González: Policía na
cional  asesinado por ETA en San Sebas
tián,  el  4  de octubre de 1976.

José María Martínez Morales Policía
nacional asesinado por el  GRAPO en
Madrid  el  28 de  enero de  1977.

José Lozano Sáinz: Guerdia cIvil ase-
alnado por el  GRAPO en Madrid el  28
de  enero de 1977.

CIrilo  Roche Navarrete: Guardia oivll.

Bandrés, amenazado
de secuestro

El diputado de Euskadiko Ezkrra, Juan
María Bandrés ha recibido una carta, en-
viada  a  su  nombre al  Consejo General
Vasco, de Bilbao, en la qu  es amena
zado de secuestro en el  caso de que el
diputadoJavier  Rupérez no sea liberado
antes  del  domingo, día 25.

En la carta, se señela —según Informa
Europa Press— que el  ‘secuestro sería
utilizado. con finalidades de canje.

Como  se sabe, el  domicilio del  dipu
tado  Bandrés está en San Sebastián, así’
como  la’ sede de la  Consejería de Trans
portes  del  Consejo General Vasco, de
le  que es titular.

La  carta está matasellada en  Madrid,
y  tiene una errata en el  remite, ya que
está  escrito  »Madris».

‘  Laboral         ‘

Se  çonfirman las posibilidades
-    de acuerdo entre la CEOE,

CC.OO.yUGT
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GarcíaDíezenMálaga

«La  subida de  precios se está
notando  en  el turismo»

Ordér,Público

ETA  insiste  en el  buen
estado  de salud de Rupérez

/

Descienden  los niveles
de contaminación atmosférica
en  Madrid

Pieles que acarician...
Pieles para ser acariciadas.,
cálidas, suaves...
Marmota, renard rojo, bleu y país,
maria, ‘visón, leopardo.

HerzegovIna, 18
TeL 248 3300
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La policía francesa se incauta de mil
kilos de explosivos de ETA en Pau
El material se hallaba en un garaje alquilado por los terroristas en abril pasado

BILBAO. (Redacción.) – El año
de la tregua de ETA y uno de los que
la banda terrorista se ha visto más
acosada por la presión policial ter-
minó con otro golpe certero de los
agentes franceses contra el grupo.
Miembros de la policía judicial fran-
cesa se incautaron el último día del
año 1999 de 975 kilos de explosivo
perteneciente a ETA que estaban al-
macenados en un garaje de la ciu-
dad de Pau, capital del departamen-
to de Pirineos Atlánticos. El local
había sido alquilado por miembros
de ETA el pasado mes de abril, se-
gún aseguraban ayer fuentes relacio-
nadas con la investigación.

La operación ha permitido el des-
cubrimiento de 825 kilos de clorato
de sodio y otros 150 kilos de azufre,
sustancias utilizadas para la elabora-
ción de cloratita, el explosivo con el
que se habían fabricado las dos
bombas que un comando etarra
transportaba a Madrid cuando fue
interceptado por la Guardia Civil el
pasado día 20 en Calatayud.

Las operaciones policiales realiza-
das en 1999 en Francia han permiti-
do la incautación de más de 7.400
kilos de explosivos –una cifra
récord– que estaban en manos de
ETA, según datos recopilados por
“La Vanguardia”. Más de la mitad
de esa cantidad corresponde a la re-
cuperación de la dinamita robada
por ETA en Bretaña el 28 de sep-
tiembre. Una parte de esos explosi-
vos fue recuperada en la localidad
de Idron y otra, en dos vehículos
abandonados en la propia región de
Bretaña.

En la última incautación de explo-
sivos, el garaje donde se encontraba
el material está situado en el centro
de Pau, muy cerca del piso en el que
residió la dirigente de ETA Belén
González Peñalva, aunque se desco-
noce si ambos hechos están relacio-
nados. La localización es consecuen-
cia de las investigaciones realizadas
por agentes de Reinsegnements Ge-
neraux (los servicios de informa-
ción), que en la fase final de la opera-

ción han colaborado con la policía
judicial. El local había sido alquila-
do en abril por un hombre y una mu-
jer que pagaron el importe del con-
trato con dinero en efectivo. Algu-
nas fuentes señalan que esta mujer
podría ser Belén González.

Al parecer, el alquiler se produjo
poco después de que la policía des-
cubriera otros dos garajes arrenda-
dos por ETA en Bayona y Boucau,
en los que la organización había al-
macenado 1.250 y 370 kilos de las
mismas sustancias explosivas, espe-
cialmente clorato sódico. Estos es-
condites fueron encontrados duran-
te los primeros días de abril y por
ello se plantea la hipótesis de que
ETA buscaba nuevos locales para
sustituir a los que había perdido.

Los locales de Bayona y Boucau
fueron alquilados, presuntamente,
por la supuesta miembro de ETA
Laurence Guimón, Lorentza, que
se encuentra en la clandestinidad
desde que en marzo de 1998 fue des-
articulado el comando Andalucía.
La policía francesa investiga si “Lo-
rentza” está implicada también en
el alquiler del garaje de Bayona.

Sobre las circunstancias que han
permitido a la policía llegar a descu-

brir el depósito de explosivos de
Pau existen diferentes versiones.
Por un lado, se indica que ha sido
consecuencia de líneas de investiga-
ción abiertas a raíz de la intercepta-
ción de los dos furgones bomba que
miembros del comando Basurde
transportaban a Madrid. Según se
informó tras el arresto del único de-
tenido en la operación, los activis-
tas habían recogido los vehículos
con los explosivos ya preparados en
territorio francés “cerca de la fronte-
ra”. Después, cruzaron ésta por la lo-
calidad de Les, en Val d'Aran, antes
de encaminarse hacia Madrid.

En cambio, otras fuentes señalan
que la investigación se puso en mar-
cha después de que los propietarios
del garaje denunciaran que no ha-
bían cobrado el alquiler desde hacía

n París no da cuartel a ETA. Los terroristas llegan al 2000 tras romper una tregua de
14 meses y tras comprobar la eficacia de la maquinaria policial francesa, que despi-
dió 1999 interviniendo en Pau mil kilos de explosivos de los etarras y deteniendo a
un veterano activista acusado de haber participado en una decena de asesinatos.

CLORATITA JUNTO A LA IGLESIA. El garaje de Pau donde ETA guardaba cerca de mil
kilos de explosivos estaba situado en un recinto en el que había una iglesia protestante

La etarra Belén González Peñalva
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Detenido
un veterano

etarra en París
n La colaboración de Francia
en materia antiterrorista dio
un nuevo fruto el último día
de 1999, sólo unas horas des-
pués de que se descubriera el
arsenal de ETA en Pau. A las
14.30 horas fue detenido en el
aeropuerto parisino de Orly el
etarra Pedro María Leguina
Aurre, alias “Kepatxu”, cuan-
do llegó a la capital francesa
procedente de México. La de-
tención se produjo en un con-
trol rutinario de fronteras del
aeropuerto, al percatarse los
agentes de que Kepatxu porta-
ba documentación falsa. Al
detenido, que fue trasladado
a las dependencias de la direc-
ción general antiterrorista, se
le acusa de haber participado
por lo menos en una decena
de atentados entre 1979 y
1983. Sobre él pesan en Espa-
ña cuatro órdenes de busca y
captura por asesinato y atra-
co. Nacido en Bilbao en 1954,
Pedro María Leguina es carni-
cero de profesión e ingresó en
la organización terrorista en
las postrimerías del franquis-
mo. Ha sido compañero de co-
mando, entre otros, de desta-
cados dirigentes y activistas
etarras, como Juan Lorenzo
Lasa Michelena, “Txiquier-
di”; Juan Antonio Urru-
tikoetxea Bengoetxea, “Josu
Ternera”, y José Javier Zabale-
ta Elósegui, “Baldo”. Fuentes
policiales le atribuyen, entre
otros atentados, el ametralla-
miento de una patrulla de la
Policía Nacional en Zumárra-
ga en 1979, con el balance de
un agente muerto. Ese mismo
año participó en el atentado
contra un bar de Azpeitia,
que se saldó con la muerte de
tres guardias civiles. Las fuer-
zas de seguridad creen que el
etarra detenido en París pudo
huir de España el año 1982.

El explosivo es
igual al de los

furgones bomba
de Calatayud

@
Los dos vehículos
que iban a estallar

en Madrid
cruzaron la

frontera por Lleida,
cuyas carreteras

son vigiladas ahora
por los Mossos

@
Una etarra estuvo

viviendo
en Val d'Aran
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BILBAO / BAYONA. (Redacción.)
– ETA no piensa atacar a Francia.
Así se desprende de un breve comu-
nicado de la organización terroris-
ta, en el que asegura que los últimos
tiroteos con agentes de la Gendar-
mería se produjeron en contra de su
voluntad y fueron culpa de los pro-
pios gendarmes. La nota, publicada
ayer por el diario “Gara”, sostiene
que el origen de tales enfrentamien-
tos, que califica de “fortuitos”, resi-
de “en el hecho de que los gendar-
mes han actuado contra susmilitan-
tes y en ningún caso al revés”.
En las últimas semanas se han

producido tres tiroteos entremiem-
bros de ETA y gendarmes en las lo-
calidades francesas de Sauvagnon,
Moneim y Auch, que se han salda-
do con dos gendarmes heridos y la
detención de tres presuntos etarras:
NereaGaraizar, Gabriel Sáez Toto-
rikagüena e Iñaki Lizundia.
Labanda terrorista señala textual-

mente que “ante los enfrentamien-
tos sucedidos en los últimos días en-
tre ‘gudaris’ de ETA y gendarmes

franceses fuera de Euskal Herria,
queremos señalar lo siguiente: el ori-
gen de estos enfrentamientos reside
en los gendarmes de la República
de Francia, que oprimen militar-
mente y niegan los derechos demo-
cráticos de Euskal Herria, y en nin-
gún caso al revés”. Y añade que “di-
chos enfrentamientos que han cau-
sado heridos y el secuestro de ciuda-
danos vascos se han producido en
contra de la voluntad de ETA”.
Mientras tanto, la policía fran-

cesa prosigue la investigación a raíz
de la detención el martes de cuatro
presuntos miembros de ETA en
Auch, dos de ellos supuestamente
responsables del adiestramiento de
nuevos activistas. La policía ha ha-
llado un arsenal de armas y bombas
en el piso donde fueron detenidos
los etarras, según informaron ayer a
“La Vanguardia” fuentes relaciona-
das con la investigación. Las armas
eran de diferentes modelos y cali-
bres y se empleaban para instruir a
los activistas en su manejo.
El arsenal –compuesto por alrede-

dor de una docena de pistolas y
subfusiles y varias bombas lapa de

diferentes características– fue en-
contrado en la vivienda ubicada en
el número 6de la calle Juillan. El do-
micilio, una casa unifamiliar de cin-
co habitaciones y salida a dos calles,
había sido alquilado el pasado 15
de noviembre por un hombre que
utilizó documentación falsa a nom-
bre de Gabarre. Por tanto, los eta-
rras llevaban allí menos de un mes.

BAYONA

GUERRA MUNDIAL AL TERRORISMO ◗◗

ETA no tiene intención, por
ahora, de cometer atentados en
Francia y abrir un nuevo frente
en su retaguardia.Enun comu-
nicado,laorganizaciónterroris-
taconsidera“fortuitos”losúlti-
mos tiroteos con los gendar-
mes.Mientras tanto, la policía
francesa ha hallado un arsenal
enelpisodeAuchdondefueron
detenidos cuatro etarras.

n La vivienda del histórico
etarra Joseph-Xavier Gui-
mon, condenado a tres años
de cárcel en 1990 por escon-
der en su casa a Santi Potros y
que cuenta con múltiples de-
tenciones por su presunta co-
laboración con ETA, fue ata-
cada anteanoche con tres cóc-
teles molotov. Guimon, de 60
años, tiene tres hijos relacio-
nados con ETA.

El presunto etarra Pedro María Leguina, al llegar a Madrid

La juez de la Audiencia Na-
cional Teresa Palacios orde-

nó ayer el ingreso en prisión del
presunto etarra Pedro María Le-
guina Aurre, “Kepatxu”, horas
después de su llegada a Madrid
tras ser extraditado por las auto-
ridades francesas. Leguina, de
47 años, tiene una única causa
pendiente en España. Se le acusa
de haber participado en el asesi-
nato de tres guardias civiles en
un bar de Azpeitia el 28 de no-
viembre de 1979.
España había solicitado la ex-

tradición de Leguina Aurre por
cuatro causas, pero la justicia
francesa sólo le concedió una, ya
que las autoridades francesas
consideraron que las otras tres
habían prescrito. Su abogada, Jo-
ne Gorizelaia, alegó ayer que a
su entender también esta causa
ha prescrito. Anteriormente se
había beneficiado de la amnistía
concedida en 1977. De aquella
etapa la policía también le res-
ponsabilizabadehaber participa-
do en varios asesinatos.
Leguina Aurre –que es el eta-

rra número 10 extraditado por
Francia en lo que va de año– fue
detenido en el aeropuerto pari-
sienseCharles deGaulle cuando,
procedente de México, intenta-
ba entrar en el país con documen-
tación falsa.

ETAasegura que no ataca a Francia
La banda dice que los tiroteos con gendarmes fueron “fortuitos” y contra su voluntad
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Ataque a la casa
de un etarra

EFE

París entrega a
otro etarra, y ya
lleva 10 este año
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