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San  Sebastián,  i5  —  Según  informan
‘fuentes  oricialeS, por  funcionarios especia
¿izados del  cuarpo  generai oe policía  de la
plantilia  cia San Seoast’ián se  ha prooedido
n  los  úmm•os días,  a  ia  detencion de  ca-
   torce iniemoros de  la organización terroriata
ta-Uuinta  Aaaniblea  (rama po1 íticomi litan
así  oomo a  la  esarticulacion  del  aparato
.lega  de su  movimiantO juvenil  en la  zona
le  Tolosa, que  com.prenae las  localidades
de  Villanona, Alegría de Oria, ljzarza,  Icaz
teguieta,  Lazcano y la propia Tolosa. Los  1e-
tenidos,  con las di!igenciaa instruiaas y  afeo-
tos  ocuios,  nan aleo puestos a disposición
cia  la  autorload juciicial cometente.

Desde  hacia tiempo —añaoeo las  mismas
fuentes—  &e conocian una serie  de activi
d•aes  5ubvrSivaS, ciesarrollacas en la  cita-
çla  zona, por  parte de ia  mencionada orga

‘  izaoión  y  consistentes  en  ooacoiones y
numerosas pii1taoas» y  siembcts»  de pro-
paganda  eiicamiadas  a  crear  un amuiente
de  descontento y  sulwersióri en  el  munco
del  tratajo;  a  consecuencia de esta campa
ña  las  ls.elgas y  paros se  sucedian conti
nuamente. lodo  ello  hacía suiponer la  exis
tencia  de grupos CianOeStifloS, iaan organi
zados  y  estructurados, dirigidos  por  e:le
mantos  d  os  denominados “i!egaes’  y

9    ecunoados por  Otros de los  concdos  por
.  legales”  que  se  movían  frecuentemente
por  la  zona indicada.

Las  continuas gestiones policiales —agre
g•an— permitieron  ir  conocienoo  as  aOti
vidades  citadas  y  la  identidad de sus  pro-
tagonistas,  Ilegaodo. en  el  momento acm-
cuado,  a  a dacención da los mismos y con-
siguiente  desarticuiacion ea  sus  estructu
ras.

Entre  los  detenidos  figura  el  máximo
.reaponsable  IegaI  del  movimiento juvenil
de  ETA en  la  ZOOa de  Tolosa, así  como
los  responsables cia  los  taldes»  o  ema
sas,,  de  los  pueblos de  Tolosa, Villabona,
Icaateguieta  y  Lazcano. Igualmente han  pa-
sado  a  disposición  judicial  los  elementos
más  significados del  movimiento cultural  y
obrero  de  ETA, que  estaban integrados en
las  GOA (Comisiones Obreras Aoertzales).
Varios  de  los  detenidos mantenían retado-
nea  orgánicas  con  los  miembros  .libera
doe»  (huidos) ,  Pedro  Goyeneche Urriticoe
cti5a,  alias  ‘Pallo  y  Martín  Auzmeridi
Ayerbe,  alias  András’.

Acciones  realizadas
Entre  otras:  asistencia a  cursillos  de for

mación  política-militar  (manejo de  armas)
en  la  localidad francesa de Hasparren y  en
la  vizcaína de Ondárroa. El  primero estuvo
dirigido  por  los  liberados»  Pertur, Ezque
rra  y  Pelos; conFeccin  y  difusión  de pro-
paganda  subversiva en  múltiples  ocasiones
y  lugares;  pintadas subversivas en  forma
masiva  y  onttnuada;  colocación  de  una
bandera  separatista en  el  monte  Ermnio;
sustctcdión  de  10.000 folios  en  un colegio.       cíe religiosas  de  Ataun;  sustracción de  un
automóvil  para su  utilización posterior  en
 hechos delictivos;  robo  de  una  gran canti
dad  d  botes de spray,  para efectuar pm-
tadas,  en  Establecimientos Mapar, de TOlo
Sa;  confección de  listas  conteniendo matrí
cutas  de  automóviles  particulares conduci
dos  por miembros de la  Guardia Civil;  asis
tencia  a  charlas  y  cursillos  de  adocti-ina
miento  en el  centro parroquial de Villabona
y  en  los  clubs  Oa•rgui Indar-Herri, de  Te-
lose;  alelamiento en Sus domicilios de  ele-
mentos  liberados de  la  organización.

Mqterial  y efectos ocupados
En  los  registros  practicados en  algunos

domicilios  de los detenidos y clubs de jóve
nes  de las  localidades de Lazcino, Villabona
y  Tolosa, se ocuparon los siguientes efectos:.  Siete multicopistas.

-      .  Treinta kilos d5  material de  estudio,
confeociónado en las multicopistas menciona-
das  anteriormente.

SEGUN EL MINISTRO ALEMAN
-        DE DEFENSA

La  NA.T.O podría ser la
primera en emplear

armas nucleares
En caso de otoque a un país

miembro
&nn,  14.  —  En  caso  de  ataque a  un

país  miembro de  la  NAÍO,  la  Organización
Atiantica  tendrá que decidirse a  ser  la  pri
mera  en  utilizar  armas  nucleares,  afirmó
hoy  en  una  entrevista  radiofónica  el  nii
nistro  de  Defensa  de  Alemania  Federal.
Cieorg  Leber

Según  Leber, los  países occidentales de-
ben  estar  en  condiciones de  hacer frente
a  cualquier tipo  de amenaza, para que  na
     die pueda creer  en  un  éxito  militar  contra
nosOtrOm.  Calificó,  no  obstante,  de  ‘tO
talmente  in’imagmnable’ la posibilidad de un
ataque  preventivo atómico por  parte de  la
NATO.

-    Después da  la5  recientes  declaraciones
del  secretario de  Defansa de  Estados Uní-
dos.  James  Sohlesinger, el  ministro  ale-
mán  es  el  segundo titular  de  Defensa de
la  NATO que  admite la  posibilidad de  una
respuesta  atómica  da  la  Organización At
lántica  a  un  hipotútico  ataque  convencio
cml  comunista.

En  su  declaraciones a  Radio  Hassan’.,
Laber  neç,’ó la  existefldi  de  un  acceido
entre  Bonn y  Paris sobre  la  posible insta-
ladón  en  territorio  alemán de  las  rampas
francesas de  lanzamiento de proyectiles ató
micos  ‘.•Plutón», de alcance inferior a  los 200
kilómetros.

‘Días  atrás  la  prensa  alemana aseguré
que  el  Gobierno de  Bonn había pedido a
parís  que  transfiriera  dichas unidades, en-
clavadas  actualmente en  suelo  francés,  a
pocos  kilómetros  de  la  frontera  franco-
germana,  a  territorio  federal.

Según  una  información del  ‘.Frankfurter
flundsohaud’.,  el  ministfo  federal  de  De-
fensa  habría  pedido  que  dichas  instala
clones  se  localizaran en puntos de  la  geo
grafía  federal  cercanos a  las fronteras con
la  República Democrática Alemana con Che-
coslovaquia.  —  f  e.

.  Veinte kilos dePtaganda confeocio
nada en  la denornina Impta Hugalde, radi
cada en Hendaya (Franciapropiedad de  a

.   Una .ikurrinaa  (barta  separatista
vasca) .

.  Vemniocho botes de ‘.Sp,,  proceden-
tas  del  robo  efectuado en eS.ecimientos
Maper  de Tolosa.

1.  Material  diverso        ser
lutilizado)  en  la  confeccion de ‘opaganda
y  banderas, tales  como cuches,  de or
gandil,  tinta, etc.
.   Una hoja donde estaba reprettado el

plano  de los talleres Ugarola, sito  la  lo-
calidad  de Tolosa, donde pretendían ctuar
un  atraco y- sustraer  una multiccYpistl0
trica.                -

.   Una hoja cuadriculada donde figui5
mafrículas  de vehículos  particulares ut
dos  poi- miembros de  la  Guardia Civil
Tolosa.            .

Rlación  de detenidos
Comprendidos  entre  los  17  y  22  años,

son  los que siguen:
Juan  José Alcarazo Baradiarán Angel Re-

calda  Goicoechea, María Aranzazu López Co-
leche, José Bernardo Bidaola Achega, Martina
Iraola  Aguírresarobe, Máría Gemma Apalate
gui  Lasa, Jesús María  Bugida Goya, Jesús
Maria  Echave Iraola, María Begoña Amorrariz
Guerrico, Victoriano Esquisabel Mugida, Patri
dio  Maria Mugica  Mugica, Eduardo Laborde
ltutbe,  Antonio Izaguirra Gorostegui, Agustín
Insausti  Insausti. —  Europa Press.

EL POLICIA ARMADO MUERTO
EN MADRID RECIBIO CINCO

e      DISPAROS
Al  parecer, se ha ¡ocalizado el

coche  utilizado  en el atentado y
se  han realizado detenciones

Madrid,  14. —  En  relación con la  muerte
de  un policía armado que estaba de servicio
en  la  puerta de  unas oficinas de  Iberia,  la
agencia ‘.Cifra» nos comunica los  siguientes
nuevos datos:

El  cuerpo de víctima  presenta al  impacto
da  cinco disparos, alolados enla  cabeza, ene-
lb.  hombro izquierdo  codo izquierdo y  re-
gión  lumbar. Las mismas fuentes  indicarón
que  la  víctima tenía  un  perdigón de  balín
de  aire comprimido en  el cuello.

Aunque  no  existe  confirmación oficial  al
respecto,  parece Ser que  la  policía  ha  lo-.
calizado  ei  vehículo desde el  que se  efec
tuaron  los  disparos.  Este  se  encontraba
abandonado y se trata  de un  ‘.Seat 127» da
color  blanco.  Asimismo.  se  cree  que  se
han  producido  varias  detenciones. •

DON FERNANDO LUCA
DE TENA, PRESIDENTE DE LA
MUTUA DEL PAPEL, PRENSA

Y ARTES GRAFICAS
Dfdfl’  14.  (De  nuestra  Redacción.) —
k°’ternarido  Luca de  Tena ha  sido  nomra  presidente de  la  Mutua  del  Papel,
rerls  Artes  Gráficas, según acuerdo to

ma  0’pr  los  asambleístas que  asistieron
a  a  asamblea nacional de este orga
nismo, lrada  recientemente  en  Barce

Bangkok, 14.. (Especia’ para ‘La  Vanguar
día’.).  —  ila  degaeo el  momento de la  cal.
ma  como era ea suponer. Lo que probable.
mente  iebase los calculos más optimistas es
el  hecho ce que  anoone, nuenuas Juoducu
cckn otros una relajante parulea ue  reamo,
q’erico»  Fernández mciera sanas a  lviartin
iliuranaa para tavorecer el  juego  a  éste.
Martin  medice: ..(uanoo éi lije a cerrar, me
daoa una pasaoa por deriajo ee ¡a mesa pasa
que  tirara yo  las  cartas altas. Ahora codo
va  bien». ¿1’ después? Sigue a  IncognIta,
pero  e  posible que eso sea lo  cia menos
en  estos momenos. L,espues, ya se  verá.
hoy  hay  paz y  se afrc*a  el  combate con
una  mayor seguridad.

Sainz Huerta ha ueaido de hacer una bue.
na  laeor oe memacwn. l-iaoló con l’erico  y
le  aijo que pensara bien  lo  que hacia y
deca,  que le exigra a todos ios niveies co.
mo  a  un campeon del  munao.» Y  te  recor
oaré  esto cuando vayas a  suair al  ring, por.
que recuero’a que es entre las doce cuerdas
cionde ¡o tienes que demostrar, no aquí, con
tus  gallerías fuera de  lugar’.. entre Ia  re-
comendaciones del presidente de la  España.
la  —que Perico ha escuchado respetuoso—
tigura una que debe decirse.» Le h  dicho
que en el  ring debe boxear no Con las dos
narices que tenemos todos. Debera emplear
cuatro, porque para algo e  el  número uno
y  que si  no lo hace sai, será sólo uno más.»

l  organizador, Tiamboom, se queja de qué
la  venta de  entradas no va bien, pero para
él  no  tiene  mayor importancia todo ello,
puesto que tras el  tinglado organizativo hay
mecenas que absorben las posioles pérdidas,
que  las  habrá. Lo  que le  preocupa es • el
hecho de  que no haya u  respaldo popular
tras  los deseos oficiales de que Sansak sea
campeón.  En la  calle  no hay  confianza en

Lu  UltimO  OCI  C  oe lo  caen 11111 liul1O
,es.  pueau  C1Ue nc coi1Saerán puco exeii

 lO u1.O bgIiIlica  Un U,SorL.lO C,uC
lo  ticm qwcren iquá .‘Ja  ,jeimrfluS  u,it,,aie5 y
,us  u,le.lOS  ÍJOi»Oire$.  dllOS  Sauran. Le,C Ui
CCjI   tas  ameaiCa escan a  Í.vur  oc  rC
111.0, pero e.  U,w  rfti es  clrrue. l’lO iC,iU  000-
krIn,e.jun ocIu.al.

cnie  los  aeuidores  españoles, crece  la
conna,iza en e  espanol. ca.e na oaoo liopie
siOfl  tiC Tirolesa y  seguriuca uesue que e5a
aqul.  ha  encrenaoo bíen  na  camelo  ocmi-o
oc  ias  normas  prevlss  y na eseano amaoie
con  cubos. iereo  na aaliOo de cunqcras noy
con  unoa amigos y  me  na  enseiiaoo los
,,auuveulzS” aciqulrlt.us: camisas, alacos y ti-
gur.as  oc  ølVetsaS cwnposldiOfles, pri,ic.pal.
uenhe.  e  ebia  muy  cmIq.i0,  mas que ¡la-
O,e,  y eno reapaitú’ la  SegUrUJaO en cus po-
Slu,Iiual_les oc  vscora.  que son  roes que
uyer  y  filenos  que nianana.

Perfil  del aspirante
Para terminar, creo de interés unas breves

notas sobre ci rical co  «í’erico». íl  nomore
ce  bansak lvlaunscuring quiere decir cien mil
nonores para ía ciudaa nc lVluang. bansak tía-
nc  2  anos, mme  1 74  y  ha  estudiado el
equivalence al  bachillerato espanol. 1-lijo de
agricuitorés,  posee  unas  piantaciones de
arroz.

bu  historial  deportivo es  largo  en el  bo
xeo  «sr,ai», en  ci que se golpee con manos,
cobos,  rooillas y  pies.  tn  es’a  especialidad
na  hecho 68 comOaces. De añOs, una cierrota,
sesenca y ti-es victorias por It. O. y el  resto
por  puntos. Pasó al  boxeo internacional con
resultados  espectácUiares, habienao vencido
por  i(  O. en sus ocho comoates. De prole-
sional,  sólo  dos: K.  O.  a  iludy Barro en el
primer  asaito  y  K.O.T. a  Furuyama en  e!
séptimo.  A  favor, Claro.

Dicen  que su uaiidad  más importante es
la  agilkiao, seguida de la capacidad de suiri
miento,  derivada éstá  de  su  paso por  el
‘.thai,,.  No mucha pegada. Buen encajador. —

8.  G.

EL  COMBATE, EN RADIO
NACIONAL

Madrid,  14. —  Radio  Nacional cíe  Es-
peña  transmitirá mañana, a  partir da  las
tres  de la  tarde  oonoretamente después
del  segundo Diario  Hablado ‘el  combate
de  boxeo. valedero para el  Campeonato
del  Mundo  de  los  pesos  superligeros
(versión  C. M.  Bj,  entre el  españcil Pe
rico  Fernández, que  expone su  título,  y
.l  tailandés Larisak Muangsurin. —  Al-

BALONCESTO: HOY COMIN
ZAELIIIEUROPEO

JUVENIL
España defiende su subtítulo
Hoy  martes,  se  inician  en  Grecia

—en  Atenas  y  Salónica, • concrete-man-
te—  los  III  Campeonatos de  ELiropa ju
veniles  de baloncesto. Intervendrán vein
tiún  países, entre los que figura ESpaña,
subcam•peona en  la anterior edición.

‘España figura efl  el  grupo «A», junto a
Grecia,  Portugal,  Márruecos  y  Suecia.
En  el  «B» forman Francia, Bulgaria, Bél
gica  y  Yugoslavia. En el  «C», Escocia,
URSS, Polonia, Austria,  Islandia y  Che.
coslovaquia.  ‘‘  el  «D» .  está  compuesto
por  Italia,  Holanda,  Israel,  Inglaterra,
País  de  Gales y  República Federal Ale
mene.

La  fase preliminar se jugará del  15 al
19,  los  cuartos de  final,  el  día  21, las
semifinales  el 22 y  la final  el  día 24.

El  equipo  español se  encuentra  en
Atenas,  donde  jugará  sus  partidos  co-
rrespondientes a la  fase preliminar, des-
de  el  pasado viernes,  día  11. El regre
so  a  Madrid está  previsto para el  día
25.  El equipo español está  formado por
doca  jugadores: Beltrán, López Barquín,
Roig,  Ferrer,  Ribas, Pruna, Alañá, Solo-
zébal,  Figueras, S4n  Epifanio,  Pera y
López  Iturriaga.  El seleccionador es  An
tonio  Serra.

FUTBOL: Rivera puede ser hoy
«dueño» del Milán

Milán,  14. —  Gianni  Rivera  podría  ser
el  primer  presidente-jugador de  un club de
fútbol  italiano,  el  Milán,  si,  antes de  as
1700  h.  (grnt)  de  mañana, martes,  depo
alta,  aunque sólo  sea simbólicamente —en
avales  bancarios,  por  ejemplo—, los  dos
mii  millones  de  liras  (3.076.923 dólares)
que  ha perdido el  actual presidente, Albino
Butichi.

Después  de  un  intento  de  armisticio,
uvera  y  Buticchi  rompieron  definitiva-
n5nte,  hace  tres  días,  en  ia  agitada
dicusión,  en  la  que  el  presidente  del
Mién,  iracundo,  le  dije:  “Si  quieres  ser
tú  ti  que  dicte  la  ley  en  el  Milán, toma
c’l  llilán. Tuyo puede ser  por  dos  mil  mi-
lIon,,.  Y  Rivera le  tomó  ‘la  palabra. El
sábati  comunicó que  ya  había depositado
en  ur5 entidad . bancaria  el  depósito  que
marca la  ley  ‘para ‘la  adquisición del  pa-
quete  l  mayoría del  club  mi’lanista. Y
hoy  ha enviado ‘un te’legrama a  Albino  Bu-
ticchi,  aaptando le  oferte.

De  seuirse  el  ‘iter  marcado por  la  ley,
Rivera  y  Buticch.i deberían  proceder  ma-
¡tana,  mates, ante  un  notario,  a  la  tran
saocón  da ‘las acciones, con  las cuales el
jugadar  st  convertiría,  prácticamente, en
el  ‘.deñç,, del  equipo de  fútbol.  —  Alfil.

TENIS: CarIo Martini,  juez
árbitrodel  España-Rumania

El  italiaio  Carlo Martini  será  el  juez  ár
bitro  de  l,s  áe loa  encuentros correspon
dientes  a la  ¡emifinel  del  grupo  A  da  la
Zoia  Europia e  la  Cepa  Davis,  que  los
proximos di’  it,  19 y 20 del  presente mes
disputaran  lo  eqiipos de Rumania y  Espa
na  en  le  ‘piste celtral del  Real Club de Te-
ma  Barcelona.

.       ENLAZONADETOLOSA

Detención de catorce niiemhs de la
organización E.TSA. -  Y’ Ascnblea

BOXEO:ULTIMÁllORA DE BANGKOK

Crece la confianza ei Peñco FeniáuIez

vwano

Nuestra Venta Esecial

en

sigue dando mucho qe  hablar
,          •PR  que ahorrare

   Esta.sernana,
hemos incorporado
nuevas ofertas

.       en todos los departamntos1

Consiga, ahora, MAS calidad y moda
POR MENOS DINERO QUE NUNCA

ABIERTO A MEIIIODIA

PLAZA DE CATALUÑA Y DIAGONAL

El “grande de los Grandes Almacenes’.
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La  primera pregunta a  los tres  líderes de
Coordnaciófl  Democrtica  fue  su  opinión
sobre  García Trevijano,  lo  que  contesta-
ron:  MEsta medida de  dejar a  Trevijano en
la  cárcel, mientras a  nosotros nos  dan la
libertad  provisional. Jo consideramos como
una discriminación.

,“Coordinación  D5mocrátiCa” no  es  uy
frente  popular en contrapartida a  un frente
nacional o franquiSta’, dijeron también. No
Sotros —dijo  Alvarez  Dorronsoro— Lo cies
pretendemOs es Jar una alternativa democrá
tica  al  país para alcanzar la  democracia de
una manera pacífica. Por eso  propugnamos
una amnistía general, una consulta al  pue
&o,  y  la  creación de un gobierno provisio
nal.  Este es  el  pacto que nosotros ofrece-
mos al  Gobierno».

Respecto a  la  postura ante  la  Monarquía
Marcelino  Camacho precisó  que  Sí  el  pue
blo  mayoritariamente decide  que  la  forma
de Gobierno tiene que ser la monarquía «no-
sotros aceptaremos y  respetaremos la  yo-
luntad popular, sea cual fuese”,

140  presos políticos en
Ccirabanchel

preguntados sobre su  estancia en la  cár
ce,í durante este tiempo, contestaron que en
la  cárcel  no se ha  notado el  cambio  que
ha experimentado el  país; que  las condicio
oes  ahora ofl  más rígidas y  peures que
cuando Vivía  Franco; que  en catorce horas
se  realizan 7  y  9  recuentos —cuatro  más
que  a  los presos comunes— y  que  la  cali-
dad  de la  comida es  bastante peor.  Desde
la  formación del  actual Gobierno las  con-’
diciones  para  los  presos políticos  se  han
endurecido particularmente- Así  existen ca-
sos  —dijo  Camacho— como  el  de  Lucio
Lobato,  que  lleva  veinte  años  encarcelado
sólo  por  ser  del Comité Central del  Partido
Comunista.  Es  un  hombre que  está  muy
enfermo  de flebitis  y  del  corazón. En total
en  CarabanChel hay 140 presos políticos  que

esperan  la  amnistía.  Sin  ésta  es  inviable
cualuler  pacto  con  el  Gobierno’.

Preguntado Marcelino Camacho por  la pos-
tura  de Comisiones Obreras sobre la  unidad
sindical,  contestó:  ,,Consideramos que  es-
ea  unidad l  fenámos que empezar a  reali
zar  desde estos  mismos momentos. No po-
demos dejarla para más adelante, como pre
tenden  nuestros compañeros ugetiStas. Se-
ría  un  suicidio  para la  clase trabajadora no
estar  unida ante  la  unidad de los  patronos.
Por eso,  proponemos la  celebración de  un
congreso  constituyente de  la  clase  trabaja-
dora,  para que sea ésta quien determine los
caminos  a  seguir.  Nosotros lo  que propug
namos  es  un  sindicato  que  sólo  sea  ms
trumento  del  trabajador y  totalmente  in’de
pendiente de los  partidos políticos y  del  Go-
bierno».

Vallencia, 25. ---  Un estatuto de autotnOmia
no puede ni íebe confundirse con el sepa-
ratis’mO regional, según un  comunicado he-
cha  público por  las  Cámaras de  Comercio
de  esta región, suscrito por  las corporacio
nes  mercantiles de Va’lenáia, Alcoy y  Cas-
tellón.  que señalan de  una  manera expre
se  SU oposIción al separatismo.

Entienden,  por  otro  lado,  que  los  con
ciertos  económicos” 5imilares a  los de Ala-
va  o  Navarra, son insuficientes, puesto que
los  regímenes especiales no deben .contem
piar  solamente aspectos  puramente econó

El  CONSEJO DEL REINO
SE REIJNIRA EL PROXIMO

3  DE JUNIO
Madrid.  25. —  El  Consejo del  Reino

se  reunirá el  día 3  de junio en el habi
tual  salón de Mariana Pineda. situado en
el  primer piso del  Palacio de las Codas
Españolas, según ha podido saber Pyresa.

La  reunión tenía que celebrarse, dada
su  periodicidad quincenal, el  próximo
jueves, día  27, pero no tendrá lugar por
celebrare5 la  festividad de la  Ascensión
del  Señor, con lo que  se pospone para
el  jueves siguiente. día  3  de  junio. —

Pyresa.  -

Como  se  recordará, Marcelino Camacho
e5  dirigente de Comisiones Obreras; Nasa-
río  Aguado, miembro del  partido del  Traba
jo,  y  Javer  Alvarez Dorronsoro, miembro
del  Movimiento Comunista. Los tres  for
man  parte de  «Çocrdinación Democrática”
y  fueron  detenidos el  pasado 29 de  marzo.

La  orden de  libertad condicional, decre
tada  por el  juez de  Orden Público, fue re-
cibida ayer por la mañana, pero no pudo Ile-
varee a cabo por no haber tenido tiempo los
detenidos de depositar el importe de la fian.
za  (100.000 pesetas) que  les  fue  impuesta.

Aguado, Camacho, Trevijano y  DorronsOrO
fueron  detenidos en  la  convocatoria cte una
rueda de prensa para informar de la cons
titución  de  «Coordinación Democrática”.
Posteriormente se ordenó su procesamiento
por  ,,atefltar cOntra la forma de Gobierno»..

micos,  sino  recoger íntegramente la  proNa-
mática  propia de cada región.

Propugnan la  existenoia de  estatutos  de
autpnomía  para todas  -las regiones y  pue
bios  de  España, cuya exténsión y  profundi
dad  depende de  la  voluntad Y  -necesidad de
éstos,  y  que  dichos estatutos d’en suficien
te  poder político, . económico y  administre-
tivo  a  las  regiones  para  ejercer  amplias
funciones  en 5U  demarcación.

Basan  la defensa del  estatuto  de  autono
mí-a  para Valencia en el  derecho del  pue
blo  valenciano. al  autogobierno, puesto  que
históricamente  lía  poseía,  tiene  personali
dad  definida y unoa nexos culturalles y  unos
intereses  económicos que  lo  diferencian de
las  restantes regiones españolas, pero  quie
re  perdurar, dearrollarse  y  crecer en total
armonía  y coordinación con los  demás pue
bios  y  regiones del  Estado español.

Las  Cámaras de Comercio consideran tam
bién  que  el  estatuto  de  autonomía será  un
instrumento  de  innegable valor  para el  de-
sarrollo  económico de  la  región, un factor
de  equilibrio  político  del  Estado y de  equi
librio  económico  entre  las  distintas  regio-
oes.

Defienden  iguallmente la  creación ele  una
banca  oficial  de  carácter  regional y  la  uti
lización  de los coeficiente-a de -inversión obli
gatoria  de  las  Cajas de Ahorro y  los  Ben-
cos  en sectores prioritarios  de carácter  re-
gional.  y por  último  la creación de  un mer
cedo  de  valore-a orientados a  financiar  las
empresas de  esta  región.  —  Cifra.

Sevilla  25. (De nuestro  corresponsal, Jai
me  JOVEFI.) —  El  cese «urgente e  inmedia
lo».  del  actual alcalde de  Dos Hermanas
—segunda población en  importancia en  la
provincia de  Sevilla— acaba de  ser pedido
al  gobernador civil  por diez concejales de
los  15 que componen el Ayuntamiento. Dicen
también en  su  escrito que en  el  supuesto
de  no ser  atendidos ponen irrevocablemen
te  sus cargos a  disposición del  Gobierno
Civil.

Los firmantes, que ya dimitieron hace unas
semanas de  sus tenencias, delegaciones y
vocalias, por «incompatibilidad’» con el  alcal
de,  don Manuel Contreras, recuerdan que el
pasado día  8  escribieron a  éste para que
dimitiera, no habiendo tenido respuesta al-
guna.  Insisten en  que, tras  haber intentado
colaborar, son incompatibles por «el  carác
ter  totalitario. absolutista y  caciquista de la
Alcaldía, que viene obrando de forma unOa-
teral  dando muestras de  desconsideración
hacia los concejales y  el  pueblo”.

En el  mismo escrito, los 10 concejales se

ofrecen a  la  autoridad para  demostrar los
fraudes que se cometen dentro de la  Admi
nistración municipal— y denuncian el males-
tar,  la  tirantez y  la  lucha abierta existente
en  el  seno de la corporación, con los consi
guientes perjuicios para su  funcionamiento
y  el vecindario. Por todo lo  cual solicitan
un  delegado gubernativo y  una Inspección
central.

Con  este documento, la  larga crisis en  el
Ayuntamiento de  Doe Hermanas ha alcanza-
do  su  cúspide. La solución parece ya  dif í
cii,  por  no  decir imposible: los  concejales
firmantes no van a  ceder y,  por otra parte,
nadie cree que el  gobernador vaya a acceder
a  su petición. Se recuerda, a este respecto,
que el  actual alcalde fue nombrado hace un
año precisamente para acabar con una polí
tica  municipal —la del anterior, del que son
partidarios algunos de  los  firmantes— que
no  se  veía  gubernativamente con  buenos
ojos  por considerarla politizada» por y  de
cara  a  las barriadas le  la  localídad.

ANTE EL JUZGADO DE PAMPLONA

LOS SEROnES CAMACIIO, DOIIIIONSO1IO Y AGUADO
SALIERON AYER DE. CARABANC11EL.

La situación del señor García-Trevijano, t o d aví a detenido en
relación con «Coordinación Democrática>, pendiente de la de-

.  claracion ante el J.OP.  de Tierno, Vida! Beneyto
y  Rodríguez Aragón  .

Madrid,  25. (Especial para  «La Vanguardia”.) —  «Sacar de  genio Triana,  y  el  director  de  cine  José Antonio Bardem.
la  cárcel  a  García-Trevijano esuna  cuestión de  honot pata  Después Iearon  los  abogdos  de Antonio  García  Trevijario,
nosotroS», ha declarado Marcelino Camacho ‘minutos después  quienes manifestaron  a  los  periodistas  que  el  juez  les  había
de  elandonar la cárcel de Carabanohel, en  oompañía de Al-  comunicado que  no  saldría  hasta -que  no  deolarasen  sobre
varez  Dorronsoro y  Nazario Aguado, donde habían ingresado  la constitución  de Coordinación  Democrática».  TiernoGalván
tras  la  constitucón  de .Coordinaoló’n  Democrática».  —recientemente  operado—,  Mario  Rodríguez Aragón  —refu

Sobre  las cuatro  de  la  tarde  los  tres  dirigentes salían  giado en Francia— y  Josá Vidat Beneyto.
de  la cárcel de  Carabanchel, acogidos con aplausos por  un  Fuerzas de  la Policía Armada, a  caballo, motorizadas y  a
centenar  de  personas que  han  permanecido eserándoles  pie  vigilaron al grupo de personas que  esperaban la  salida
cerca  de siete  horas. Sobre las doce de la mañana llegaron  de los tres  dirigentes de  Coordinación. Estos no salieron a
a  los  lcxales  penitenciarios  las  esposas de  Camacho, Aguado  pie,  como  en  otras  ocasiones,  sino  en  coches  particulares
y  Dorronsoro. ‘Minutos después empezaron a  llegar políticos  por  recomendación de la Fuerza Pública, lo  que impidió que

los  fotógrafos  y  periodistas  hablasen  con  ellos.  No  obstantede  la oposición, entre los que destacaba José Vklal  Beneyto  Marcelino Camacho ofreció su casa para recibir  a la prensa
—hombre  uerte  de  la  Junta  Democrática y  desde  hacía  para que ormulara’n, tanto a Nazario Aguado como a Alvarez
varios  ‘meses refugiado en  Francia—, Njcolás Sartorius, Bu-  Donronsoro y  a él  mismo, algunas preguntas.

CONFERENCIA DE PRENSA

Denundadu por sus familiares la desuporición
de un presunto miembro de E.T.A.

Pamplona,  25.  —  La  desaparición de!  presunto  miembro de  E.T.A., José
Bernardo Bidaola Achega, vecino de  la  localidad guipuzcoana de  Vil/abone, ha
sido  denunciada por dos hermanos suyos ante el juzgado de Pamplona.

La  denuncia, presentada por  Josefa Antonia y  Jesús Ma-ría Bidao!a, está
fundamentada en  base a  10  publicado por  diversos periódicos de  Pamplona y
San  Sebastián que recogieron una nota de la  Oficina de Prensa de la  Dirección
General  de  la  Guardia Civil,  en  la  que  se  indicaba que  el  pasado 25  de  abril
efectivos  de dicho cuerpo sostuvieron un enfrentamiento armado, con numerosos
intercambios  de  disparos, con  un  comando de  E.  T.  A..  en  e!  que  resultó  un
herico  grave.

Más  tarde, por  otras  informaciones, se supo que el  herido era Ignacio Her
nández Lasa, de 18 años, vecino de  Ibarra (Guipúzcoa), que  fue internado en  el
hospital  provincia! de  San Sebastián.

En  la  denuncia se hace referencia asimismo a  una información publicada en
eí  periódico donostiarra «La Voz de  España,  en  la  que se  citan  los  nombres
de  Eulogio Talavera Merino y  José Bernardo Bidaoia Achega, como Integrantes
también  del  comando.

Antes  de  presentar la  denuncia, los  familiares  de  José Bernardo Bidaola
realizaron  gestiones ante  ‘as autoridades francesas, pero  sin  que diesen resui
tado  positivo, ya que  no pudieron encontrarle en el  país vecino, a donde en un
principio  se supuso que había huiJo tras haber intentado cruzar la  frontera.

Por  otra  parte,  las  autoridades policiales  españolas no  han  notificado  en
ningún  momento que se hubiese detenido a José Bernardo.

En  la deriuncia se señala que sería muy conveniente, para el  esclarecimiento
del  caso, los  datos  que  pueda aportar  Ignacio Hernández Lasa, el  joven  que
resultó  herido y  que aún 5$  encuentra internado en el Hospital Provincial de San
Sebastián. —  Cifra.

Diez concejoles piden el ces-e del nicol-de
de Dos Hermrnuis (SevIlla)

Por «el carácter totalitario, absolutista y caciquista de la Alcaldía»

LA   AUTONOMA NO  ES
-    SEPARÁTIS-M . o.  -..

-  Las Cámaras Ie Comercio de Valenciá entienden que los regíme
nes especial-es no deben contemplar solamente aspectots
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MASNFORMÁCI.QNNACIONALYEXTRÁNJERA

ampI4r}a,  26  —  En  rIclón  on  a  n
ia  publicada  en  a  pre.na  sobre  la  1e
nuncia  presentada en  un  Juzgado  de  Faiw
pIoia  por   desaparición del  mUitante de
ETA  Jasé  aernardo  Bidaola  Achega,  Fuen
tes  de  la  Guardia Civil  nos  han  informado
oue  &  pasado día 25 de abril,  a  lea 8.15 de
a  mañana, tina  atruIla  de  la  Guardia Civil
de  eervtcio en  el  collado  de  Lizayeta (Na
yerra)  ,  en  las  proximidades de  la  frontera
francesa,  advirtió  cómo  cuatro  individuos
j6veOEs  vistiendo prendes montafíeras se  in
ternaban  en Eepaffa en las  roximidades  de
le  muga fronterisa  44.

A  aerles  dada  la  voz  de  alto,  respon
dieron  on  fueqo de  armas (pistola  y  asco-
petas),  por  lo  que  tos  componentes de  la
citada  patrulla  respondieron  haciendo  uso
de  sus  armas,  víend  cómo  uno  de  los
edividuos  caía al  suelo  ndentras los  otros
tres  e  daban a  15 fua  amparados en  la
vegetación,  y  en  la  elevación  del  terreno
lograron  cruzar  la  raya  Fronteriza. obser
vándose  qu  tno  de  ellos  corría  con  dft
cultad  dando aensaoióo de  Ir  ierido  en  una

econocld  el  lugar del  encuentro. fue  ha-
9ado  herido  Fgnac’io Hernández Losa,  na
ttral  de  Ibarra (Guipúzcoa), miembro  legal
de  ETA-V Asamblea,  pu5  presentaba  he-
ridas  en pierna y  mano derecha, siendo eva-
cud  por  &ma ambulancia de  la  Guardia
Civil  al hospital de San Sebastián, por ser el
centro  sanitariO máe  próximo.

Ei  el  ugar  del  hecho  se  recogió  une
plet&a  meros  Browing.  oalibre  9  Para
beiluen’.  de  las  osadas  por  la  organización
ETA,  y  una  escopete  eepetldara Reming
tOn-  eelíbre  12, con sefiales  ambas de  ha-
bei  sido  dsparadas.  así  como  una cartera
de  bleiro.  el  parecer  perdida en  la  huida,
conteniendo  D.LN.  a  nombre de  José Ber
nardo  Bida&a  Achega,  nacido  en  Lizarza
(Guipúzcoa)  el  28-10-53. hijo  d  Antonio  y
Saturnina,  coltero,  estudiante, con  clomici
Po  en Tolosa, celle Santa María, portal F-2 /

 derecha.  un  permiso  de  conducir  a
nombre  del  mismo  y  un carnet de  la  Fede
racin  de  Montañismo, 1 .500 pesetas y  30
francos  nuevos.

Asimismo  fua  hallado  en  l  upar  del
tfroteo  un  plano de  la  edicion francesa del
mapa  nacional 1/60.000 de fa  amia de Echa.
lar.

Las  fuerzas de la Guardia Civil  practicaron
un  minucioso reconocfmiento de toda  la so-
na  por  ei  as  hallase  el  herido  escondido
en  elg(in  elminar  o  zona de  arbustos,  con
resultado  negativo,  pues por  la  proximidad
de  le ‘aya  fronteriza  ere  muy fácil  el  paso
e  Francis  aunque  Fuese herido,  al  poder
haber  SIdo eyudado por  sus  Otros dos nom
pañeros.

No  puede descartarse la  hipótesIs de que
a  consecuencia de  estas heridas  falleciera
en  Francia y  su  cadáver haya sido  escondi
do  o  enterrado secretamente por  sus  com
pañeros,  para evitar  la  intervención de  las
autoridades  francesas ante  prueba tan  evi

dente  de  estas  actividades terroristas  que
violan  la  condición  de  eFugidos  políti
cos.

El  referido  José  Bernardo idaola  Ache
pa  —concluyen  las  referidas  fuentes—-,
cuenta  con antecedentes en los  archivos po-
liciales  d  pertenecer  e  la  orgarízación
ETA-V Aaarnblea. —  Europa Preas.

Madrid  26.  —.--  Según una  nota  facilitada
por  el  gabinete de prensa del  Ministerio de
Educación  y  Ciencia,  se  pone  en  conocí-
miento  de todos  los  alumnos afectados que
por  el  Ministerio de Educación y Ciencia, se
ha  dictado una orden ministerial, d  próxima
eparicion  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,
así  como Instrucciones complementarias, re
guiando  estas pruebas de aptitud en los si-
guientes  térnainos:

Primero. —  Exámenes en el extranjero: Se
organizarán  las  pruebas en  las  representa-
clones  diplométicas o  consulares que desig
ne  el  Ministerio, de acuerdo con el de Exte
rieres,  a  partir  del  día  15 da julio  próximo.
Dichas pruebas de  aptitud constarán de tres
partes:

1.  Resumen del  contenido  e  un  texto
escrito.

2.  Desarrollo escrito  de una cuestión de
.  lengua española o  lingüística  general, y otra
de  lenguaje matemático.

3.  Desarrollo eScrito  de  doe  cuestiones
correspondientes a  dos materias de las ele-
pidas  por  los  alumnos.

Le  inscripción  as  hará en  as  representa
ciones  indicadas a  partir  de  la fecha de  la
publicación  de  la citada oi-den ministerial.

Segundo. .—  Exámenes en España: Lo  es-
tudiarites  espanoles y  extranjeros con  estu
dios  convalidables, residentes  en  España,
realizarán dichas pruebes de aptitud, durante
las  Fechas de  las  convocatorias ordinarias
da  estas pruebas, es  decir, a partir  del  día
14  de  junio  próximo ‘(y  en septiembre) en
las  universidades de  su  residencia actual,
ante  los  oportunos tribunales  que  designen
las  universidades. Dichas pruebes se  ajuste-

APARECE U  FURGONETA
UTUZADA EN EL ASALTO
AL POLVORIN DE RUGOSA

Pontevedra,  26. —  La fir9onete  DKWa
utiFized  en  el  asalto  al  poivorín  de Re!
gosa  ha sEdo talIada  en algún  Tugar de !a
prov!nc!a  que  no  fue  dado a conocer  por
a  Guardia  Civi!.

E!  vehícu!o  está  cerredo  con ‘llave y no
ha  sido  abierto  como  med!da de  precau
ción..  No  se  cabe  si  en  su  interior  se
encuentra  el  armamento  y  explosivos
sustraídos.  Se  cree  que  mañana  por  la
mañana  se  procederá  a  la  apertura  de
las  puertas  de  la furgoneta  por  personal
especializado.  Cifra.

rán  en su estructura, a  a foime  lridicada en
el  punto  primero  de  este  comunicado, es
decir,  no a  la  de,  a oden  ministerial  de 9
de  enero de 1975. Ls inscripción se efectua
rá  en  las  fechas que  las universidades de-
terminen.  —  Europa Press.

AMENAZABA  CON  LANZARSE
POR  LA PORTEZUELA

ATAQUE DE LOCURA DE UN
PASAJERO EN EL AVON

AUCANTE-PARS
El  QparCto tuvo que regresar poro

desembarcar cI demente, de
nocioriolidad sueca

Alicante,  27.  ——  Un  avión  Boeíng
727  de  la  compañía  Iberia  que  había
despegado  eo  vuelo  «charter»  a  las
9,23  de  la  mañana de  ayer  del  aeropuer
to  internacioraI  de  Alicante  con  direc
cióp  Barcelona-Paris,  tuvo  que  regresar
a  tierra  una  vez  iniciada  el  vuelo,  a
causa  del  comportamiento  de  un  súb
dito  sueco,  al  parecer,  demente,  que
llevaba  a  bordo.

El  súbdito  sueco,  Lara Gustav  Leonard
Rassmusen,  de  36  años  de  edod,  que
viajaba  en  el  aparato, se  dirigió  minutos
después  del  despegue,  a  una  de  las
compuertas  de  salida  del  avión  y  co
menzó  a  gritar  que  lo  íbar  a  matar  y
que  antes  de que  lo  echaran  por  la  por-
tezuela,  estaba dispuesto  a  dejarse  caer.

La  actitud  de este  individuo  causó  la
consiguiente  alarma  y  pánico  enl:re  el
pasaje  y  la  tripulación.  lnrnedíatamen
te  después,  el  comandante  del  aparato
se  puso  en  contacto  con  el  aeropuertc
alicantino  y  llamó  a  la  policía.

Poco  después,  el  avion  volvió  a  tomar
tierra  en  dicho  aeropuerto,  donde  la
fuerza  pública  se  encargó  del  súbdito
sueco  que  fue  intemado  en  el  manico
mio  alicantino,  después  de  informar  al
vicecónsul  sueco  en  esta ciudad.  -—  Eu
ropa  Presa.

Madrid  26  —  La  selección nacional es-
pañole  de baloncesto venció  a  la de  ‘Cuba
por  100 puntos a  94,  en  el  primer  partido
del  torneo  .Montreal’ 76», jugado hoy en  el
Palacio  de  Deportes de la capital.  El resul
tado  al  final  de  los  40 minutos reglamente-
nos   fue  de  empate a  86, lo  que dio  lugar
a  una prórroga de  cinco  minutos.

El  partido  resultó  emocionantísimo y  fue
jugado  con  gran  dureza. Lo ‘primera parte
fue  de  Cuba, que  llegó  a  llevar  hasta  12
puntos  de  ventaja  (i6-2B)  pero  una  gran
reacción  de  España, que  coiacidió con  la
entrada  de Corbalán y  el  cansancio del  ve-
terano  Chapé en  el  cuadro  cubano, permi
tió  a  nuestro equipo llegar  al  descanso con
ventaja  de  dos puntos (50-48).

En  la  segunda parte España dominó en los
comienzos, llegando a tener  un 73-60 favora
ble.  Pero los  cambios hechos por  Días Mi-
guei  y  el  gran  partido  de  Urgelle’s produjo
primero  el  acercamiento de  Cuba y  luego
la  igualada a  86. En  la prórroga, legran  ac
tuación  de  Gonzalo Sagi Vela decidió el  en-
cuentro  a  favor  de  España.

Arbiti’aron  los  franceses Vasy y  Campag
non  ambos mal.

ESPAÑA. ‘-  Brabencier (‘7) ,  Escorial  (8),
Cristóbal  (ID) ,  Cabrera  (5) ,  Santillana (28),
Beltrán  (2) ,  Corbalán  (6) ,  Luyk  (14) ,  G.  Sa-

NOTICIARIO POLIDEPORTIVO
FUTBOL. —  El juqador  del  At,  Madrid  He-

raído  Becerra consiguió ayer la  nacionalidad
española,  que  habla  solicitado  para  evitar
problemas y  malentendidos sobro su origen,
que  según él  es  español. Se da el  caso de
que  Becerra ha jugado con la  selección na
cional  de  nuestro país.

En  partido  amistoso jugado anoche en
Alicante,  el  Hércules venció al  Liverpool

por  3 -  1 .  Mercaron  los  goles •Leuveke (2)  y
Giuliano,  de  penaity,  por  los  españoles, y
Case  por  los  ingleses.  Causaron grata  im
presion  el  alemán  Leuveke y  el  argentino
Charles,  a  prueba en  el  1-lercules.

Por  un 1 -  O  ganó el  Villana al  Endesa,
en  encuentro del  grupo  tercero de  Ter-

cera  División que  había sido  suspendido en
su  día  al  sufrir  un  accidente de  tráfico  el
autocar  del  equipo visitante.
-  HíPICA. —  Ya  se  conoce el  equipo espa
tiol  para los  Juegos  Olinipicos.  Lo forman
los  Jinetes  Luis  Antonio  Alvarez  Cervera,
Alfonso  Segovia. Eduardo Amorós y José Mi-
guel  Rosillo, y  ls  caballos .‘Acorne’,, HAga
manon.,  «Ben Varden,  .Thor,,  Limite  Edí.
tiOn’,  .Val  d  Loire  y  Chacal..

CICLISMO.  —  Eíorriaga  ganó la  primera
etapa  de  la  Vuelta  a  Aragón, cori  salida y
llegada  en  Huesca. Se  impuso al  esprint  a
un  grupo  formado  por  los  españolee Viejo,
Vallan,  Giménez Luján  y  Manzaneque, los
italianos  Bidle, Rochia y  Lanzafame, los  sul
sos  Leuenberger y  Zweiger  y  el  portugués
Fernandes,

El  belga  Waker  Planckaert se adjudicó  la
tercera  etapa del  ‘Dauphii’ie  Liberé,  segui
do  de  Vienen, Eaclassen, Willy  Planckaert y
Leman.

HOCKEY, ---.  España perdió por  4 -  0  ante
Argentina  en partido  de  a  II  Copa del Mun
do  femenina. Otros  resultados del  grupo 8:
Alemania  Occ. -  Austria,  1 -  0;  Francia -  Ni-
gana,  6 -  O. En  el  grupo A.  Holanda -  Italia,
5-o y  Suiza-Méjico, 1-1.  Clasificaciones: Gru
po  A:  Holanda, 8  puntos; Bélgica, 4;  Suiza,
2;  italia  y Méjico, 1.  Grupo B: Alemania Oc.,
8  puntos; Argentina  y  Francia, 6;  Austria  y
España, 2  y  Nigeria,  0.

HOCKEY PATINES. ——  En  partido  da vuel
fa  da  los  cuartos  d  fina)  de  la  Copa, el
Voitrega  venció al  Vich  por  9-3. En el  parti
do  de ida, jugado en Vich,  €1 Voltregá había
ganado  ya  por  4-7.

HOCKEY HIELO. ——  El  Casco Viejo, de Sil-
bao,  venció ayer  por  11-6 al  CH.  Jaca en
la  segunda semifinal  de  la  Cope del  Gene-
ralísimo  y  se  enfrentará hoy en  la  final  al
F.  C.  Barcelona, que  anteayer ganó por  8-7
al  Txuri-Urdiíi. Este equipo disputará el  ter-
cer  puesto al  C.  FI. Jaca,

VOLEIBOL. -.-.  Resultadus de  la  priniera
jornada  da  la lasa  final  del  Campeonato de
España juvenil:  Al.  Madrid  -  San  Fernando
Valencia,  3-0; OJE Reiiteria -  G.  C. Covacloii
ge,  03;  Salesianos Melaga -  Hogares Mun
dat,  0-3;  R, Madrid -  Al.  Madi’ileiiu, 3-0.

gi  Vela  (15),  Fioi’ea (3)  y  Prada  (2).  Sa
liaron  por cinco personales Cristóbal y San-
.tiIlane.

CUBA.  —  iJomacq  (5),  FI. Herrera  (18),
Roca  (2), Chapé (19), Ortiz  (4),  Padrón (4),
T.  Herrera  (8),  Scott  (13),  urgellés  (18) y
Morales  (3).

Conadá,. 98-España ¡únior, 91
La  selección júnior  de España, que inicial.

mente  salía  con 30 puntos de  ventaja, llegó
01  descanso con ventaja de 56  a 43. Al  fi-
nal  de  los  40 minutos hubo igualada e  87,
y  luego, en  la  prórroga, lo  canadienses se
inipusieron  por  98-91.

.Arbiti’aron,  bien  los  españoles  Hernán-
dez  Cabrera y  Fajardo.

ESPAÑA JUNIOR. —  Costa  (6) ,  Lopez Ro-
dríguez  (14j,  Epi  II  (2).  Salvo, Ansá  (4),
.L  M.  Ferrer  (2),  Gaínza  (21),  Rivas (12),
Iturriaga  (14) ,  Querejeta  (14)  y  Soloza
bal  (2).

CANADA.  .-.--  Deblin  (2),  Roley  (28), Mc-
Kenzie  (6) .  Sankey  (2),  Sharpe  (6),  Hall
(4),  Ruscell  (13) ,  Towri  (8),  Baffin  (18)  y
Tol)estrup  (15) .  Salieron  por  cinco  persona-
les  Town y Toliestrup.

LA  URSS Y  CHECOSLOVAQUIA
DOMINAN  EL EUROPEO

FEMEN INO
Clermont-Ferrand  (Francia) ,  26,  --—  Las

representantes de  la  Unión Soviética y  da
Checoslovaquia marchan en o beza  del Cern-
peonato  4o  Europa de  baloncesto femenino,
que  se disputa  aquí, tras  la  ercera  jornada
del  torneo  jugados huy.

Los  resultados de la  misma Fuei’on los si-
guicrites:

liltie        60-.--51 (27.—27)
Yugoslavia-Polonia          90—81 (36—48)
U.  Soviética-Francia        83—56 (38—29)

Clasificación:
1,  Unión  Soviética  y  Checoslovaquia, 8

puntos  en  4  partidos;  3,  Polonio,  5  pun
tos  en  4  partidos;  4  Yugoslavia, Bulgaria
y  Francia, 4 puntos en 3  partidos;  7,  Italia,
3  puntos en 3  partidas.

En  la  fase de  clasficación,  R.umnia ven-
ció  a  Alemania Occidental poi- 71-54 (40-32)
y  Hungría a  Bélgica por’ 87-57 (38-30), —

JUVENTUD Y R. MADRID,
FINALJSTAS EN JUVENILES
León.  26. -.---  Resultados de  la  última  jor

nada  de  OS grupos de  a fase final  del  Cain
peonato  d  España juvenil  de baloncesto:

Grupo  «A»:  Santa  María del  Mar  -  Bar-
celona,  52-58;  San  Viatoi-  Real  Madrid,
61-78;  Canoe -  Barcelona  53-73.

Grupo  «0’ :  Vallehermoso -  Coja  Rural
62-62;  La Salle  -  Juvaritu,  71-77.

Clasificaciones  definitivas:
Grupo  A’:  1,  Real Madrid,  10 puntos; 2,

Barcelona   7;  3,  Barcelona  5;  4,
San  Víator,  5;  5,  Canos  3;  6  Santa Maria
del  Mai-, 0.

Grupa  «B»: 1..  .luventud, 6  puntos; 2,  La
Salle,  6  auntos;  3.  Estudiantes, 6;  4,  V
llohermoso,  1;  5,  Caja  Rural, 1.

Mañana se  disputará la final  entre el  Real
Madrid  y  el  Juventud. Para dilucidar  el ter-
cci’  y  cuarta  puesto se  enfrentarán el  Bar-
celona  EA” y  La Salle.  —  Alfil.
Alfil.

TENIS: Oiantes y Muñoz,
adelante en Dusseldorf

Dusseldorf  (Alemania Federal) ,  26. —  El
lenista  español Manuel Orantes vendo  hoy
alemán  occidental  Werner  Zirngilb  por  6-O
y  6-1 en encuenh-o de  individuales de aCta-
vos  de  final  del  toi’neo  internacional  de
esta  ciudad. Orantes  necesitó solamente 34
minutos  para derrotar  a  su  rival.

Por  su  paite,  Antonia  Muñoz venció  al
checoslovaco  Vladimi1’ Zednik  por  6-7,  6-4
y  7-6, en la segunda ronda del  torneo. olasi
Ficándoae para jugar  los octavOs de final.

El  colombiano Jaleo  Velasco  derrotó  el
egipcio  ismail  El Shafei  poi- 3-13, 6-4 y  3-6,
Sp  la  segunda randa  del  torneo.  Sin  am-
barga,  en  el  encuentro de oct5vos de final
el  suec0 Kjell  Johansson derrotó hoy a Ve-
lasco  por 87-6 y 6-2.

Otros  reaultrdo  de  l  segunda  ‘oiida:
Proisy  [Francia)  ‘eiició  e  Eherhard (RFA.)
por  6-2  y  (-6;  Fibak  (Polonia) a  Norberg
(Suocial  pal’  6-1  y  15-3: Mooie  (Australia)
a  Caujolle (l:.iic:iu)  por  6.3,  1-6 y  6-3, —

Alfi  1.
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Un despurecido miembro-de E.T.A pude
haber muerto en Frunclu, tras un enfren

tcmiento urmudo cón lu Beneméritu

JUEVES, 27 DE MAYO DE 1976;1]
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NOTA DE EDUCACION Y CIENCiA SOBRE
PRUEBAS DE APTITUD

Comenzarán el 14 de junio

LA MIRADA DE ANA TORRENT
«Cría cuervos» ha causado Impresión en el  FestIval de Cannes. Todos

han prodigado elogios a  Saura (Un Saura que los críticos franceses deseas.
brieron —pásmense— hará poco más de un año). No mo sorprende. Es una
de  las películas más acabadas, quizá  la  más redonda de  nuestro mejor
director, y sobre un tema particularmente difícil.

Creo  que era el  enviado especial cje  «Le Monde» quien dedicaba  ita
largo artículo en el  que subrayaba que el propósito de Saura era una desmi
tificación del  mundo infantil. El universo de  los chiquillos no corresponde
a  la «image d’Epinal» tan repetidamente difundida: la  intensa e  in’epetib!e
felicidad de esos años del ser  humano. Y Saura ha conseguido trazar una
profunda  cala en la  compleja y  siempre mal  conocida mentalidad de los
niños. Los mayores creen que «ellos» no se  percatan de lo  que ocurre
a  su entorno; cierto que depende del grado de sensibilidad, pero no es
menos cierto que cada uno a su manera queda más o menos marcado por
las  vitales experiencias vividas, sufridas en el despertar de la  consciencia.

El  gran acierto de Saura fue el  de elegir a Ana Torrent. Ella supo pias..
mar  a  la perfección lo que el director había cavilado. El trabajo  de  la niña
maraviHó al  público del Festival.

Sospecho que lo que más ha impresionado son los ojos de Ana Torrent
o  mejor dicho, la mirada. Porque en aquella mirada inolvidable se concrete
con  una intensidad escalofriante toda la melancolía que experimente, toda
la  tristeza que sufre la protagonista ante el  mundo que ‘la rodee. Teno.1
convencimiento, Sin  embargo, de que sólo los españoles podemos llegar
a  aquilatar cuanto esa mirada significa. puesto que el  microcosmos que
Saura nos muestra, bien puede ser elevado a  ‘la categoría de reflejo da
una sociedad determinada en una época concrete.

¿Cómo será la mirada de la Ana Torrent que en su  día  le corresponda
transmitirnos sus sentimientos sobre la  etapa que acabamos de empesar?
*  Lluís PEP,MANVER.

BALONCESTO:OMENZOELTORNEO«MONTREAL16»

Espcñu superó u Cubc en la  prórrogo

REPARA, S.  A.
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IMPORTANTE

Todos  ‘nuestrot  stiso’iptD8s,  hdste  alcanzar  la  eda de 75 snos,  sin
necesidad  de  trámite  alguno,  mientras  estárt el corriente en el  pago de
suscripción,  quedan  automáticamente  incluidos  en  el  seguro  contra  ac
cidentes  de  a  circulación  iue,  e  favor  de  los  mIsmos, tenemos  contratado.
con  LA ‘EQUITATIVA ,(Fundación’ Pocillo), Riesgos Diversos,  Paseo de
Gracia,  44. ‘Barceloné?.

Dopartdmc’iln  de  Suscripcionos.  Pelayo,  26.  ToIs,  302  19 97  y  301 54 54.
Bareeltina -  1.

Evinrude
tiene fuerza más

que suficiente
para llevarte

a  donde no llegan
los demás...

Evnrude te ayudará
a  descubrir

el auténtico mundo
del  silencio, con

la  máxima seguridad.
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