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Menorca  tendrá
más  vuelos
con  Barcelona

Menorca. (De nuestro co-
rresponsal.)  —  La compañía
Aviaco  ha cedido a las pre
siones  de la clase industrial
menorquina  y  se. ha  visto
obligada  a  flexibilizar  en
Menorca  su política de  ra
cionalización,  inspirada en
las  directrices del Gobierno
de  rentabilizar los transpor
tes.

Tras  un recorte en el nú—
mero  de  vuelos  regulares
contemplado  en  el progra
ma  de  invierno, Aviaco ha
decidido  incrementar  con
tres  vuelos semanales los en— -

laces  aéreos entre Mahón y
Barcelona  los lunes,  mier—
coles  y viernes.

La  medida  comenzará  a
practicarse  el  próximo  lu—
nes,  día 21, y tendrá carácter
experimental  hasta el  16 de
enero  de 1984.

Luis  Samaniego, delega
do  en Baleares de la compa
ñía  aérea, ha declarado que
esta  fórmula se ha arbitrado
para  despachar los 6.000 ki
los  de mercancías que sema
nalmente  no encuentran sa
lida  de la isla.

La  saturación de  la mer
cancía  ha sido tal en los últi
mos  meses que Aviaco llegó
a  transportar  por vía marí
tima  el exceso de carga acu
mulado,  práctica efectuada
sin  conocimiento. de  los in
dustriales  remitentes, según
denuncias  reiteradas  de  la
Federación  de Asociaciones
Patronales  de Menorca.

Luis  Samaniego ha  pun
tualizado  también que la so—
lución  provisional se man
tendrá  siempre que  los fa
bricantes  entreguen  sus
mercancías  de  forma espa
ciada  a lo largo de la sema
na.  En caso contrario,  si las
entregas  se efectuasen en los
días  punta  (viernes y fin  de
semana),  “los vuelos adicio
nales-  serán  suspendidos,
porque  la demanda de pasa
je  va a ser mínima”,  ha di
cho.

MIGUEL  A.  LIMON.

Bilbao.  (Efe.)  —  El  dirigente
de  Herri Batasuna ion  Idígoras
afirmó  ayer,  en  la  rueda  de
prensa  de  esta coalición  inde
pendiente  vasca, que en el juicio
que  se inicia el lunes contra car
gos  electos de  esta  formación
política  “se va a sentar en el ban—
quilio  al Gobierno González ya
la  reforma democrática”.

Mañana  serán  juzgados  en
Madrid  17 representantes de HB
como  presuntos  autores  de  un
delito  de injurias al Rey y desór
denes  públicos,  cometido  du
rante  la visita del  Monarca a la
Casa  de Juntas de Guernica el 4
de  febrero de  1981. Siete de es
tos  acusados participaron  en  la
rueda  informativa que protago
nizó  de  modo especial Jon Idí
goras,  para quien “éste no es un
juicio  normal, ya que  lo que se
va  a dirimir son las cuotas de li
bertad  que  se pueden  alcaÚzar
en  este Estado  llamado  demo
crático”.  -

El  dirigente de HB dijo que si
en  l970,eneljuiciodeBurgos,a
quien  se  sentó  en  el  banquillo
fue  a Franco y a su sistema, aho
ra  le toca al turno  al Gobierno
de  Felipe González.

En  el mismo sentido, de poli
tización  del juicio,  se  expresa
ron  los otros seis comparecien
tes  ante la prensa. De los 17 pro-
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cesados,  dos  se  han  ido  al
extranjero:  el  médico  Xabier
Onaindía  y Francisco Letamen
día.

El  fiscal ha pedido un total de
115 años  de cárcel para  los in—
culpados,  en penas que van des
de  los ocho a los once años por
delito  de  injurias  y  tres  meses
por  desórdenes públicos.

Incidente  en  Tolosa

Mientras  en  Bilbao la  coali
ción  Herri Batasuna llamaba la
atención  sobre el juicio,  en To
losa un miembro o simpatizante
escapaba  de  un  intento  de  Ile
várselo a la fuerza a cargo de tres
guardias  civiles de paisano.

Angel Gangoitia se encontra
ba  al  parecer  pegando carteles
que  contenían “propaganda ile
gal”  —dijeron después  fuentes
oficiales— cuando,  según relato
de  testigos del hecho,  tres jóve
nes  intentaron  introducirle  en -

un  vehículo.  No  consiguieron,
sin  embargo,  su  objetivo,  por
cuanto  aquél se resistió mientras
gritaba  “jsocorro, me  quieren
torturar!”,  lo que atrajo la aten
ción  de  la gente, que advirtió la
acción  de tres individuos que se
dieron  a la fuga al producirse el
alboroto.

Euskadiko  Ezquerra  ya  ha

anunciado  que  pedirá al Ayun
tamiento  que acuerde exigir ofi
cialmente  al gobernador civil las
explicaciones  adecuadas,  así
como  protección a Angel Gan
goitia  frente  a  actuaciones  in-
controladas.

Dos  artefactos

En  la  madrugada  de ayer  se
registraron  explosiones  de  dos
artefactos  en  sendos  atentados
del  País Vasco, uno en San Se
bastián  y otro en Durango.

El  de San Sebastián estuvo di
rigido  contra  la  factoría  de  la
empresa  Coca-Cola ubicada en
el  barrio de Recalde, a la entra
da  de la capital donostiarra.  No
produjo  víctimas,  aunque  la
onda  expansiva  destruyó  una
gran  cristalera que  cubre  parte
de  la fachada, aparte de ocasio
nar  desperfectos en la maquina
ria  de envasado.

La  organización  “Iraultza”
(Revolución)  se hizo posterior
mente  responsable de  la explo
sión,  dentro de su plan de aten
tados  contra  intereses  nortea
mericanos en el País Vasco.

Otro  artefacto  estalló  en  la
sucursal  del  Banco  Hispano
Americano  de la localidad viz
caína  de Durango. Produjo des
trozos  en la  oficina bancaria  y

rotura  de  cristales en  edificios
colindantes.  Hace nueve meses,
esta  sucursal ya fue objeto de un
atentado  similar.

Especulaciones  sobre  el  -

rescate

Cifras  que van de 40 a 1 00 mi-
llones  de pesetas se apuntan  en
diversos diarios vascos y madri
leños como posible cantidad pa-
gada  por la familia de José Cruz
Larrañaga  como rescate para su
liberación.

Los  200 millones que  parece
que  en  principio  pidieron  los
miembros  de  ETA-PM  (VIII
Asamblea) no parece que hayan
llegado,  en ningún caso, a la mi-
tad,  según los distintos medios
de  prensa,  que, aquilatando un
poco  más, sitúan la cifra del res—
cate entre los 60 y 90 millones.

El  portavoz de la familia La-
rrañaga,  José Arrese, al ser pre—
guntado  si la cifra  podría estar
entre  los 50 y 80 millones, hizo
un  gesto y  respondió  que  no,
dando  a entender  que no se ha-
bía  llegado a estas cantidades.

El  periódico donostiarra  “El-
Diario  Vasco” recuerda que  los
secuestradores  pidieron  desde
un principio 200 millones de pe
setas  como rescate y añade  que
el  pago podía  haber  sido entre
60 y 80 millones.

-  Auméntan los casos
de  lepra en España

Madrid.  —  Los casos de lepra
en  España,  unos seis mil,  han
aumentado  considerablemente

.-  durante  el presente año, periodo
en  el que se han detectado aIre-
dedor  de 120, según datos de or
ganizaciones  de  ayuda a  los le-
prosos.  España  es  el  segundo
país  europeo en número de ca-
sos  y la zona de Cataluña cuenta
con  600 enfermos.

Herri  Batasuna quiere “sentar en el banquillo” al
Gobierno Gonzalez y a la democracia espanola

Mañana  se juzga  a  17 delegados  de  la  coalici6n,  acusados  de  injurias  al  Rey

Descontento  en
la  autonomía
de Baleares

Palma  de  Mallorca.  (De
nuestro  corresponsal,  Car
los  Garrido.)  —  En  unas de-
claraciones  que  han  sor-
prendido  por  su  dureza, el
presidente  de la Comunidad
Autónoma  Balear ha acusa-
do  a  la  Administración
Central  de  responder  sólo
con  buenas  palabras  a  las
peticiones  más importantes
de  las Islas,. y de no brindar
perspectivas  de  solución.
Ello  hasta tal punto que Ca-
ñellas,  que hace dos días su—
frió  su primera derrota par-
lamentaria  en  el tema de la
urbanización  de  Es  Trenc,
manifestó  la sensación que
tiene  su gabinete de que “no
servimos  para  nada”y  de
que  “seguimos estando  en
un  Estado centralista”.

Cañellas  fundamentó sus
críticas  en  los  principales
temas  que ya trató con Feli
pe  González en la Moncloa,
y  que son: el deterioro de la
seguridad  ciudadana,  las
deficiencias  presupuesta—
rias  para  atender  los servi—
cios  transferidos y las obras
públicas  pendientes, y el sa
neamiento  de las costas. En
ninguno  de ellos, según Ca-
ñellas,  se ha avanzado lo su-
ficiente,  dando la impresión
de  que  “nos tratan  como a
unos  tontos a  los que  se da
largas”.

En  cuanto  al  tema de  la
seguridad  ciudadana,  el
presidente  autónomo  afir
mó  haberlo  planteado  en
repetidas  ocasiones al  go-
bernador  civil sin éxito. Su-
brayando  la  psicosis exis
tente  entre  la  población,
Cañellas  dijo  que  si  este
tema  no se soluciona, él mis-
mo  se encargará de organi
zar  manifestaciones  públi
cas  ‘para que no me griten a
mí,  sino a quien correspon
da”.

II  protagonista

Garaikoetxea

HAY LJ  E.

Cuando  conocí a Carlos Ga
raikoetxea  se  llamaba  Carlos
Garaicoechea.  Esto no es una
broma  tonta, sino una manera
de  decir que también el lehen
dakari  (antes,  lendakari)  ha
tenido  que experimentar per—
sonalmente  el proceso acelera-
do,  y aún atropellado en  oca-
siones,  de recuperación de al-
gunos  signos  de  identidad
nacionalistas.  En su caso, ade-
más,  esta mutación ortográfi-
ca  era  más necesaria todavía,
porque  Carlos Garaikoetxea es
navarro.  Cerca del Parque de
la  Herradura,  en  Pamplona,
tenía  un despacho de abogado
‘y allí fui a verlo en la campaña
electoral  de  1977. El  era  por
entonces  candidato,  pero  no
abrigaba  ninguna  esperanza
de  salir elegido. Me contó que
el  PNV  se  presentaba  a  las
elecciones  con mentalidad de

.

la  entidad  politica  diseñada
por  Arana que se llama Euzka
di.  En los primeros tiempos de
la  transición política los nacio
nalismos  vasco y  catalán  te-
nían  una vitola de progresismo
a  la moda, y el Partido  Socia—
lista, que llegaba a Navarra sin
conocer  ni  su  historia  ni  sus
circunstancias,  se  apuntó  a
aquel  “siogan” que decía “Na-,
farroa  Euzkadi da” (‘Navarra
es  Euzkadi”)  mientras  hacía
ondear  la bandera bicrucífera
Y se aliaba con el PNV en una
coalición  denominada  “Pacto.
autonómico”  que  sirvió  para
que  saliera elegido senador por

corredor  de fondo. Y  como si
fuera  una  especie de  confir-
mación  de lo que decía, sonó el
teléfono,  y Garaikoetxea sos-
tuvo  una  breve  conversación
en  vascuense. Al colgar el aun-
cular  me comentó que estaba
aprendiendo  euskera  a  mar-
chas  forzadas, porque urgía en
general  y le urgía a él en parti
cular,  hácer de la lengua vasca
una  herramienta  de comuni-
cación  y  también  de  acción
política.  El hoy presidente del
Gobierno  -vasco se preparaba
para  una larga marcha.

Y  es larga, porque una de las
prioridades  estratégicas  del
Partido  Nacionalista Vasco es
la  incorporación de Navarra a

Navarra  el nacionalista vasco
Manuel  de  Irujo.  Pero  bien
pronto  comprendieron los so-
cialistas  que  labatalla  de  -la
“euzkadizacion  de  Navarra
iba  a ser muy larga pero anda-
ban  con  prisas,  y  entonces
guardaron  la  ikurrina  en  un
cajón,  deshicieron el pacto con
los  nacionalistas y se dispusie-
ron  a defender lo contrario de
lo  que habían defendido hasta
entonces.  Garaicoechea,  sin
embargo,  estaba en un partido
menos tornadizo que el PSOE,
y  aprendía  euskera y se cam-
biaba  la grafía de su apellido,

Garaikoetxea  es hoy presi-
dente  del Gobierno vasco por
dos  razones porque  es  —ya—

un  político experto,  y porque
es navarro. No hay que olvidar
que  Vitoria es la capital provi
sional  de Euzkadi,  cuya capi
tal  definitiva, según los nacio
nalistas,  habrá de ser en su día
Iruña,  Pamplona.

Pesada  res nonsabilidad
‘

.  Antes que lehendakari, Ga
raikoetxea  fue  presidente del
PNV,  de manera que sobre sus
hombros  han recaído las res-
ponsabilidades  más  pesadas:
presidente  del PNV cuando se
discutió  la Constitución y con

ella  la posibilidad de una even
tual  integración de Navarra en
la  comunidad vasca, y presi
dente  del  Gobierno  vasco
cuando  le corresponde asumir
su  responsabilidad  frente  al
terrorismo  de ETA. En las dos
circunstancias  ha  tenido  que
utilizar  el lengñaje ambivalen
te  y elíptico para  decir lo que
tenía  que  decir o,  mejor, para
no  decir lo que  debía omitir.
Poreso  habla de “este pueblo”
para  referirse a los vascos, ha-
bla  del “Estado” para referirse
a  España y dijo hasta hace bien
poco  “lucha  armada” o  “vio-
lencia”  cuando se quería refe
nr  al terrorismo. Lo tiene difí—
oil Garaikoetxea.

Esta  semana fue a Madrid a
entrevistar  con el Rey. No  se
entiende  con  el Gobierno  de
Felipe  González, hostinado en
que  el lehendakari se compor
te  con arreglo a esquemas pro-
pios  de  cualquiera  menos de
un  nacionalista vasco, Se en-
trevistó  con el Monarca, pero
también  con González. Luego
hubo  una  larguísima  confe
rencia  de prensa.

El  resultado de todo fue que
las cosas están como antes, más
o menos. La travesía de los na
cionalistas vascos, gobernados
hoy  por un navarro, será larga,
ciertamente. Y penosa, porque
al cáncer del terror organizado
tienen  que añadir el hecho de
ser  el único partido  en España
que  tiene  planteada nada me-
nos  que una reivindicación te-
rritorial.

La  evolución  de un político
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