
El PNV de Hernani quiere
que dimita el gobernador

Los Reyes viajan hoy a la
Comunidad Autónoma de La Rioja

Los «batasimos» convocan huelga para hoy Visitarán Logroño, Calahorra, Nájera y Haro
San Sebastián. Carlos Olave

El PNV de Hernani pidió ayer la dimisión del gobernador civil de
Guipúzcoa y calificó de «irracional y desproporcionada» la actua-
ción de la Guardia Civil del pasado viernes, en el transcurso de la
que murieron los etarras José Luis Lecuona y Agustín Arregui.

Madrid
Sus Majestades los Reyes se desplazan hoy a la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja, correspondiendo así a la invitación
formulada por el Consejo de Gobierno de la región, presidido por
José María de Miguel, en una audiencia celebrada hace meses.

La petición fue realizada por já
Junta municipal del PNV de Her-
nani, a través de un comunicado
hecho público ayer, donde el
Partido Nacionalista Vasco ex-
presa su «rotunda condena por
la desproporcionada e irracional
actuación de la Guardia Civil en
estos hechos». Los nacionalistas *
de Hernani piden la dimisión del
gobernador civil de la provincia,
como responsable del mando de
las Fuerzas del Orden Público en
la zona.

Además, el PNV solicita a la
Junta de Seguridad del País
Vasco que abra una investiga-
ción sobre la actuación de la
Guardia Civil y que acelere la
sustitución de las Fuerzas de
Orden Público en el País Vasco
por la Policía autónoma.

Huelga en Hernani
Como reacción a la operación

policial de Hernani, Herri Bata-
suna, las Gestoras Pro Amnistía,
KAS y el sindicato LAB han con-
vocado para hoy una jornada de
huelga general eñ Hernani, que
afectará, además de a esta po-
blación, a otras localidades cer-
canas.

La organización terrorista ETA
m reconoció en las últimas
horas, a través de un comuni-
cado, la pertenencia a esta orga-
nización de Juan Luis Lecuona
Elorriaga «Katu» y de Agustín
Arregui Perurena «Churía», que
resultaron muertos durante la
madrugada del pasado viernes
en Hernani (Guipúzcoa) durante
una operación policial llevada a
cabo por las UAR (Unidades An-
titerroristas Rurales) de la Guar-
dia Civil.

Funerales
En este ambiente de crispa-

ción provocada, ayer fueron en-
terrados en sus localidades de
origen los etarras Juan Luis Le-
cuona y Agustín Arregui Peru-
rena, muertos en enfrentámiehto
con la Guardia Civil.

Tras los funerales, grupos de
individuos se manifestaron dando
vivas a ETA y lanzando insultos
contra el Gobierno y el Partido

Socialista. La Policía procedió a
disolverlos y fue detenido Juan
José Arrieta, policía municipal de
Hernani, que participaba en ios
incidentes.

A primeras horas de la tarde
de ayer los restos mortales de
uno de los etarras, Juan Luis Le-
cuona, eran trasladados en un
furgón fúnebre desde el depósito
del cementerio de Polloe, de San
Sebastián, hasta su localidad
natal, Bustaria, en Vizcaya,
donde se celebran los funerales.

Mientras tanto, los funerales
por el otro etarra muerto, Agustín
Arregui Perurena, se oficiaron en
la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, de Hernani, localidad
de la que era natal el fallecido.

Una vez concluido el funeral,
en la plaza del Exterior se cele-
bró un acto político en el' que
han intervenido dirigentes de la
llamada Mesa nacional de Herri
Batasuna, entre ellos, Itziar Ais-
purúa, quien, en euskera, des-
tacó las «virtudes» de los dos
etarras fallecidos. Mientras tanto,
grupos de personas han coreado
consignas en contra de la Policía
ydeIPSOE.

Numerosos efectivos de la Po-
licía Nacional, situados en los
puntos estratégicos de la pobla-
ción, vigilaban las calles en pre-
visión de posibles incidentes.

< Él presidente de la Comunidad
y tos alcaldes de las localidades
que visitarán los Monarcas se di-
rigieron ayer al pueblo riojano
para que acuda a recibir a los
Soberanos. José María de Mi-
guel afirmaba en su programa
que «éste es un momento histó-
rico para La Rioja, y debemos
apreciarlo en lo que vale y esfor-
zarnos por estar a la altura de
que tan importante aconteci-
miento nos exige. Es un día para

.Ja afirmación colectiva y expre-
sión desbordante de nuestra
identidad, y, además, de afirma-
ción pública y masiva de la vo-
luntad de poner al servicio de
España y de su unidad, el mo-
desto, pero indispensable papel
que La Rioja debe cumplir, ahora
como en el pasado.

En parecidos términos se ex-
presaron los alcaldes de Lo-
groño, Calahorra, Nájera, Haro y
Villoslada de Cameros, que invi-
taron al vencindario a que enga-
lanen sus balcones y expresen a
los Reyes su probado cariño,
afecto y cordialidad.

Moscoso
Los.Reyes de España serán

acompañados en su visita a La
Rioja por el ministro de Presiden-
cia, Javier Moscoso. Permanece-
rán en la región durante nueve
horas, en el transcurso de las
cuales harán visitas a la capital,

La figura del día

PLACIDO DOMINGO
Una vez más, nuestro universal

tenor ha desbordado las compuertas
del entusiasmo y ofrecido en Madrid
una lección magistral; Su Mario Ca-
varadossi de «Tosca», queda ya
como página señalada en los anales
operísticos. Por dos veces tuvo que
repetir la muerte de su personaje
entre los aplausos de un público en-

< fregado, que abarrotaba el teatro de
la Zarzuela. Con motivos más que
suficientes para ejercer de divo ca-
prichoso, Plácido Domingo es, perso-
nalmente, un prodigio de sencillez y
simpatía; por eso, los aplausos son
en su caso doblemente merecidos.

Logroño, y las principales cabe-
ceras de comarca, Calahorra,
Nájera y Haro, así como la locali-
dad de Villaviciosa de Cameros.

La visita de los Monarcas co-
menzará por Calahorra, adonde
llegarán a las diez de la mañana.
Serán recibidos por la alcaldesa,
María Luisa San Felipe, y por el
presidente del Gobierno regional,
De Miguel. El Ayuntamiento y la
Unión de Agricultores y Ganade-
ros de esta localidad riojana con-
cederán al Rey el título de al-
calde honorario, según acuerdp
adoptado por unanimidad el pa-
sado viernes. En el mismo Ayun-
tamiento se reunirán treinta alcai-
des pertenecientes a La Rioja
baja. Desde el balcón de la Casa
Consistorial los Reyes saludarán
al pueblo allí congregado.
Concluido este acto, Don Juan
Carlos y Doña Sofía se traslada-
rán a Logroño, donde serán reci-
bidos por el alcalde y la Corpora-
ción Municipal. Tras revistar ias
Fuerzas que íes rendirán hono-
res, los Reyes aparecerán en el
balcón central a las doce del me-
diodía.

Más tarde será entregada a
Don Juan Carlos la llave del arca
que guarda la Constitución espa-
ñola y el Estatuto de autonomía
de La Rioja.

Desde Logroño los Reyes se
desplazarán a Nájera, donde
está previsto que almuercen; en
el Claustro de los Caballeros, en
el Monasterio de Santa María de
la Real. Hacia las cuatro de la
tarde llegarán a Haro, donde
serán recibidos por las autorida-
des locales y por 80 alcaldes
pertenecientes a La Rioja alta.
Desde el balcón del Ayunta-
miento el Rey se dirigirá al pue-
blo riojano y posteriormente visi-
tará una bodega.

Finalmente, los Reyes viajarán
a la localidad de Villaviciosa de
Cameros para mantener contac-
tos con los alcaldes de las trece
villas. Sobre las diecinueve horas
de la tarde regresarán a Madrid.

Alianza Popular de La Rioja
ha criticado dufamente al Go-
bierno autónomo -por no haber

. recibido una comunicación oficial
de la visita de los Reyes.




