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Tapia

Cinco soldadosheridos,unode ellosmuygrave,al seralcanzadospordosgranadasenunlocaldeBarcelona La GuardiaCivil
impideenHerrera
de la Manchauna
concentración

Confusiónsobreelmóvil
y la autoríadelatentado
contralos“marines”
#

de apoyoa ETA

La policíaestudia la procedenciade las granadasque
ayer hirieron a cinco “marines” en un club reservado a
los soldados norteamericanos. Según fuentes oficia
les, los explosivos eran de fabricación italiana o estadounidense. Los vecinos pedirán que el local no vuel
va a ser abierto, “por el peligro potencial que repre
senta para nuestrasvidas”.
Ningún grupo ha asumido
por ahora la autoría del atentado
realizado contra un club privado
de “marines” en el núrnem das
de la plaza Duc de MedinaceHi,
donde —segúnlas hipótesis más
fiables— un desconocido arrojó
dosgranadas que causaron cinco
heridos, uno de ellos muy grave.
El local afectado, situado entre Capitanía General y el Gobierno Militar, no da directamente a la calle. Se encuentra en
el vestíbulo deuna casa antigua
habitada por doce familias, que
apenas resultaron afectadas por
el atentado. El terrorista franqueó la puerta de entrada del inmueble y desde allí lanzó los explosivos contra el USO, Mediterranean Fleet Center.
Las versiones sobre la forma
en que ocurrieron los hechos son
diversas. Sin embargo, la explicación más aceptada por los investigadores señala que el autor
material del atentado fue un
hombre de tez morena y bajo de
estatura. La policía, según matizan fuentes oficiales, no puede
descartar por ahora ningún tipo
de motivación, incluido un ajuste de cuentas entre los propios
soldados”.
.

El cónsul de Estados Unidos
en Barcelona. John A. Parker,
declaró a La Vanguardia a la
puerta del bar donde se registró
el atentado que “todavía es muy
pronto para averiguar quién está
detrás, pero parece más que probable que ‘estérelacionado con el
terrorismo internacional”.
Fuentesgubernativas han declarado que los sectores radicales
iraníes que operan en España están controlados y divididos, a la
vez que aseguran que no se ha
detectado la presencia en España
de ningún comando. A pesar de
todas estas reservas, estas fuentes
comparten la opinión del máximo representante diplomático
de EE.UU. en Barcelona.

Expertosenexplosivos
dela policía recogen restos de metralla a la puerta del inmueble

na. Ambos barcos de guerra suman una dotación de medio millar de hombres.
El USO no era un local de “alteme”, aunque muchas chicas
esperaban a la puerta, según aseguran los propios vecinos. Los
No era de alterne
“marj&
acudían allí para recabar información sobre BarceloEn el momento de las expio- na. como por ejemplo qué cines
siones, pasadas las seis de la tar- proyectaban películas en inglés,
de, se encontraban en el local cambiar moneda y obtener guías
unas veinte personas. Todos ellos de la ciudad. Hasta ahora no haeran soldados de la US Navy, a bía sufrido ningún atentado teexcepción de la encargada de rrorista, aunque con anterioriatender el mostrador, de nacio- dad ya había sido objeto de pmnalidad española. Los ‘marines” tadas y protestas de grupos
heridos procedían del destructor independentistas. “Vamos a ha‘Thorn” y de la fragata “Beary”, cer todo lo posible —señalóayer
anclados en el puerto de Barcelo- un vecino—para evitar que el lo

cal vuelva a ser abierto, ya que
representa un peligro . potencial
para nuestras vidas.”
Las dos granadas son de fabricación italiana o estadounidense,
según ha podidosabereste periódico. Al parecer. uno de los explosivos rebotó en las vidrieras y
detonó en la antesala del club.
Ello explica que las consecuencias del atentado no hayan sido
mayores y que la estructura de la
casa no resultara afectada. Según
declaró a La Vanguardia> Josep
Lluís Sangüesa,jefe de bomberos
de Barcelona, “parece un milagro que el techo del local ni siquiera se haya agrietado”.
Los cinco soldados que resul
taron heridos tienen edades

Prosigue la inestabilidaden el primermercadofinaúcierode Oriente

La caídadeldólararrastrala Bolsade Tokio
Tokio. (Agencias.) — La Bolsa
de Tokio registró el pasado vier—
nes una fuerte caida, empujado
por la nueva depreciación del dó
lar frente al yen. que cerró a un
nuevo rnin.n’io históricode 125,50
yenes. El mercado bursátil de la
capital
japonesa siguió bajando
puntos en la media sesión del vier
nes. en un ambiente de ventas
para conseguir beneficios antes de
fin de año. El índice “Nikkei”,
que el viernes bajó 422.43 yenes.
añadió otros 587,50 negativos
para colocarse al cierre de la sernana a 21.533,44yenes. La Bolsa de
Tokio. que permaneció abierta en
Navidad al no ser Japón un país
cristiano. cerrará con la jornada
de mañana sus sesionesde 1987.
Desde el lunes hasta ayer el ín—
dice ‘Nikkei” ha arrojado una
pérdida acumulada de 1.293,53
yenes. (‘renteal negativo global de
208,53 de la semana anterior.
Esta fue ¡a primera vez en un
mes que este índice selectivo de la
primera
sección retrocede al nivel
de 2 1.000 y el indicador de cierre
fue aún menor que los 21.910,08
yenes alcanzados el 20 de octubre,
tras el fatídico lunes negro” de
Wall Street del día anterior. Por su
parte, el indicador general “TSE”
de los 1. 1 00 valores inscritos en la
primera sección se anotó un retrocesode48,81,a 1.717,51 puntos.
La preocupación e incertidurn
bre sobre el futuro de los merca—
dos, tanto de la Bolsa como del de
divisas, que predominó entre los
invérsores, impidió que se produ
jera en esta semana la fuerte subi
da tradicional de fin de año.
El intercambio de papel bursá
til se estimó en 260 millones de ac
ciones, frente a los 544 millones
del viernes. Fuentes cercanas a la
Bolsa señalaron que la sesión quedó afectada por los grandes movímientos de venta acometidos por
inversores institucionales e indivi
duales que desde la turbulencia

mercado de Nueva York intentan
limpiar sus carteras para sacar al—
gún beneficio antes de fin de año.
Otro factor que cortó el apetito
comprador fue la continua depre
ciación del dólar ante la moneda
japonesa. El viernes el dólar volvió
a cotizar frente al yen, al cerrar, a
125,20 yenes. nuevo mínimo his
tórico, alcanzado pocos días después del comunicado de urgencia
conjunto del “Grupo de los Siete”

Preocupación
Los inversores están cada vez
más preocupados por el cambio
que la divisa estadounidense pue
da alcanzar frente al yen de aquí
en adelante, puesto que el dólar no
ha parado de bajar a pesar de los
esfuerzos del Grupo de los Siete”
y de la aprobación del Congreso
de EE.UU. de un proyecto de ley
sobre reducción de su déficit fiscal.
El desasosiego japonés se basa
en que un dólar más bajo, aunque
sirve para reducir el çficit esta—
dounidense, hace que Íos artículos
“Made in Japan” vendidos fuera,
especialmente en Estados Unidos,
sean cada vez más caros y de menor competitividad.
Los economistas japoneses críticaron el anuncio del “G-7” porque no daba ninguna medida concreta sobre la estabilidad moneta
ría. Los analistas han señalado que
la reacción de los inversores a estos
anuncios ha sido fría, aunque se
espera que a largo plazo el merca
do bursátil registrará una subida,
debido a que los principios económicos del país son favorables.
Según el ministerio de Finanzas: el
superávit comercial del mes de
noviembre fue de 6.638 millones
de dólares, con un retroceso del
22,3 por ciento sobre el año anterior, y el excedente por cuenta corriente del mismo mes fue de
5.792 millones, lo que supone una

bursátildel 19de octubreen el caídadel29,6porciento.
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comprendidas entre los 20 y los
25 años. Cuatro de ellos fueron
atendidos en el Hospital del Mar.
El quinto ingresó en el Clínico.
El más grave es Ronald Strong,
que fue intervenido quirúrgicamente durante dos horas y media. Este marine” perdió gran
cantidad de sangre al recibir de
lleno en el abdomen el impacto
de la explosión y fue preciso rea
lizarle transfusiones de más de
cinco litros de sangre. Las princi
pales lesiones que padece son rotura de bazo, riñón, estómago y
lesión pulmonar causadas por
metralla. Está ingresado en la
UVI.

Manzanares. (Ciudad Real.)
(De nuestra enviada especial.) —
La Guardia Civil impidió ayer
una concentración frente a la cár—
cal de Herrera de la Mancha de
más de ocho mil personas, llegadas desde el País Vasco y Navarra
en solidaridad con los presos de
ETA. EL gobernador civil de Ciu
dad Real había declarado ilegal la
concentración unas horas antes
por estimar que se había converti
do en un acto político de imprevi
sibles consecuencias. La organización convocante Pro Amnistía no
había solicitado autorización para
la concentración.
Durante el trayecto. alrededor
de mil personas, en su mayoría vecmos de Toledo y Ciudad Real y
familiares y amigos de guardias
civiles, intentaron cortar el tráfico
en la localidad toledana de Sesena
para evitar el paso de los 160 auto—
cares que trasladaban a los mani
festantes. El corte de carretera no
llegó a consumarse gracias a la in
tervención de las fuerzas de segu
ridad.
El gobernador civil de Ciudad
Real dirigió la operación desde la
prisión de Herrera de la Mancha
desde a primeras horas de la mañana. En ella participaron varias
compañías de la Guardia Civil y
un helicóptero.
Durante la concentración, que
tuvo que hacerse a seis kilómetros
de la prisión, los familiares y sim—
patizantes de ETA llamaron “pe
rros” y “asesinoS”a los miembros
de las fuerzas de seguridad que les
impedían el paso y dispararon
fuegos artificiales. La manifesta—
ción concluyó a las cuatro y media
de la tarde sin incidentes.
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Crecela tensióny se extiende
el toquedequedaenloscampos
de refugiados
palestinos
Jerusalén. (Agencias.) — Las
autoridades israelíes decretaron
ayer el toque de queda en dos nue
vos campos de refugiados palesti
nos. en previsión de un rebrote de
la violencia en los territorios ára—
bes ocupados. La adopción de esta
medida coincidió con la frustrada
incursión de un comando armado
de la resistencia palestina a través
del río Jordán.
Además del campo de Jebaila,
en la franja de Gaza, que alberga a
más de 50.000 residentes palesti
nos, ayer quedaron bajo toque de
queda los de Akar y Balata, en el
distrito cisjordano de Nablus, al
producirse de nuevo disturbios
después de tres días de tensa cal—
ma. En Askar, según informaron
fuentes militares, los refugiados
palestinos trataron de prender
fuego a una comisaría policial.
El comando palestino que in
tentó infiltrarse por el Jordán estaba compuesto por tres guerrille
ros, vestidos con los uniformes del
Ejército israelí. Todos fueron
apresados y uno de ellos resultó
herido.
Esta acción de la resistencia palestina, que un alto responsable
militar judío calificó como la más
gráve acaecida en la zona en los úl—
timos diez años. pone en evidencia
que los guerrilleros “de la diáspo
ra” están dispuestos a colaborar
con la revuelta popular en los territorios árabes ocupados.
Los comandos, según una emi
sora radiofónica israelí, pertene
cen al Frente de Liberación de la
lestina (FLP), de Abu Abbas, or
ganización que en septiembre de
1 986 secuestró el barco “Achule
Lauro” cuando realizaba un cru
cero turístico por el Mediterráneo.
Según fuentes bien informadas,
las autoridades israelíes están ana¡izando la posibilidad de consti
tuir tribunales de excepción para

DYC Lafuerza
deloautén&o.

acelerarlos procesos
contralos

cenlenares de detenidos en la revueIt palestina.
U na nota positiva en esta difícil
situación la constituye la decisión
de abrir de nuevo las 800 escuelas
de Cisjordania, donde cursan estudios 260.000 niños y adolescen
tes árabes
(Página 4)
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