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Un extrañogrupose
ochoaños: atribuyeel atentado
octi ación contra los “marines”

soviética

El mismo grupo que asumió el atentado contra
el consulado de los EEUU. en Barcelona,el au
todenominado Exércit Roig Catalá d’Allibera
ment, se ha atribuido el lanzamiento de dos gra
nadas contra un local barcelonéspara uso de los
soldados norteamericanos. El atentado costó la
vida al marino Ronáld Strong, de veinte años,
quien fallecióa las 4 de la madrugada de ayer en
el Hospital del Mar. Los restantes heridos están
fuera de peligro.La policía y el consulado dudan
sobre la credibilidad de la autoría.

El destructor“Thorú” en el puerto de Barcelona
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El etarraPujanafue
quiénordenóla
matanzadeZaragoza

su exigenciade una Ñonta soluciónal conflicto afga
viética
uandose
decumplen
Afganistán,
ocholas
años
calles
de ladeinvasión
numerosas
so no. En el interior del país, la guerrilla mujaidin libra
ciudadesdel mundo han sidoescenariode manifesta intensos combatescontra las fuerzas ocupantes en la
ciones de refugiados afganos contrarios a la ocupa región de Paktia, fronteriza con Pakistán.
ción. A sus voces se han unido las de destacados diri
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gentesinternacionalesque, un año más, han reiterado

C

.

lñaki Pujana Alberdi, detenido días atrás por la
policía francesa, fue quien ordenó personal
mente que se ejecutaseel reciente atentado con
tra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza
que costó la vida a once personas,según fuentes
de la lucha antiterrorista. Pujana Alberdi, que
según todos los indicios es el encargado de la
compra de armas para ETA en el mercado negro
internacional, habría sustituido a Santi Potros al
frente de los comandos liberadosde la banda te
rrorista vasca.
.
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Solemneactodeordenación
del nuevoobIspoauxiliar
de Barcelona
enla catedral
•

El nuevo obispo auxiliar de la
diócesis de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach,fue ordenado
ayer en la catedral barcelonesa
por el cardenal—arzobispo,
Narcís Jubany. Asistieron al
acto Jordi Pujol, presidente de
la Generalitat;su esposa,Marta
Ferrusola; el presidente del
Parlament, Miquel ColI i Alen
torn; Albert BatIle,concejal del
Ayuntamiento de Barcelona,
en representacióndel alcalde,y
el capitán general de la región,
José Luis Carrasco. Tras agra-

decer la asistencia de prelados,
sacerdotes y fieles, el cardenal
Jubany animó en su homilía al
nuevo obispo auxiliar a llevar
adelante la misión que el Papa
le ha encomendado, “teniendo
presente que el espíritu evangé—
lico que el Señor nos ha dado no
es de cobardía, sino de firmeza,
amor y juicio’. E! prelado su
brayó que “no es fácil ser obis
po hoy, como tampoco lo es ser
cristiano y vivir como tal”.
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El cardenalJubanyimponela mitra al nuevoóhispoauxiliar,en presencia
del nuncio,monseñor
Tagliaterri

