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Madrid.
(Crónica de José V. Coichero).
En el ámbito de lé cooperaciónmilitar hispanoale
mana, el canciller Schmidt y el presidente Suárez han
tratado de la necesidad de .intensificár las relaciones
en la industrIa de armamento entre los dos países.
Este va a ser en el futuro el aspecto esencial del
entendimiento en el plano militar, a más de intercarri
bios a nivel de fQrrnaciónsuperior de oficiales, que ya
existe desde tiempos de Franco. De momento y hasta que no se despeje la incógnita de la enüada de
España en la OTAN es prematuro pensar en que la
Alemania Federalutilice territorio éspañol para entrenamiento de la Luftwaffe o para depósitos de armamento utilizable en caso de conflicto.
Sin llegar a institucionalizar este tipo de encuen—
tros a alto nivI entre Españay la República Federal
C&it
ya fiehen ñtbos Uaíse ehtr&sú estacilsts y
—

Sebastián
ArroyoGonzález,
encargado
de la fábricalgartex,es
casado,con cuatrohijos
: y lleva30 añosviviendo
en Álsasua
Sebastián Arroyo González, da 53 años, casado y con cuatro trol, atravesé la. carretera general, pasó la cuneta del otro lado y
hijos, guardia civil retirado, fue herido ayer por varios impactos
aún avanzó unos diez metros por el campo allí existente. hasta
de bala en un atentadó producido en Alsasué a la salida de la . detenerse con estrépito.
.
fábrica donde trabaja como encaróado.Trasladado al Hospital
.
Provincial,a primeras horasde la noche de ayer Iba a ser interveTRASLADADO A PAMPLONA
nido quirúrgicamente.
La Guardia Civil, póco después del aterítado, que se produjo
Precisamente
en las inmediaciones de donde quedó el coche
sobre las 7,1 5 de la tarde, estableció diversos controles a la sehalla el parque foral de bomberos, cuyo retén oyó el ruido proentrada de Alsasua y puntos cercanos. Por el momento se des- ducido por el vehículo.
.
. conoce sí han dado algún resultalo. En el lugar de los hechos, la
cambio, no llegarnos.a oír el ruido de -tos disparos. nos
.Quardia Ciyil.i’ecogióyarlos casquillos,xle.-bala.
:
.
.•.
cornentabauno de ellos, porque nos haflárnabos en una,habitar
.
. .U • - -:
‘
.
. .
..
-i
,
.-.
ci ‘interior,no en lá que da’a la cal.
A LA SALIDkDEL TRABAJO
bomberos s&aer6aroff
tos
pues .ahpnchey4escubrjeron al
.
a
‘Arroyo,
seto-que se h&lba cbnscienteEn prrmer lugano tras
Los hechos ocurrieron, como hemos indicado, sobre las siete
ladárb‘ii al Cirnrto d&S&órro de Alsas,ta;4ondefue atendidqxpor•
y cuarto de la tarde. lgartex es unaemprésa quese dedica a la
latf’a. Felisá Fmándé±,.qúien dispusó su traslado el’ Hospital. El
fabricación de objetos de cauchc como guantes, etc. y tiene una viajese efectuó en la ambulancia de los bomberos, en compañía
plantilla de más de 100 empleados que trabajan en turnos de
de la citada doctora. Al parecer durante este tiempo, dada la pér
mañana y tarde;que terminan a las 2 y a las 10 de la nodhe, res- dida sangre por hemorragia que presentaba el herido, se produjo
pectivamente. La empresa esté situada a unos cien metros de en este un fuerte descenso de la tensión sanguínea. Una vez
Alsasua, según se sale hacia Pamplona,en el lado izquierdo de la en el Servicio de Urgencias, tras hacérsele diversas placas fue
carretera general.
quirúrgicamnte
intervenido
a primeras horas de la noche.
A esa hora —eraya noche cerrada y estaba lloviendo— el Sr.
Arroyo salía’ en su vehículo, un Seat 124 blando. Después de 30 ANOS EN ALSASUA
recorrer el patiq de la fábrica, llegó a la puerta metálica de la
valla o red metálica que rodea E patio y lo alsla de la carretera
Según
comentarios recogidos en Alsasua, el señor Arroyo
general a Pamplona.Traspasada es puerta, a unos dos metros
nacióen Cuba y lleva viviendo en Alsasua30 años. Allí han nacido
de la calzada, se produjo el atentado. Al parecer, el Sr. Arroyo
suscuatro hijos (tres varones y una mujer) y allí vive la familia, y
estuvo esperando a que circulan un camión que le obstaculizatambién uno de los hijos, que está ya casado.
ba, y cuando se ponía en marcha, sonaron los disparos. Se desUna
vez que se retiró de la Guardia Civil —como hace unos
conoce si éstos fueron efectuados por una o más persónas, y si
tresaños—entró a trabajar en lgartex, donde en la actualidad .era
éstas se hallaban a pie o actuaron desde un coche en marcha.
encargado.
.
Hay versiones contradictoriaútambién sobre si fue una ráfaga de
Se
da la circunstancia de que a la hora en que se difundió
metralleta o tiróS de pistolé. Lo cierto es que elSr. Arroyo recibió P°” Alsasua la noticié del atentado, estaba reunida la Permanente
al menos cinco impactos de bala: tres en el pecho (alguna aloja- del Ayuntamiento. l.es miembros de la misma se enterarQnlel
da probablemente en el pulmón), una en el brazo,derecho (con
atóntado en plena reunión y al término de la sesión acordaron
entrada y salida) y otra en la pierna derecha. Ervehículo, sin conmanifestarsu más enérgica protesta por este atentado.
»

‘

Jaén, 8. — (Colpisa, de nuestra enviada especial, Pilar CER
NUDA).
Los Reyes de España,don Juan Carlosy doña Sofia, desØués
de varios meses de no cursar ningún viaje oficial a ciudades
españólas, se han trasladado esta tarde a Jaén, una dé las provincias de la Andalucía Oriental que les faltaba por visitar corno
Reyes.
Como decía Rafael Escuredo, socialista y presidente de la
Junta de Andalucía, ésta visita tiene un significado muy espe
cial; en primer lugar por el mómento por ej que atraviesa esta
región, y en segundo lugar porque es la primera gira de los
Reyes tras la elección de los ayuntamientos democráticos.
El recibimiento sin embargo, no ha sido tan caluroso comó
esperábamos los periodistas acostumbrados a este tipo de via—
jes reales. Ha habido multitudes, efectivamente, pero no ha
habido calor ni entusiasmó, aunque las comparaciQnes son
siempre odiosas, el ambiente era hoy muy distino al de la gira
por aquellas provincias de la Andalucía Occidental a mediados
del año 76. Hoy no ha habido pancartas, ni «vivas»,ni fervor
popular, esa expresión que tantas veces hemos tenido que
escribir en las crónicas. Ha habido, insistimos, multitudes, pero
faltó vibración, qui$eldía era especialmente difícil, con la noti
ca de esa fuerte subida de la gasolina, y Andalucía es hoy una
región con próblemas muy gravés, y no es el Rey quien debe
resolverlo, sino el Gobierno. Una vez más los Reyes están desbrozando el camino a un Suárez que se encierra en la Moncloa
sin conocer la realidad de los püeblos de España.
Los Reyes llegaron en helicóptero a media tarde y se dirigie
ron inmediatamente a la Plaza de las Batallas donde fueron
redbkios por las autoridades prcMndales y locales, pmsJdentes
de la Junta de Andalucía y parlamentarios: Entre ellos. el dipu
tado por Jaén y presidente del Congreso Landelino Lavilla,
acompañado de su esposa. No se econtraba sin embargo, el
cabeza de lista del PSOE, Miguel Boyer, que tampoco justificó
su ausencia.Tras los honores de rigor, los Reyes se trasladarvna
la catedral, que visitaron en compañía del obispo de la diócesis7
Allí besaron la reliquia del Santo Rostro que según la tmdición
es uno de los paños con que la Verónica linipió el rostro de
Jesús, y . nume
investigadoresde las más diversas épocas
según no es un dibujo hecho por la mano del hombre A la provincia de Jaén se le llama «del Santo Reino»,precisamente por
la presencia del Santo Rostro.
Más tarde, en el ayuntamiento, los Reyes recibieron las llaveÁ
de oro de la ciudad y descubrieron una placa conmemorativa en
el salón de sesiones; desde el balcón principal el alcalde pronunció un discurso en el que explicó al Rey que se está traba
jando con ahínco en la tarea encomendada por la Constitución.
Recordó que Andalucía tiene una calidad de vids de cotas
menos elevadas que otras pueblos de España y citó problemas
muy concretos que necesitan urgente solución. Se mfluió al Rey
ocrvo «garantede la unidad de España,paladín e impulsor de la
democracia». El Rey. en su discurso de respuesta, prometió.
invocar a todas las instituciones del Gobierno para que apoyen
alpueblo deJaén en busca de soluciones sus problemas. Asi
rnimo,deSé e(bélcón, oyérón el himno dé Ja&1, él himno de
Andalucla y el himhó dácional que fi»
aplaudido por l
gente que abarrotaba la plaza. A continiaóión vfta al museo
provincial, donde inauguraron una nueva sala y por último, tras
un breve descanso en el parador, que será su residencia esta
noche, mantuvieron una reunión en el Gobierno Civil con las
autoridades locales, provinciales, parlamentarios, ydiputados. A
esta reunión asistió también el presidente de la Junta de Andalucía, don Rafael Escurado.En pTindpio,
pffl5
que l
Reyes intercambiaran opiniones sobre la problemática de Jaén.
El problema es que los puntos de vista entre el gobernador civil,
y el resto de las autoridades no son precisamente coincidentes.
En Jaén hay 15.000 parados, y tiene la cote más alta de emi
gración de las provincias andaluzas. Escuredo habló de la problemá&a andaluza en general, paro, emigración,,subdesanpllo,
taíta de infraestmctura,mientras que las autoddadesprovinda
les se refirieron a los temas concretos de la provincia, entre lo.s
que destacaron la necesidad del ferrocarril Linares-Baez y la
mejora de la caretera nadonal. El Rey,. como en ocasiones
anteriores, prometió trasladár todos estos problemas al Gobier
no, para que
les dé salida y solución lo más rápidamente
posible. Como último acto del día, cena en el parador del castillo
de Santa Catalina, ofrecido por el Gobierno Civil, la Diputación y
el Ayuntamiento.Mañana los Reyes acudirán a Linares,Baeza,y
por la tarde unanueva provincia andaluza: Granada.
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Prótestas pór la subida del petróléó

«Las tarifaseléctricas
subiránAlzas en cadena:electricidad,Iberia. gas ciudad,butano
en lospróximos
díasenla misma
proporcion
del
fuel-oil»
al á.Iza
.

.,

.

«El objetivo
dependenda

para 1 983 es reducir nuestra
del petróleo en un 50 por 1 bO».

.
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Madrid,
8. (Efe).—eEl
Gobiemo es plenamenteocnsciente del impacto de las
medidas energéticas, especialmente impopulares a nivel
de coste, pero no podemos
mantener una política energétiéa sin considerar los costes
reales delaenel-gla»; ha manifestado-.-el vicepresidente
segundo del Gobierno, Fernando Abril Martorell, en la
presentación del programa de
actuaciones energéticas.
El ministro de Industria y
Energía, Carlos Bustelo, que
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A los países árabes

Los afganos pideñ ayuda Mies que la URSS cierre sus fronterás
El Cairo. 8. (EfeL—Eldirigente del consejo revolucionario islámico de AfganisDia Jan, tras su visita a ipto, se dirigirá a Arabia Saudita, Pakistán e Irán, con
á,ti, Dj.Jan iq,st-y ha ligado a Egiptod
...
Ir ayuda para la Lucjia de u. pueblo..rel
rnismp propósito,
..
.
.
contrt Ip inyasl,,n ovIét,q
Porssi
A
pwe corrspnslas
soviétic,o de Ja Tass que s%encuentran ml
Dl
‘JaA que e ecuentra Ç’aen Asauad é1ificó a los rusos de crlnyoa(s papar la captjal aghana nfornaron hoy de la captura de tret Iemøntos contFa9t4oludos del Krehiliñ y aÑidió que la ay’udatidn‘d qÇtesér uróéhte, antes de que los tiónarios, a quienes se les babia encontrado armas eMáúnidnesyI1Mks.
soviéticos cierren las fronteras y se pierda l bpoftunidad de salvar al puebld afgaSegún estos informadóres, los detenidos habían sidt ñterradbCen PakSáh y
no. Dia Jan añadió que las fuerzas revolucionarias islámicas seguirán luchando se les incautaron varios millares de octavillas. pidiendo el derrocamiento del actual
hasta el final, hasta la liberación de su patria.. He formado, dijo, un grupo de presidente afghano Badrek, impuesto por la URSS y motivo de la actual crisis en
comandos para atacar las instalaciones soviéticas en cualquier parte del mundo. ese país.

Madrid, 8. (Logos).—LaAsociaciónde
Pequeñas y Medianas Empresas de Autocares
Discrecionales (APYME) ha convocado reunión
urgente de su junta directiva para mañana
miércoles a fin de analizar la actual subida del
gas oil y buscar solucIones, que serán planteadas al Ministerio de Transportes, contemplán
dose incluso la posible vía de la subvención
para evitar el incrernentó de costos.

Nos recuerda Carlos Sánchez Reyes,que en
la recientísima entrevIsta- mantenida por el
vicepresidehte del Gobierno para Asuntos EconÓmicoL Abril Martórell y el presidente de la
Los autónomos, medianos y pequeños
OCU, García Pablos, aquél prometió a éste,
entre otras bosas, que el incremento de los
transportistas de autocares discrecionales,
precios de -los combustibles del petróleo no
apoyan a . suscompañeros.,los taxistas en sus
ibaha suponer ni una peseta más7ddinbpr*-, - jústa
rbWtndiá1&néd.’’
Obnsid&amos
éIÓh fiscál; de loque.babíaqiactad’
‘<‘—dicdr- :qu ‘bsitdas!r)o ‘ésSuÍñrel
Usó del
--.. •tj’ahsçist& cóleçti6tt*av&
d.kIn ‘abarate’Øoi- tal concepto én los PresupuestdsGCPTtÓ
les del Estado aprobados por las Cortes en la
miento de sus costos para que sea más aseúltima semana del año y que han entrado en
quible para el usuario.
vigor el día uno de enero de 1980.
Tenemos que estudiar, con los datos en la
,
SUBIDASEN CADENA
mano, tras la completa información del
Gobierno, si es verdad lo que también explicó
Madrid, 8. (Logos).—Alhaber entrando en
Abril Martorell a García Pablos en el sentido de
vigor los nuevos precios de los combustibles
que estas alzas responderán, además, al crite— derivados.del petróleo, las empresas productorio de imponer sus justos precios reales, no
ras de bienes y servicios que tienen como
materia prima básica, alguno. dé estos com
políticos, a los combustibles derivados del
petróleo. La estructura de los precios de los
bustibles, . preparan la repercusión directa al
combustibles derivados del petróleo venía
consumidor, del nuevo coste de los mismos.
siendo irracional. Es decir, que se han suprirni
Entre estas empresas, destacan por su
do subvenciones.
carácter de servicios públicos, las siguientes.
—
Es eso lo que hace subir el butano 73
pesetas?
Iberia, las tarifas aéreas Interiores que subi
Puede ser, pero lo que le digo es que noso— rán en torno al 30 por ciento.
tros, vamos a estudiarlo con toda exigencia. Lo
que no vamos a consentir es ambigüedades.
Gas ciudad, cuya materia prima es la nafta,
podría subir asimismo, un 30 por ciento,
Se ha comprometido al consumidor y usuario
de la energía cuentas claras yquerehios las
Tarifas eléctricas, podrían tener una subida
cuentas dei petróleo claras.
del orden del 20 por ciento.
Pero el gran problema, con ser grande este
de los nuevos precios fijados porel Gobierno a
LA BOMBONADE«BUTANO»
COSTARA
360
los combustibles derivados del petróleo, estaPESETAS
ría en las repercusiones indirectas. en las mil y
una subida, que en nombre de la autorizada
Madrid, 8. (Efeh—A las cero horas de hoy
ahora por el Gobierno,. se va a producir en han entrado en vigor los nuevos precios de los
todos los bienes y servicios de nuestro consu
combustibléslíquidos derivados del petróleo.
mo.
La gMolina «supon —la de mayor impacto
popular— cuesta ye cincuenta y cuatro pese.
NOTADE FENADISMER
tas.
. -.
- -:
—
....
Aparte de astasubida de la gasolina, otros
Madnd .t Logós) —A petoón dei la m’Ayoda
pmductos energétiøas’han
‘t’istoincrementado
d.e.:sus.asoti.aioñes,-el. comité ejubvotéeIa. .‘.

‘

atentado

firma

acompañaba a Fernando
segundo del Gobierno, la
Abril, afirmó que Españá es
repercusión de la subida de
másvulnerable que la mayotosproductos energéticos en
ríade los países miembros de
elíndice de precios al consu
laOCDE ya que nuestro grado
mo rondará los dos puntos y
dedesarrollo obliga a un conmedio, una parte de forma
sumo, centrado principalmen— inmediata y otra a lo largo de
te en la industria, en especial
los próximos seis meses. En
transporte. Nuestra ciepencuanto al coste real de las
dencia de . energía primria
gaóóliñas,Fernandd Abril lo alcanzóen los últimos años
cifró’H21 pesetas,
3
comomedia el 70 por ciento
de’
ti’ansporté.
‘ ...
yel programa a medio plazo
(Información
en
pretende
reducirla al 50. por
ciento.
pág. 6.’)
Para el vicepresidente

.

APYME CONVOCA REUNION URGENTE
PARA ANALIZARSUBIDADEL GAS OIL

Pero, a lavlsta «le lospreclosfijadosa gaso
linas, fuel y naftas, estamos estudiando ya,
partiendo de los 30 dólares/barril, coste dado
por el Gobierno, el comportamiento de las
alzas. Lo que nos preocupa es conocer con verdad si es cierto lo manifestado por el Gobierno.

«La energía nuclear representa un elemento imprescindibl
para sustituir el petróleo en la generación de electricidad»
.

crecionales de mercancías, ha . convocado
asamblea urgente de sus asocIacIonesmiem
bios para el próximo viernes a fin de adoptar
crit&rios y posturas ante la subida del combus
tibIe, éu repercusión en las tarIfas dé transpor
tes de mercancías y plantear una vez más al
ministerio de Transportes rigor en la inspec
ción para conseguir el cumplimiento de estas
tarifas.
.

Madrid, 8 (Logos).—«Quiero esperar, antes
de hacer decláraólones taxativas, a conocer el
resto de las-medidasanunciadas por el Gobier
no como complemento de las alzas de precios
de los combustibles derivados del petróleo.
Necesitamos conocer todo el alcance del rea
juste energético»,ha mahifestado a Logos Car
los Sánchez Reyes, presidente de la UEN,
Usuarios de la Energía,de la Organización de
Consumidores y Usuarios, OCU, y decano del
Colegio de Economistas.
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