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Conselode Ministros

Ayer,a las3,15dela noche

parael«Plan
Integra
Vecino de Leiza muerto por disparos hechos 1.500millones
de Saneamiento
y Abastecimiento
de
contra el cuartel de la Guardia Civil
la Comarca
de Pamplona))
Gregorio
Hernández,
de27años,casadoy
padre
detreshijos, Mil millonespara la depuradorade Arazuri
habíaidoaIcuartel
a pasarla revisión
de su escopeta y 500 parala plantádepuradora
de EguiUor
Tras el ametrallamiento fue lanzada, con Cetme, una granada

El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada ayer, aprobó la concesiónde mil quinien
tos millones de pesetas para el «Plan Integral
de Saneamiento y Abastecimiento de la Comar
ca de Pamplona». De ellos, mil millones van
destinadosa la depuradorade Arazuri,y losqui
nientos millonesrestantespara la planta depu
radora de Eguíllor. La concesión de estos mil
quinientos millones de pesetas había sido gestionada ante el directorgeneralde Obras Públi
cas en el pasadomes de julio por la Mancomu
nidad de Aguas de la Comarcade Pamplona,a
través de su presidente, el alcalde de Pamplo
na, Julián Balduz.
Por otra parte, la Mancomunidad está estu
diando la posibilidad de emitir deuda pública.

Caso de aprobarse, la emisión podría ser de qui
nientos millones de pesetas; al 16 por ciento de
interés y a devolver en un plazo de siete u ocho
años.
El (<PlanIntegral de Saneamiento y Abasteci
miento de a Comarca de Pamplona» recoge
todós lOspasos a dar en materia de saneamien
to (construcción
de depuradorasy red de colec
tores quealivien la actual contaminacióndel
Arga) y de abastecimiento(aumentoen la utili
zación de los suministros del manantial de Arteta y del pantano de Eugul). El presupuesto del
Plan ha sido fijado en 9.41 1 millones de pesetas. De ellos, 6.6 1 1 corresponderán
a obras de
saneamientoy 2.800 a obrasde abastecimien
to.

Mensñje
delPapa
a losespañoles

Gregorio Hernández,tumÑdo en el suelo, a lapuerta del cuartel, La planta bajadel cuartel, como consecuenciade la exÑosión de la granada,
con la . escopeta debajo de su cuerpo.
sufrió desperfectosde consideración.
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«Desdeahora
pongomivisitabajo
la protección
de Teresade Jesús»
«Con ellaos digo: iTened ánimo, vivid
la esperanza,sed fieles a vuestra fe!»
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CASA CUARTEL G.CIVIL

Gregorio Hernández.en una
fotografía reciente.

Plano de situaciónen el queocurrieronloshechos,los disparosfueronefectuadosdesdeenfrente del cuartel.aunos 150 metros.
calle Elbarren —eje diametral
de color rojo. Tras el ametra
llaniiento, los autores del del pueblo— hay algunos
‘
atentado terrorista dispararon bares. Entre la clientela, más
al menos una granada con el numerosa que de costumbre
Cetme, que provocóunafuer- por ser la tarde de un viernes,
te explosión en el interior del cundió igualmente el pánico,
cuartel, destrozando por la y el vecindario repetía cons
onda expansiva tabiques.
tantemente que «fue un ruido
puertas y cielo raso, que terensordecedor, tremendo».
minó en los servicios, desDentro del cuartel, en la
pués de haber atravesado la planta baja sd encontraban un
pared. La granada entró por la sargento, un cabo y el guardia
puerta principal,
que se de puerta. Por suerte para
encontraba abierta.
ellos, tardaron unos segundos
en salir al exterior, porque, si
«FUE UN RUIDO
no, hubieran resultado aleanENSORDECEDOR»
zadospor la granada.No obs
El ametrallartiiento y dis
tante, el sargento resultó heri
paro de la granada se efectuó do, como consecuencia de los
desde una distancia de unos cascotes, en una cela (con
1 50 metros en línea recta, rotura de un cristal de las
frente a la puerta del cuartel: gafas) y en un brazo, llegando
Los terroristas se habían a perder el conocimiento. El
•
situado en una regata, deno
cabo résultó asimismo con
minada La Vega y apoyándo
alguna herida en la cabeza.
se en el terreno —elevado Ambos fueron trasladados a
como metro y medio sobre la un centro sanitário de Pam
regata— dispararon con Cet
plona.
me, ya que posteriormente
Se daba por muy probable
y siguió trabajando hasta que fueron hallados un cargador, que de haberse encontrado
nació su primera hija, había vacío, y más de diez casqiji
algún guardia acostado en la
vivido en Tolosa con sus lbs en dicho lugar. Se notaba habitación de la planta baja,
padres. La familia de Gregorio asimismo huellas de mocasi
hubiera muerto. En los pisos
Hernández es muy apreciada nes y de botas, que desde la superiores, un guardia que
en la localidad, segúncomen
regata se dirigen hacia el intentó salir de la habitación
tarios recogidos. Varios her
aparcamiento
de Sarrió,
tras el ametrallamiento, sufrió
El at&,tadode ayer contrala GuardiaCivil de Leiza sególa vida manos de Inés Cabeza traba
situado muy cerca, asi como el «empujón» de la onda
de un vecino,presenteen el cuartelpara cumplir un trámite. El
jan en la factoría de Sarrió.
señales inequlvocas de uno expansiva en el momento en
hechoseríauno másen la retahíla sangrientaque sumavíctimasá
Precisamente
con dos
de los presumiblemente dos que abría la puerta. En otra
cientos y provoca,como hemosdichoy repetido,Indignacióny cuñados, Pedro y Lauri Cabe- automóviles utilizados para el habitación una puerta quedó
retórica en loscomunicados
o sonorossilencios;
pero las circuns za, había ido al cuartelpara
atentado.
desencajada y el guardia que
tandas ofrecenalgúnpunto de reflexión.
pasar la revisión de la escope
Al parecer, las ráfagas de estaba tras ella se vio obligado
La víctima ayer,no fueun hombrede unlformç ni un ciudádano te de caza. Gregorio se trasla
Cetme disparadas en primer a abrirla de una patada. En el
daba todos losdíás a Tolosa
con destacadas
connótaclones
Ideológicas
e notorioactivismopolí
lugar tenTan como misión el tercer piso, una bala se incrus
tice. Era un vecino raso,un hómbrede la calle, que ayer quiso para trabajar y appvechá el
que los guardias civiles salie
tó en la habitación de los
cumplirunrequisitolegal,como’e la revistade armas.Le tocóa él comienzo del fin de semana ran del edificio para ver de niños. Dentro del cuartel habla
como podía haberletocado a cualquierotro. Su culpa era estar para cumplir este trámite.
dónde venía la agresión, para, unos diez guardias civiles y los
donde estaba.Se dirá que tuvo mala sueney habrá quienacepte
entonces, disparar la granada familiares de cinco de ellos.
Una vez pasada a revisión y aícanzarles de lleno
eso comoexplicación
natural,fatal y definitiva.Pero,evidentemen
En total, el número de
y cuando salía a la calle, Gre
te no lo es,porquenopuedenaceptarselas metralletas
comosi ?ue
La explosión produlo un impactos en el edificio podría
godo fue alcanzado por, al ruido muy fuerte que se oyó
rail un rayo que cae de las nubes.
acercarse a los treinta.
menos, dos disparos de la por todo el pueblo y caseríos
Cuandoaún no seha extinguido
el ecodelasesinatode un veci
ráfaga de Cetme disparada cercanos. El susto fue tre
Como se ha dichb, los dos
no de Pamp!onael viernespasado,estefin de semanaha llegado contra el cuartel, cayendo mendo en las casas cercanas automóviles salieron de las
tambiéncon sangrevertida por la violenciaciegae Inútil.Fines de
muerto justo al lado de su al ¿uartel. En una de ellas, cercanias del aparcamiento de
semanatrágicos,escogidos
por los asesinos,
comosi tuvierandos automóviL aparcado a esca
situada enfrente, en una car Sarrió y huyeron en dirección
dias paraemboscarse
y descansar
sinlevantarsospechas.
Finesde
sos dos metros de la puerta
a Tolosa. En su huida, a la
semana crispadosy ftiebres, en los que quienesdefiendenlos de entrada ifi edificio de a pintería, las dos personas que
se hallaban en su interior se
valores.yderechos
humanos,
y el dela vidaesel primero,searraci
Guardia Civil. El vehículo en tiraron al suelo cuando oye(Más informaçión, y decla
man paramostrarsu dolory su deseode paz. Como boy,en torno cuestión es un Simca 1.200
ron os disparos primeros No , racionesde la familia, en pág.
a losfamiliaresde GregórióHernándezCorchete,vecinode Leiza. GTE. matrícula SS-3581-D,
lejos del cuartel, en la misma 10).

A las 8,1 5 de la tardede ayer murió en la puerta
SALIA DEL
del cuartel de la Guardia Civil de Leiza, Gregorio CUARTEL
Hernández Corchete, de 27 años de edad, casado y
El cuartel cie la Guardia
padre de tres hijos, a consecuencia de un disparo en Civil de Leiza es un edificio de
planta cuadrangular. de planel cuello, que le rÇmpió layuguiar, recibiendo asi
ta baja y tres pisos, que no
mismo otro impactQ en la pierna. Los disparos, en hace’tabique con ningún otro
ráfaga, fueron efectuados con un Cetme contra el inmueble. Se encuentra situa
citado cuartel. En el atentado, enel que se lanzó asir do en la margen derecha de la
carretera general. en’ direc
mismo al menos una granada de Cetme resultaron ción a Tolosa, al otro lado del
heridos de pronóstico reservado un sargento y un cauce del río Leizarán y práxi
cabo de la Guardia Civil. Tanto en la puerta como en mo ya a la curva de salida del
pueblo.
ventanas y fachada del edificio quedaron las huellas
Gregorio Hernández Cor
del atentado y la planta baja del inmueble, destinada chete, que trabajaba en Tolo
sa, concretamente en la Cala oficinas, cuerpode guardia y dormitorio de guar
derería Beotíban>, soci!dad
dias solteros resultó destrozada. Gregorio Hernán- familiar que habían constituído, vivía en Leiza en el Num.
dez era natural de Araya (Salamanca) y vivía en Lei
7 de la calle Arnazábal.
za desde hace muchos años. Había acudido al cuaN •1
Estaba casado con Inés Cabetel acompañado de sus cuñados Pedro y Lauri Cabe- za desde hace cinco años. El
za para pasar la revisión de su escopeta de caza. matrimonio tenl tres hijos:
Ellos mismos fueron los que tuvieron que comunicar Ainara, de tres años; Arkaitz,
de 2, y Nagore, de un año.
la muerte de Gregorio Hernándeza su.esposa, Inés Antes de conocer a Inés, que
trabajaba en Sarrió, en Leiza,
Cabeza

Aldía
Otro fin de semanafúnebre
.
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El Papa bendicea los españolósal términode su mensje

-

(Telefoto DIARIO DE NAVARRA-EFE).

Madrid. (Logos).—Queridos
hijosde España: poquito que estaba en su mano». Llevada por
Se cumplen cuatrocientosaños del tránsitó uñ designio providencial, con su labor de refor
de Santa Teresa de Jesús desdela tierra al cje- madora y fundadorade monasterios,puso en
lo, después de una vida bastante larga para primer plano los horizontes del espíritu.
aquellos tiempos; aunque ella, con su donaire
Ante la conmocióncultural del Renacimien
habitual, la cornparó a una noche en mala po- to, cuya última raíz estaba en la sustituciónde
sada.
la idea de Dios por la del hombre como medida
Fíe seguido con interés y cariño las celebra- y luz de la creación;cuandoel nuevo ritmo del
ciones de estecentenario.Sabéisque tenía pro- pensamiento amenazaba desacralizarla exis
gramado realizarmi deseadavisitaa Españaeñ tencia y postergar los valores divinos, Teresa de
la fecha de apertura, 15 de octubre del año
Jesús acomete el camino de la interioridad.Así
pasado. Los conocidos acontecimientos me avanza prodigiosamentepor las moradasde su
obligaron a retrasarel viaje, que con el favorde castillo personal, hasta llegar al tentro donde
Dios tendrá lugar muy pronto. Así podré clausu Dios reside.Así llega a lo más hondo,lo más
rar solemnemente el centenario teresiano en verdadero del hombre. La presencia activa y
Avila y Alba de Torínes,el próximodía 1 de no- amorosa de Dios en él. Desdeesta perspectiva.
viembre.
a la vez humana y sagrada.Teresa justifica y
No podía pasar esta importante fecha sin
defiende la libertad.estimula a la justicia,invita
enviaros mi particularfelicitación y recuerdo. a la práctica total del amor.
Porque Teresa de Jesús répresenta, , para la
Sus maravillosasenseñanzasconectan per
Iglesia y para el acervo cultural de la humani
fectamente con losanhelosde nuestrosiglo.Yo
dad, una figura cumbre. Ella unió la santidad mismo lo pude comprobar,cuandoen circuns
cor las cimas más altas de la mística. La cali- tancias difícilesde mis añosJuvenilesme acerdad de sus obras literarias, la finura de su estilo. qué al magisterio de TeresayJuan de la Cruz.Y
su singular testimonio espiritual, y hasta su no es menor prodigioque tal aventurase haya
simpatía de mujer de poderosa inteligencia. cumplido en una mujer acosadapor las enfer
sensibilidad exquisita y’ realismo, son un ejem- medades, !iempre alegre,enemlgade artificiali
plG luminoso, que llena de consuelo, y que esti dades, sencilla, genuina.
mula con un mensaje jugoso y válido para
Querido Pueblo de España: Concluyoeste
nuestra época.
mensaje subrayandounaactitud de Santa Tere
La trayectoriabiográficade Teresase inserta Sa: su fidelidad a la Iglesia, en cuyo seno ella
en uno de los momentos más brillantes de la vivió y murió. Ya desde ahora pongo mi visita
historia eclesial y civil de España, que consti bajo la protecciónde Santa Teresa de Jesús.
tuye su Siglo de Oro. Teresa de Jesús deseó Con ella os digo: Tened ánimo, vivid la espe
participar activamente en la formidable empre- ranza, sed fieles a vuestra fel Hasta pronto,
sa evangelizadora de la América recién descu España, tierra de santos, tIerra de Teresa. Te
bierta. Desde su condición de mujer, se deter bendigo con toda mi alma, en el nombre del
minó a hacer todo lo posible, (<haceraquel Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1

También
algunos
miembros
deETAquieren
abandonar
la lucha
armada
La vuelta a la normalIdad de los militantes de
ETA 1pm) VII asamblea, ha arrastrado a que se
integren en las listas de personas que quieren
abandonar la actividad armada a algunos
miembros de ETA (m) y de los comandos autó
nomos, según informa en su último número la
revista del PNV ((Euzkadi>)
y recoge Logos.
La situación de progresiva sangría en determinadas organizaciones armadas, motiva
que algunos sectores de ETA (ni) comiencen a
reconsiderar su postura actual y se habla insis

tentemente en círculos del PaísVasco francés y
de Madrid que es probable que los milis hayan
comenzado algún tipa de contactos o negocia
clones, tendentes a lograr una salida política
para los refugiadosde su organización.Secto
res consultados por el semanario del PNV mdican que los milis estarían dispuestos a rebajar
algunos de los puntos programáticos de la
alternativa <(KAS»,a cambio de una salida progresiva de sus hombres de la cárcel y de la
vuelta db los exiliados.
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El tiempo

Vecinode Leizamuertopordisparos
hechos

1

contrael cuartelde la Guardia
Civil
(Viene de 1. pág.)
a’tura de la báscula,etectua
ron varios disparos. posiblemente paraintimidara lasper
sonas que se encontrabanpor
allí. Al parecer, uno de los
vehículos era un Renault 12
de color azul,aunqueel detalle

mos enTolosay Andoáin,respectivamente.
El cuerpode GregorioHer
nández quedó tendidodelan
te de la puerta del cuartel al
lado de su automóvily enci
ma de la escopeta de caza.
Cuando el médico, José
María Hueto, fue avisado y
acudió al lugar para prestar
los primerosauxilios —seda
la circunstanciade que vive
en la mismacalle—comprobó
que Gregorió había muertp.
Según declaró«teniaun corte
en el cuelloy presentaba
el
cuerpo muy ensangrentado.
He comprobadoque estaba
muerto y ya no le he recono
cido. Desdeluegotenía algo
más que lo del cuello.En el
Enla paredse apreciancincoimpactosde bala.
suelohabíaungrancharcode Lugar en quecayómuertoGregorioHernández.
sangre».
Bajo ellos,quedótendidoel cadáveren mediode un charcode sangre.Al lado,su automóvil.
El cadáver permanecióen
Durante las tres horas en liares —hermanosy cuñados—
el lugar hastalas 1 1,15 de la se le trasladó en una ambu
las que el cadáverde Grego además de numerosos veci
noche, hora en que. tras el lancia de la Cruz Roja de
levantamientodel mismo por Lecumberri hasta el depósito rio Hernández permaneció nos estuvieronpresentesen
el lugar de los hechos.
tendido en el suelo,susfami
el juez IgnacioMerino Zalba, judicial de Pamplona.

rio es totalmentefiabledebido
a que habíamuy poca visibili
dad.
Hay que hacer constar.
aunque se desconocela rela
ción directa con el atentado,
que hora y media antes
habían sido robadosdos turis

Fotografíatomada por el satéliteeuropeo«Meteout» a las
09,00 (horasolar)de ayer día 15 de octubre.So observan
masasnubosas
compactas
sobrelosPirineos,
altoEbro,Cantébrico, Galiciay surde Portugal,
y de menordesarrollo
o pradominantementede tipo medioy altoen el restode la península,
con unafranjadesdeel e orte de Levantee Cerdeña,
pasando
el
norte de Baleares.
Al nortede Canarias
haymasasnubosas
dis.
persas.Al noroeste
de la península
hayunamasanubosamuy
extensa. (TelefotoEfe-DIARIODE NAVARRA).
—

tiempo en Navarra

Gregorio
Hernández
pensaba
ir hoya cazarpalomas
coúsuscuñados
«Era un hombretrabajador,buenoy muy necesarioparasu familia))

En esteestadoquedéla zonade subidaa lospisos.Marcosde
puertasdesencajados,
cascotes,cristales,
etc. por los suelos.

Alsasua.
Esta tarde dan comienzo
las ferias de ganado
y mercado 1982
Pues si, esta tarde, a las 4
comienzan las ferias de ganado.
Hoy habrá poca cosa, o nada en
el ferial. Saldrán los cabezudos
y los gaiteros —aunque no se
anuncie en el programa—. Al
menos así se ha hecho otras veces
Luego a las 7, en el cine Bengoechea, se dará un festival proikastola.
Los partidos de pelota Alsa
sua-Club Natación de Barcelo
na, anunciados para la noche de
hoy, se dejan, para mañana
domingo a las 11 en el «Burun.
da».
Y luego en la Plaza de los
Fueros, actuará la orquesta
Tamba-8 y los gaiteros de Esteha.
-

Ternero: 1 2.500; 2.° 2.000y
1.500.
Morueco: l.° 3.500 y 2.°
2.500.
Lote 6 ovejas: 1 3.500 pts. y
2.° 2.500.
Lote 6 corderos: 1 3.500 pts.
y 2.’ 2.500.
=
La actividad de la Cruz Roja
Española. en la semana del 4 al
1 l de este mes ha sido: Kilóme
t ros recorridos con ambulancia:
200; enfermos trasladados: 1
asistencia en el puesto: 14.

_

A las 4,15, extraordinario
partido de fútbol de Tercera
División en Dantzaleku. La S.
D. Alsasua lo adelantó al sábi
do para que mañana no coinci
diese con los partidos de pelota,
pero éstos tampoco se van aju
gar.
El visitante de hoy es el Obe
rena, de Pamplona, ascendido
este año a la Tercera División.
Los pamploneses han ganado
dos encuentros y empatado en
otro. Suman, cinco puntos. El
once de Alsasua, cuenta con
siete puntos, por sus tres victorias y un empate. Habrá que
luchar, muchísimo, para sacar
adelante la victoria, un triunfo
que nos permitiría colocarnos
en los puestos punteros. Que no
se olviden de esto los muchachos de Alberto Guzmán.
Las alineaciones pueden ser
éstas: S. D. Alsasua: Ezquer
Erro o Oyarbide, David, Fer
nández,
Pérez; Manolo.
lnchausti, Salgado Razquin,
Gorriti, Alda’e adelante.
El Oberena, anuncia a:
Roberto; Alves, Bargerena,
Salas, Garrués; Ayensa, Arrati
bel, Josean; Razquin, Esparza y
Andonegui.
A ganar muchachos.
e

•

Concurso de ganados organi
zado por el M. 1. Ayuntamiento
para mañana domingo. a la 1
del mediodía:
Semental mejor: 3.500 pts.
Yegua con cría: l.° 3.500: 2.°
2.500 y 3.° 1.500.
Yegua sin cría: I.° 2.500: 2.°
2.000 y 3.° 1.500.
Potro/a quincena: l.° 2.500;
2.° 2.000 y 1° 1.500.
Potro/a: L° 2.500; 2.° 2.000 y
3.o 1.500.
Vaca con cría: 1.° 3.500; 2.
2.500 y 3.° 1.500.
Vaca sin cría: 1.° 2.500; 2W”
2.000 y 3.° 1,500.

.°

3•0

.°

.°

«He vistoa mi cuñadotenLauri Cabezaresultó alcan- más queen trabajary en sacar ba un viaje a Salamanca. A lo
dido en el sueloy en uncharco zado por una baleen la caza- adelante a su familia. Hasta largo de todo el año, Gregorio
de su propiasangredurante dora y el proyectil quedó ahora, por la edad de los Hernándezno habíadisfrutado
tres horas, pero no puedo incrustadoen la cartera que niños,todoslosratoslibreslos de vacacionesy ahora pensa
creer quesea cierto.El no se llevaba en el bolsillo izquierdo pasaba en casaparaayudara ban pasar diez días en Salamanca, donde residían sus
merecíaesto. Ni tampocomi a la altura del pecho.Lacarte Inés.
—Mi hermana—decíaPedro pad res.
hermana Inés, su mujer. Es ra presentabaun orificio de
El matrimoniopensabadesuna cría de 25 añosque se aproximadamente4 centíme Cabeza— pasé ayer el día
haciendolospreparativos
para plazarse junto con sus tres
queda solacontres hijosque tros.
apenas si han tenidotiempo
—eMe ha salvado
la vida.La que Gregoriofueraa cazar.Le hijos, Ainara, Arkaitz y Nagore.
para conocer a su padre. cartera me ha salvado»,eran había hecho el companajey Los dos mayoresacudena la
ikastola de Leiza y la pequeña
Todosnoshemosquedado
sin sus expresionesentrecortadas tenía su ropa preparada.
Por otra parte, durante iba a entraren el centroel pró
Gregorió,sinun hombretraba ante el cuerpo de su cuñado
estos días, la familia prepara- ximo mes de enero.
jador y buenoy quetantafalta Gregorio.
hacía a su familia. Resulta
demasiado horrible para HOY PENSABAIR A CAZAR
Gregorio Hernández Cor
aceptarlo».
Eran palabras de Pedro chete habíaacudidoal cuartel
Cabeza,de 27 años de edad, con objeto de pasarla revisión
de
la escopeta de caza que
cuñado de Gregorio Hernández y testigo presencialde su poco anteshabíaadquiridoen
(VUELVEDE PAGINA18)
muerte cuandoambosy junto la armeríaZubitur. Hoy iba a
En el marco de lo anteriormente expuesto, el PSN-PSOEpre
con LauriCabeza,hermanode ser para él el primerdía en que
sentó en el último pleno de la Diputación Foral —através de su
iba
a
practicar
ese
deporte
al
Pedro, de 19 años,abandona- que son aficionadossus cuña
disputado, Jesús Malón—una moción proponiendo al Ejecutivo
ban el cuartel de la Guardia
navarro que aceptase la cesión de los centros que hace ANFAS
Civil. Pedroy LauriCabeza,en dos y del que tanto oía hablar
para integrarlos en el ente autónomo Servicio Navarro de Asis
el momento de traspasar la en lasreunionesfamiliares.Al
tencia Social.
parecer.
Gregorio
Hernández
puerta haciala calle,sintieron
La propuesta es coherente con lo anteriormente expuesto,
las ráfagas de tiros y los tenía previsto acudir a un
proporciona la necesaria estabilidad a los Centros, y en definitiva
impactos que causabanen las puesto de palomerassituado
garantiza algo que en este momento está en el aire, y que consti
en
buena
posición
y
en
la
tar
paredes del edificio y en un
tuye motivo de preocupación general, y es la posibilidad de que
intento de protegerseencogié de de ayer comentabasu ilu
500 minusválidos psíquicos puedan quedar desprovistos de la
con sus cuñados.
ron sus cuerpós y echaron a sión
cobertura asistencial que hoy tienen.
Precisamente esta atición
correr por la carretera.
La. Diputación deberá crear asimismo los mecanismos partici
de
la
caza
le
venia
también
por
En su huida,agazapados,
se su mujer.InésCabezale había
pativos para garantizar la presencia en los órganos de planifica.
llamaron entregritos e instanción y gestión de los colectivossociales interesados o implicados.
tes después,cuando los tiros comentado que tenía que
como
asimismo la partic.ipaciónde las familias y de los trabajadejaron de sonar,se apercibie encontrar un entretenimiento dores en la gestión de los centros. Es hora ya de cambiara men
los sábadosy domingos,
ron de quesu cuñadoGregorio para
talidad de que el derecho a participar en la gestión va inexorableya
que
durante
el
resto
de
la
no estabacon ellos.
mente unido a la propiedad o titularidad del centro o servicio.
—CuandonoshemoSdado semana, Gregorio Hernández
Titularidad pública y gestión social —democratizadayparticipa
cuenta de que Gregoriose llevaba a cabo una largajorna
tiva— son principios básicos de una acción superadora de prohabía quedadofrenteal cuar da laboral.
puestas tanto individualistas y desintegradoras como burocráti
tel hemos vuelto corriendo. —Inés le decía a Gregorio cas y estatahizantes.
Estaba en el suelo,lleno de que ya era horade quepasara
keyes BerruezoAlbéniz
buenosratos.El no pensaba
sangreymuerto.
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Situaciónatmosférica
y evolución
probable.
Losmapasdel tiem
po previstospara hoy por el 1.N.M. nos dan altas presionesdel suroeste penetrando una cuña anticiclónica por el sur y suresteco.
rrespondiendo la mayor inestabilidad al noroeste y norte ya que
frentes nubosos, que son impulsados por una borrasca de 962
mbs. de núcleo, centrada al oeste de las islas Británicas, penetrarán por el noroeste.
Predicción parahoy.Nubosidad abundante con precipitaciones
dispersas que serán mas frecuentes en la mitad norte. Los vientos
serán flojos o moderados del suroeste, con temperaturas suaves.
Para mañana. Nubosidad variable con vientos de compooent
oeste.
Angel CLEMENTE
Alas
7 horas

OBSERVATORIO
DE NOAIN

Alas
Atas
31 horas 18 horas

1.016,6 1.019,2 1.018,8
10,4
13,6
12,4
Cal.
N
E
7
5
5
Temperaturasextremas:MAXIMA: 14,8 a las 13,50
horas. MINIMA: 8,4 a las 1,00 horas.PRECIPITACION:
Ina

Presión
‘Temperatura
Dirección del viento
Cantidad de nubes

....

preciable

PREDICCION METEREOLOGICAPARA NAVARRA,facili.
tada porel C. M. del Ebroayera las10 de la mañana
1. Situación general: Cuña anticiclónica sobre la península,
nuevo sistema frontal aproximándose por el Oeste.
2. Predicciónde24horas:Vertiente
Cantábrica:
Muynuboso
con alguna precipitación débil. Zona Pirenaica:Nuboso con
algún chubasco débil y aislado en las zonas más altas. Zona
Media: Parcialmente nuboso con tendencia a ir despejando
durante el día. Ribera: Poco nuboso, vientos flojos del Oeste y
ligero aumento de las temperaturas máximas.
3. Avanceparalos próximosdos días: Paramañananubosidad
abundante en prácticamente toda la región con lluvias o lloviz
nas intermitentes, más probables cuanto más al norte. Para pasado mañana nubosidad variable con algunos chubascos más dis
persos.
—
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ARTE FUNERARIO

.

CASA FUNDADAEN 1.934

PRESENTA LAS NUEVASEXPOSICIONES

TOTALMENTERENOVADAS
DE:
SEPULTURAS,CRUCES,LAPIDAS,ESTELASVASCAS,
Y DECORACIONDE CEMENTERIOSen general.
PARA TODANAVARRA

.

.

.

EN SUS ANTIGUOSLOCALESDE;0]

Y EN LOSRECIENTEMENTE INAUGURADOS;0]

EXPOSICIONY VENTA-CIUDAD

EXPOSICIONY VENTA NUEVO TANATORIO(SAN ALBERTO)
-

C/Olite, 26 Tel. 232109 PAMPLONA

Avda. Barañain, sin (frente a Imenasa) Ermitagafia Teis. 251333 260943 PAMPLONA

EXPOSICION Y VENTA-FABRICA

EXPOSICIONY VENTA EN LA CIUDADDE

.

-

Crta. Cementerio, s/n
Teis. 251333 260943
-

PAMPLONA;1]

-

-

-

SANGÜESA
S.Vicente Paul, s/n (junto a cine y parada de autobús) Tel. 870520
-

l.

EXPOSICION Y VENTADE ANTIGUASEXISTENCIAS(PreciosEspeciales)

En exposición y venta de fábrica, Crta. Cementerio, s/n Teis. 251333 260943 PAMPLONA
-

Inauguración
delcursoparaAulasdela TerceraEdad.El próximo
lunes, a las 7,30 de la tarde, tendrá lugar la inauguración del nuevo
curso de las «Aulas de Tercera Edad» con un ciclo de conferenciasde
Historia de España a cargo del Decano de la Facultad de Filosofíay
Letras de la Universidad de Deusto, Fernando García Cortázar y
que tendrán lugar en el Salón Loyola. La primera de estas conferen.
cias tratará sobre «Los orígenes de la España Contemporánea».La
segunda, que tendrá lugar el martes, versará sobre «Los políticosy
las oligarquías en la España contempofánea»y la tercera, programada para el miércoles, sobre «La Iglesia y el Ejércio en la Historia
Contemporánea».
Asimismo,hoy sábado, a las 5 de la tarde, en el Salón Loyola,tendrá lugar la sesión de cineforum para Aulas de Tercera Edad proyec
tándose la película «Bienvenido Mister Chance», de Hal Ashby.
Rezodel rosario.Hoy sábado, a las 5 de la tarde, ante el Monu
niento a la Inmaculada situado en el Rincón de la Aduana, tendrá
lugar el rezo del rosario.
Archicofradíadel Niño Jesús de Praga. Mañana domingo, a las
5,30 de la tarde. en la iglesia de los PP. Carmelitas se celebrará la
misa infantil para todos los niños de Pamplona.
Teatro
infantily actuaciónde Kafarnaum.
Hoy, de 6 de la tardea
12 de la noche, en la plaza de Recoletas el grupo de teatro infantil
Acuario representará «Palabras mágicas»y habrá una actuaciónde
grupo e rock Kafarnaum dentro de la fiesta electoral organizada
por Euskadiko Ezkerra.
Oscus.Mañana domingo, en la Obra Social y Cultural Sopeña
«Oscus». de 12 a 1, actuarán los joteros Hermanos Nagore.
e LosC.ruposMusicales
Unidos, en Sangüesa. Mañana domingo,a
la l de la tarde, en la parroquia de Santiago de Sangüesa,los Grupos
Musicales Unidos participarán litúrgicamenteen la misa y a conti
nuación darán un breve recital.
Exposición
de pinturade la Escuelade Artesy Oficios.Del 16al
30 de este mes, en la Sala de Arte «Arte la Galería», en la calle
Fuente del Hierro, 2, quedarán expuestos al públicos los óleosy
pinturas realizados por el colectivo de alumnos y exalumnosdela
Escuela de Artes y Oficios de Pamplona.
Rosariosparréquiales
de la Aurora.El RosarioParroquial
dela
Aurora saldrá mañana domingo, de la parroquia de San Lorenzo,
a las 7 de la mañana, finalizando en la iglesiade Santo Domingo
cc)n lt Mk.

-

-

-

PARA UNANUEVACONSTRUCCIONDE PANTEONESEN EL CEMENTERIOMUNICIPAL
DE PAMPLONA,COMUNICAMOS
A CUANTOSPUDIERANESTARINTERESADOS
EN EL TEMA,SE PONGANURGENTEMENTEEN CONTAFO CON NOSOTROS
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