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El empate, a falta de siete minutós, fue un mal menor. De
ahí la alegría de Goicoetxea

Sorprendió el Valladolid (I.1)

EL ATHLETIC
TUVO LA SUERTE
DE ESPALDAS

Hoy finaliza el plazo dado por los secuestradores
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Lbs padres de Miguel Angel Echeverría, saludan a los doce mil manifestantes que se pararon a aplaudir delante del portal
del secuestrado.
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Eh i Galdos. viceconsejero
de Interior del Gobierno
vasco, está convencido de
que el policía huido no
tiene nada que ver con el
asunto Orbegozo. Nada más
conocerse su falta de asis-
tencia al servicio, dijo ayer.
se abrió una investigación y
el 2 de enero se decidió
suspenderle los derechos
de policía y expulsarle del
cuerpo	 Eh Galdos, viceconsejero de

Sobre el policía
vasco desaparecido

Eh Galdos:
«Tenía miedo
aíra
Comisaría»

VITORIA. «Yo creo que es
un paso muy importante y
agradezco la disposición a
dialogar que ha manifestado
Herri Batasuna». ha dicho el
presidente del Gobierno
vasco, Carlos Garaikoetxea.
tras la entrevista mantenida
en el palacio de Ajuria-Enea
de Vitoria, con los represen-
tantes de HB, lñaki Esnapla
e Itziar Aizpúrua.

El lehendakari Garaikoet-

xea se mostró remiso a des-
velar el contenido de la en-
trevista — que duró dos ho-
ras y media-- aun q ue si
señaló que habían entrado a
analizar el significado de al-
gunos puntos propuestos por
el presidente del Gobierno.
Felipe González, el pasado
jueves durante su entrevista
en la Moncloa.

(PAGINA 10)
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Primeros contactos para la pacificación
del País Vasco

Garaicoechea se
entrevistó con los
representantes de HB

Se presentía la goleada y
al final casi se lleva los dos
puntos el Valladolid. Los cas-
tellanos se adelantaron en el
marcador a los quince minu-
tos y Manolo Sarabia salvó
un punto con su gol, cuando
restaban tan sólo siete para
el final. Los rojiblancos fabri-
caron y disfrutaron las mejo-
res ocasiones del partido.
pero la falta de puntería y so-
bre todo, la esquiva suerte.
le negaron un triunfo que
rnereció. No hicieron buen
fútbol los hombres de Cle-
mente, pero llevaron el peso
del partido. derrocharon

fuerza y ambición y a punto
estuvieron de darle la vuelta
al marcador en una impresio-
nante ofensiva final. Tuvie-
ron la suerte de espaldas. O.
si lo prefieren, la fortuna se
alió con un Valladolid batalla-
dor y serio. que se defendió
sin miramientos de principio
a fin. Como postre, duro en-
frentamiento verbal entre
Clemente y García Traid, que
casi llegan a las manos. El
técnico rojiblanco mantuvo
la calma, pero el castellano
se mostró agresivo y desa-
fiante.

(CUADERNILLO DE DEPORTES)

Ayer, en San Sebastián, doce mil personas
pidieron su libertad. La familia, amigos y
compañeros de Miguel Angel Echeverna están
viviendo las horas más angustiosas de este
secuestro: hoy finaliza el plazo dado por los
delincuentes para que se entregue el dinero del
rescate y así salvar la vida del joven
guipuzcoano. Pero el problema es que los padres
no saben a quién dirigirse.

SAN SEBASTIAN. »Seguí
rrossin tener convencimiento
absoluto de quiénes pueden
ser los secuestradores y, a ve-
ces, tememos que, tras el de-
senlace, tampoco lo tenga-
mos», ha señalado Miguel Se-
gura, portavoz de la familia de
Miguel Ignacio Echeverría. en
rueda de prensa celebrada a
primeras horas de la .tarde de
ayer.

Cuando se cumple el plazo
de una semana dado por los

secuestradores para el pago
del rescate, el portavoz fami-
liar afirma que -las cosas es-'
tán exactamente igual que
ayer».

Tras indicar que «Hay mu-
chas personas que se están
moviendo y haciendo gastio-
nes». Miguel Segura añadió
que «toda la familia, incluido
yo. hemos estado sembrando
en diversos círculos, para lle-
gar a posibles autores del se-
cuestro	 (PAGINA 11)

ILCORREO le regala un apartamento
A 150 m. de la playa de ALMERIMAR
(Almena). Nuevo, con sgfón-comedor,
dos dormitorios, cocina equipada,
baño y dos terrazas.

PARTICIPE EN EL SORTEO ENVIANDO
ESTE CUPON QUE SE PUBLICA TODOS

LOS LUNES
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CUPON PARA El SORTEO DEL APARTAMENTO EN ALMERI-
MAR (Almería) ENTRE LOS LECTORES DE «El CORREO»

REMITE	 .. .. .........
nombré y dos apellidos

DOMICILIO ............. 	 .............	 .. .

:.................... D. N. I. n	 ..	 ....	 .	 ......	 .

Envie esté cupon a El. CORREO ESPANOL (poro el sorteo del aportomento). Aportado 205,
BiLBAO. Siempre un cupón en cada sobre. Gracias.

REPORTAJES

Un paciente de Bermeo
se fuga y aparece en
la plaza Roda de Moscú

(PAGINA ULTIMA)

La muerte en el retrete
(PAGINA 12)

Xabier Zubiri,' un
maestro ignorado 	 (PAGINA 41)



t;on & cántico del .eusko gudariak: aa dio por concluWe
la manifestación.

Ayer, en Fuenterrabía, con la asistencia
de unas tres mil personas

Manifestación contra
la instalación
de un cuartel de la
Guardia Civil

FUENTERRABIA.	 Europa  SOlwi	 minutos oes-
F^ress. Unas 3 000 personas o La concen-
se manifestaron esta mañana tracio	 :: orada por los
en Fuenterrabia en protesta partir	 '	 Herri	 Bata-
por la ubicación de s,n cuar- sana	 ko	 Eskerra,
tel de la Guardia	 en la Nuev<	 da y	 secun-
antigua sede de	 ingre- dada por	 la Coordina-
gación de los Padres Agusti- dora KAN	 y	 la	 Gestora
nos de la ciudad. Pro-Amntstia

Al frente de la manifesta- El alcalde de Fuenterrabia
ción, convocada por el Ayun- se entrevistará mañana en
tamiento de	 Fuenterrabí, Madrid con el	 ministro del
iban el alcaide y la Corpora- ' Interior	 José	 Barrionuevo.
ción Municipal, que portaban  para protestar nnr la instala-
una pancarta con la leyenda: ción de este	 tel, y dará
'-Ez. ez, ez	 cuartelartz, ezy Cuenta	 al	 .stro	 del
Ino, no, no, cuartel, no). acuerdo por .o ::orporación

La manifestación se dese- el pasado miércoles de ne-
rrottó sin incidentes y se di- garse a su instalación.

r
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Mguel Segu a, portavva da la tarr Ua Ecttwarr(a, se rwunreY
oon los perlodfstas Vas la manitsstadón. Un monee:	 la nnanite.- M qus	 ug v en See S baétMn para pedir .• .. rtad de Wguel Ignacio Echeverría.

Ayer, en San Sebastián, líderes de partidos políticos encabezaron la manifestación

12.000 personas pidieron la
libertad 	 Echeverría

J. R. Muguerza

SAN SEBASTIAN Entre
diez y doce mil personas se
manifestaron en total silen-
cio al mediodia de ayer por
las calles de la capital gui-
puzcoana pidiendo la liber-
tad de Miguel Ignacio Eche-
verria Alcorta, quien cumple
hoy su octavo día de secues-
tro.

La manifestación, convo-
cada por los partidos políti-
cos PNV. PSE-PSOE. EE y
PCE-EPK, y apoyada por
UCD AP, las secciones sin-
dicales de ELA-STV. UGT y
CC. 00. de la factoría de Pa-
tricio Echeverría, así como
por los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros donos-
tiarra, se inició a las doce del
mediodía en los jardines de
Alderdi-Eder. de San Sebas-
tián. Abría la marcha una
pancarta con el texto en cas-
tellano y euskera de «Por la
libertad de Miguel» portada
por algunos miembros de los
partidos convocantes. Unos
metros atrás, y a la cabeza
del bloque con más partici-
pantes, los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros y com-
pañeros del secuestrado por-
taban otra pancarta con el
teto también en castellano y
euskera de -Libertad para
Mikelu.

Los manifestantes, entre
los que se encontraban el ex
lehendakari Luis María Lei-
zaola, consejeros de Comer-
cio y Turismo y de Política
Territorial del Gobierno
vasco, Carlos Blasco y Javier
Lasagabaster; diputado ge-
neral de Guipuzcoa. alcalde
de la ciudad, así como el se-
nador nacionalista Joseba
Elósegui; el secretario gene-
ral del PSE-PSOE. Txiki Be-
negas; el presidente de Eus-
kadiko Ezkerra. Juan María
Bandrés, y el secretario del
PCE-EPK, Ignacio Lateerro,
además de medio centenar
defamiliaresde Miguel Igna-
cio Echeverría, recorrieron
en absoluto silencio las ca-
lles Laso y San Martin para
llegar al Paseo de los Fue
ros. Seguidamente, cruzaron
el puente de Maria Cristina y
tras recorrer la calle Ramón
Maria Lili, sobrepasaron el

puente del Jursal para enfilar
el Boulevard. Poco después,
el multitudinario grupo reco-
rrió las calles 1-ternani, Andia
yMiramar, hasta llegar frente
al número 1 de Urbieta, domi-
cilio del industrial guipuz-
coano Patricio Echeverría.
En esos momentos, y al igual
que ocurriera en la manifes-
tación del pasado d ¡a 12. el
silencio mantenido durante
todo el trayecto fue roto por
los manifestantes, quienes
irrumpieron en una cerrada
ovación de adhesión con la
familia de Miguel Ignacio
Patricio Echeverría y María
Alcorta. padres del secues
trado. salieron al balcón para
las personas concentradas
en Urbieta y calles adyacen-
tes. momento en que se dio
por concluida la manifesta-
ción. Al término de la misma,
distintos lideres políticos
conversaron con algunos
miembros de la familia Eche-
verría, los que manifestaron
su solidaridad.

HOY CONCLUYE
EL PLAZO

Miguel Segura, portavoz
de la familia Echeverría.
agradeció en nombre de ésta
las muestras de solidaridad
recibidas, asi como la partici-
pación masiva de personas
en la manifestación convo-
cada por la libertad de Mi-
guel Ignacio.

El notario guipuzcoano, en
su contacto con los medios
informativos, señaló que no
se había producido ninguna
novedad en torno al secues-
tro del joven universitario y
que, a medida que pasa el
tiempo -- hoy concluye el
plazo señalado por los se
cuestradores en su escrito
con las exigencias económi-
cas- la tensión en el seno
de la familia resulta tre-
menda.

Miguel Segura dijo que se-
guían produciéndose falsas
llamadas, la mayoria de las
cuales se registran en el pro-
pio domicilio del industrial
guipuzcoano Patricio Eche-
verría, padre del secues-
trado En este sentido, dire-
rros que a última hora de la
noche del sábado una per

-sona en nombre de ETA co-
municaba a la Cadena SER

de San Sebastian que Mi-
guel Ignacio había sido libe-
rado en el campo de futbol
de Behobia Miembros de la
DYA inspeccionaron la zona
sin resultado positivo.

Por otra parte, el portavoz
familiar admitió la existencia
de contactos a todos los ni-
vetes. «seria de locos no te-
nertosN para tratar de deter-
minar quién tiene secues-
trado a M guel Ignacio
aunque no quiso afirmar ni
negar el que se hayan produ-
cido dichos contactos con
los poli-milis « Es un tema en
el que no quiero entrar..

Asimismo. Miguel Segura
comentó la posibilidad de
que nunca se sepa quiénes
realmente con las personas
que tienen secuestrado al jo-
ven universitario. «Tengo
miedo de que cuando llegue
Miguel Ignacio sigamos en la
misma situación respecto a
los autores del secuestro. No
me extrañarla que paguemos
a unas personas por la !ibe-
ración de M rguel sin saber
quiénes son».

Volviendo al tema de la
manifestación. calificó la res-
puesta de la gente como de
.fantástica- y dijo que resul-
taba muy significativo el que
personas que no conocen en
absoluto a Miguel salgan a la
catee para pedir su libertad.

Finalmente. Miguel Segura
contestó que el Gobierno no
había hecho presiones direc-
tas para impedir el pago del
rescate «Al menos, que yo
sepa, no han mandado a na-
die para molestarnos, y

--añadió - no se si la me-
dida en contra de !os inter-
mediarios ha obstaculizado
la marcha en este secuestro.
Es una pregunta que me
gustare hacérsela a las per-
sonas que tienen retenido al
muchacho»

KAS DENUNCIA
EL SECUESTRO

• a Coordinadora KAS ha
hecho público un comuni-
cado en el que denuncia el
secuestro de Miguel Ignacio
Echeverr, ia, as i como «el in-
tento premeditado de in yolu-
crara Ja organizarrón armada
rasca, ETA ir	 , con el
claro fin de Cl.	 stigiar la
lucha armara-

Intensificación
de controles

PAMPLONA Efe. La inten-
sificación de controles y pa
trullas le reconocimiento
por parte do la Guardia Civil
para la localización del joven
Miguel Ignacio Echeverría,
secuestrado la pasada se-
mana, han proseguido a lo
largo del '	 domingo, en
distintos p,	 de Navarra.

Este aurne tü de controles
y patrullas se observa desde
ayer y según manitestaron a
Efe fuentes de toda solven-
cia, la búsqueda se intensi-
tica especialmente en las zo-
nas noroeste y oeste de Na-
varra.

Algorta: Mil

manifestanl

contra de b

Cerca de mil personas se
manifestaron a mediodía de
ayer en Algorta (Guecho) en
contra de la represión y de la
central nuclear de Lemóniz.
secundando la convocatoria
realizada en tal sentido por
los comités antinucleares y
la gestora pro-amnistía de la
citada localidad vizcaína.

La manifestación, apoyada
tanteen por ASK, organiza-
ción integrada en el bloque
KAS, de izquierda abertzale,

vió asimismo para conme-
orar el quinto aniversario

de la muerte del joven David
Alvarez Peña, ocurrida en el
transcurso de un atentado ar-
mado contra la central nu-
clear de Lemóniz.

En su recorrido por las ca-
lles Telletxe, avenidas de Al-
gorta y Basagoiti y calles
Torrene y Juan B. Zabala.
los manifestantes profirieron
en gritos en favor de ETA
militar, de la demolición de
Lerndniz y de la amnistía y

res en

^moniz

en contra de las centrales
nucleares.

Tras veinte minutos de
marcha, la manifestación se
disolvió sin incidentes con el
canto del '.Eusko gudariak-.
después de que la comitiva
hubiese regresado al punto
de partida junto a la estación
de Algorta de los F F CC. Vas

-congados.

En su comunicado de con-
vocatoria, las gestoras
pro-amnistia de Vizcaya afir-
man que '.con la subida del
PSOE al poder las cosas no
van a cambiar mucho: Sol-
chaga. ministro de Industria
y Energía, ha afirmado que
el Gobierno continuará las
obras de Lemóniz y en
cuanto al problema '. terro-
rista'. Barrionuevo, ministro
de Interior, ha anunciado la
instalación de cuarteles y co-
misarías, la traída de más po-
licías y en definitiva más re-
presión».

Hoy concluye el plazo dado por los
secuestradores de Miguel Ignacio Echeverría para
que la familia cumpla con las exigencias
económicas. Miguel Segura, portavoz, manifestó
que los responsables del cautiverio de Iñaki no
se han puesto en contacto con la familia y por
ello resulta imposible cumplir con las
condiciones expuestas. KAS. coordinadora
próxima a ETA-militar, denuncio el secuestro y los
poli-milis reiteran no ser responsables del hecho.
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San  Sebastián. —  -Seguimos
sin  tener  convencimiento abso
luto  de  quiénes pueden ser  los
secuestradores y  a veces teme-
mce que, tras el  desenlace, tam
poco  lo  tengamos.,  ha señalado
Miguel  Segura, portavoz  de  la
familia  de  Miguel  Ignacio Eche-
verría,  en rueda de prensa cele-
brada ayer en San Sebastián, en
un  .lima  de  tensión fácilmente
imaginable.

Cuando  prácticamente ya  se
cu’mle  eh plazo de  una semana
dado  por los secuestradores.pa.
ra  el  pago del  rescate, el  porta
voz  familiar afirma que -las  co-
sas  están exactamente Igual que
ayer..

Tras  >ñdicar que  «hay muchas
personas  que se  están movían-
do  y  haciendo gestiones», Mi-
guel  Segura añadió que -toda la
familia,  incluido  yo,  hemos es-
tado  sembrando  en  diversos
círculos,  para  llegar  a  posibles
autores  del  secuestro, pero  se-
guimos  en  una situación de es-
pera  y  sin descartar ninguna op.
dión,  excepto la  ya Indicada del
contacto  en Zaragoza..

En  relación con  [as  medidas
anunciadas por  el  Gabinete so-
cialista  para  impedir  los  inter
n’iediarios y el pago de rescates,
precisé  que -el  Gobierno no ha
hecho  absolutamente  ninguna
presión  directa  en  la  familia.,
y  añadió:  «Lo que ha anunciado
públicamente son  unas medidas
politicas  en  cuya bondad o  mo-
ralidad  no quiero entrar..

Preguntado sobre la actitud de
la  familia en torno  a la  entrega
del  rescate, el  portavoz de  los
Echeverría  insistió  en  que  -es-
tamos  dispuestos a  hacer abso
hitamente  todo para que Miguel
vuelva sano y  salvo a  casa..

No  obstante, precisé  que  -si
se  entrega el dinero, será a per
aonas  que  puedan  presentar
pruebas  absolutamente no  ma-
nipulebles,  como pueden ser  las
tres  que indiqué, de una foto de
Miguel  con ¿m periódico del día,
Una carta manuscrita suya, y  un
periódico  con la respuesta a una
pregunta  nimia,  pero  que  sólo
pueda contestar  él-.

Refiriéndose  de  nuevo  a  la
autoría  del  secuestro,  Miguel
Segura  no  quiso  incidir  en  las
distintas  posibilidades barajadas
en  los medios de comunicación,
y  tras  reiterar  que  -no  hemos
descartado  ninguna opción..  se-

ñaió  que «en cualquier ceso, es-
tán  intentando llegar  a  es2able-
cer  contactos en  todas las  ma.
tandas..

Por último, en torno a  has mo-
vilizaciones  realizadas desde el
primer  día  del  secuestro  para
exigir  la liberación de Miguel lg
nado,  dijo:  -Estas manifestado
nes,  aparte cia! efectp que pue
dan  tener  políticamente y  de  lo
que  suponen como movilización
en contra de la  violencia, tienen
un  primer  efecto para nosotros.
que  es el  de  subirja  moral de
la  familia.  que en  este  momen
to  está destrozada-.

Prosiguen  los controles
Por  otra  parte,  la  intensifica

ción  de  controles y  patrullas de
reconocimiento por  parte  de  la
Guardia Civil  para la localización
del  joven  Miguel  Ignacio Eche-
verría  han proseguido a  lo  lar-
go  del domingo en distintos pun
tos  de  Navarra.

Este  aumento de  controles y
patrullas  se  observa  desde el
sábado  y.  según  manifestaron
fuentes  de toda solvencia, Ja hes-
queda  e  intensifica  especial-
mente  en  las zonas noroeste y
oeste  de  la  provincia, colindan-
tes  con  las provincias de  Gui-
púzcOa y  Alava.

Las  mismas fuentes  precisa-
ron  que se  habían reforzado en
Navarra  las  unidades  uGAR.
(Grupos  Rurales Antiterroristas).
así  como  las  demás unidades
de  la Guardia Civil.

Tras  señalar  que  esta  inten
sificación  de  controles y  iátru
has  podría prolongarse durante
varios  días, subrayaron que son
numerosas ia  llamadas de  par
ticulares  a las Fuerzas de Segu
ridad  del  Estado facilitando da
tos  de  movimieñtos  sospecho
sos.

Manifestaciones para
exigir  la  liberación

Aproximadamente quince  mil
personas se manifestaron ayer a
mediodía en San Sebastián para
exigir  la ‘liberación de Miguel Ig
nacio.

La  manifestación había sido
convocada por  los  partidos  po-
líticos  PNV, PSEPSOE, EE y PCE
EPK,  y  contaba  con  el  apoyo
de  UCD, AP, Juventudes Socia
listas,  UGT y  las secciones sin
dicales  de  ELA-STV, UGT  y

CC.00  de  la  factoría  Patricio
Echeverría, de  Legazpia, así co-
mo  de lo  alumnos de la Escue
la  de  Ingenieros de  San Sebas
tián.

La  marcha. que  iba encabeza
da  por una pancarta portada por
representantes  de  las  fuerzas
convocantes,  en  la  que se  leía
-Mikel Askatu.  Por ‘la  libertad
de  Mikel.,  partió a  les doce del
mediodía de  los jardines de Al-
berdi  Eder y  recorrió  en  silen
do  las  calles  céntricas  de  la
ciudad.

Otra  pancarta, con  el  texto
.  Libertad  para  Miguel.  Miguel
Askatu’,  era portada. en el grue
so  de ‘la manifestación, por com
pañeros de carrera del joven se-
cuestrado.

La  manifestación finalizó a  la
altura  del  número 1 de  la  calle
Urbieta, donde se encuentra ubi
cado  el  domicilio de  los  Eche-
verría.  En ese momento, ila ma-
dre  de Miguel ignacio, María Al-
corta,  salió  al  balcón ,del  edifi
cio  y  los  asistentes han irrum
pido  en  aplausos.

Entre  los asistentes al acto se
encontraban  familiares  del  se-
cuestrado  y  los  consejeros de
Comercio  y  Turismo, y  de  Polí
tica  Territorial del Gobierno vas-
co.  Carlos  Blasco y  Javier  La-
sagabaster, respectivamente, así
como  el  diputado  general  de
Guipúzcoa y  el  alcalde de  San
Sebastián.

Igualmente  estuvieron presen
tes  el  senador nacionalista Jo-
seba  Elóseguri; el  secretario ge-
neral  del  PSEPSOE, Txiki  Bene
gas;  el  parlamentario vasco de
EE,  Markiegui; el  secretario  del

PCE-EPK de  Guipúzcoa, Ignacio
Latierro,  y  otros  representantes
de  las  fuerzas políticas  convo
cantes,  entre  ellos  el  ex  dele-
gado  del  Gobierno en  el  País
Vasc,  Jaime Mayor Oreja.

La  coordinadora KAS,
contra el secuestro

Por  su  parte. la  coordinadora
abertzale KAS ha denunciado el
secuestro  de  Miguel  Ignacio en
Un  comunicado enviado a  diver
sos  medios informativos vascos.

En el  comunicado se denunia
ola  hipocresía de los grupos po-
líticos..

Por  último,  ‘se ratifica  en  su
postura  «de que solamente con
Ja  consecución de  la  ‘alternati
va  KAS’ se  püeden empezar a
poner  las bases para una estén-
tica  normalizaçión de  la  vida
ciudadana  en  Euskadl  sur,  a
través  de  la  negociación entre
ETA y el poder real español..

Un  detenido en Zaragoza
Una  persona,  cuya  identidad

no  se ha facilitado, ha sido de-
tenida  por  la policía en  Zarago
za  y  trasladada  a  San  Sebas
tián,  en  el  curso  de  las  Inves
tigaciones  réalizadas a  raíz del
secuestro de Miguel ignacio, se-
gún  ha  informado el  periódico
«‘Tribuna Vasca-, Podría tratarse

.  de  una persona que hizo pasar-
se  por  intermediario de  ‘los se-
cuestradores.  

 Echeverría: hóy termina el plazo y’ no
hay  todavía contacto con los secuestradores

Quince  mil  personas se manifestaron ayer  en San Sebastián,
pidiendo  la  libertad  del’ ¡oven estudiante

La  familia  Echeverría continuaba ayer sin  estable.-
cer  contacto con  los  secuestradores cuando práctica-
mente  ya  está terminado el  plazo dado por éstos para
pagar  el  rescate. Por otra partee el  llamamiento hechó
por  el  gobernador civil  de  Guipúzcoa, ha  tenido  una
buena acogida entre la  población, que colabora con con-
tinuas  llamadas telefónicas  sobre movimientos sospe.
chosos.

El«casoMadrid»

3.644 millones,
 péndientes
del  Supremo

Madrid.  —  La  Injusticia
cometida  con el  cierre  del
diario  “Madrid” no  será  re
parada  si  no se  facIlitan los
medios  adecuados  para su
reaparición en las condicio.
nos  de  dignidad  que  tenía
 hace once años, cuando fue
cerrado  Ilegalmente; jurídL.
camente  tenemos  derecho
a  que  se  nos  devuelva  lo
que  se  nos  ha  destruldo

Con  estas  palabras, Ra-
fa:el  Gailvo Serer,  presiden
te   de  .Madirld, Diario  de
¿a  Nohe  S.  A.  ha expI
cedo  la  situación  del  de-
nomlncdo  ACaso  Madr1d.
que  se resolverá probable-
mente  el  próximo  día  20
(más  de  once  años des
pués  de  su  cierre  por  el
Gobierno,  cuando era  mi
nistro  de  loformecién y  Tu
‘rismo  Alfredo  Sánchez Be
ha, y  más de seis oños des
pués  de  la  sertencia  dic
tada  por  el  Tribunal Supre
mo  declarando contraria a
derecho  la  decisión guber
narnental).

Eh día  20 se celebrará la
vista  pública en  a  que se
fijará  la  cuantía de  la  in
demnización a que fue con
denada  la  Administración
por  al  T’ri’bunal Supremo,
siempre  y  cuando  el  abo
gado  de’I Estado y  el  e’bo
gado  del  -Madrid.  lleguen
a  un acuerdo, pero en caso
contrario,  ‘la  sala,  en  un
plazo  de  ocho días,  fijará
la  cantidad.

El  diario -Madrid.  recla
ma  por  daños y  perjuicios
la  cantidad de  3.44  millo
nes  de  pesetas,  mientras
que  la  aogacía  del  Esta
do.  manifestó en su día su
oposicIón  a satisfacer  esta
cifra.

Rafael  Calvo  Serer  es
pera que se logre el  acuer
do  que  posibilite  la  reapa
ri’clón  del  diario,  ya  que
«con  los  criterios  de  la
época  de  Franco .—ha ma
nfestado—  el  “Madrid”
bien cerrado  está»,  pero
«si  el  PSOE tiena  un  pro.
grama de cambio   moder
nización  sena  simb6llco
que  se  expresase.  con  un
cambio  de  actitud ente  es
te  caso».  —  Efe.

El  marqués
de  Villavérde
se  marcha
del  Ramón
y  Cajal

.  Madrid. —  El doctor Cris.
tóbal  Martínez  B o r d i u
—marqués  de  Vlllaverde—.
ha  pedido, con fecha 31 de
diciembre, ‘la excedencia co-
mo jefe de servicio y dopar-
tamento de cirugía cardíaca-
adultos  del  centro  Ramón
y  Cajel  de  MadrId, según
ha podido saber OTR-PRESS
de,fuentes  de absoluta sol-
vencla.

Su  petición ha sido aóep
tada  por el  insalud, y  dado
que el jefe  en funciones, el
doctor  Alonso Castrillo,  ha
presentado su dimisión en-
te  la dirección  del  centro,
el  director deberá soliditar
de  ha entIdad  gestora  el
nombramiento de un Jefe de
forma  provisional,  hasta
que  la plaza sea definitiva
mente  cubierta,  mediante
conourso.  En  los  últimos
días  se  especulóba con el
nombre dei doctor Brito pa-
Fa  desempeñar esa  Jefatu
ra  en  funciones.

El  servicío de cirugía car
díaca-aduhtos del  Ramón y
Cajal  ha  sido  investigado
por  una auditoría ordenada
por. el  Insalud y  en ésta se
han  demostrado  deficien
cias  a  nivel de rendimiento
y  organización, emanadas
probablemente de  La falta
de  -una  cabezá rectora.,
como expreáaban los Ñsul
tados de Ja citada auditoría
hechos públicos  por  el  In
salud.

Finalmente,  hay  que  re-
saltar  que en la últimas jor
nadas  parece  observaras
movimientos tendentes ela
próxima  sustitución del so-
tual  director  del  centro, el
doctor  Angel Andrés Rivera,

Miguel  Segura, portavoz de  los  Echeverría y  primo del  secuestra
do,  durante  la rueda  de  prensa  de  ayer. —  Foto:  Efe;1]

COMFR  AMOS

ORO
PLATA- JOYAS
de 1.000 ptas/gr.hasta iaooo peas.
el  oro de 24 K. según antigüedad.
RDA.  SAN. ANTONIO, 51
Pral.la(esq. Mu ntaner)T.243 84 45
SABADOS ABIERTO TODO EL DIA;0];1]

 Bóicelono
MSO 1* GLIA,4&;0]

:   TRATAMIENTO TERMAL
BALNEARIO DE

Tiene si  más completo tratamiento
REUMATISMO                          Lodos
TRAUMATOLOGIA                        Masaje bajo el agua
FIEHABILITACION FUNCiONAL               Baños. Duchas a preshin
OBESIDAD                            Sauna natural
ENFERMEDADES DE LA PIEL                Mecanoterapia (Conjunto de aparatos
BRONQUIOS -  ASMA                       mecánicos para recuperación)

Inhalaciones
Pulverizaciones

Hotel Termas    (Todas las habitaciones con baño completo)
HOTEL-RESIDENCIA LEVANTE  Recién inaugurado. (Todas las habitaciones con baño completo)

PRECIOS ESPECIALES: 1 0  DicIembre al 20 de marzo

INFORMACION: Teléfonos: En Madrid: (91) 278-76-32 y  276-59.07. En Archena: (968) 67.01-00 y  67-01-01
ARCHENA (Murcia);1]

COMPRAMOS
MONEDAS

ORO Y PLATA;0]

OPORTUNÍDAD PARA VENDER ARTE
        .  Solamente durante uits  días  

Para  completar nuestra subasta de febrero, precisamos: Pintura, porcela
na,  joyas,  muebles,  plata,  relojes.  cerámica,  marfiles,  escultura, vidrió, Sal

fombras, Art-Nouveau y  Decó, etc.

—  Subastamos  a  comisión  a’delantando  una  parte  Importante  de la venta.
—  Comprarios pagando los precios más altos porque nuestros márgenes

son ‘los más bajos.

Le  ofrecemos,  asimismo,  nuestro  servicio  de  asesoramiento  y  valoración
gratuito  y  Sin  compromiso,  avalados  por  ocho  años  de  experiencia  como

subastadores  en BarcelonaFAGAMOS AL COÑTADO
LOS MAS ALTOS PRECIOS

jJfiZj
WaLayetana  176 -Tel. 2154747;1]

GUlADELAENSEÑANZA;0]
CONTABILIDAD
ACADEMIA FUSTER

Cursos  de: Iniciación Contable y ...ontabiljdad de
Sociedades, adaptados al Plan General de Con-
tabilidad.
Inicio:  24  enero  1983
Consejo  Ciento,  262.  Tel. 254-05-19.

CEP
Nou  pla comptable.
Cursos  acelerats i  programata per  a  alumnes
smb  coneixement comptables generala. Dret fis-
cal,  lmpost  sobre  la  renta.  Rambla  Catalunya,
117.  T. 237-62-17.

.  ELECTRONICA .         

 ELECTRONICA PRACTICA
Radio,  TV.,  Elec.  Industrial  para  principiantes
jóvenes  o  adultos.  Enseñanza eminentemente
práctica.  Horarios compatibles con trabajo.  Gru-’
pos  reducidos y  mixtos.  Roger de  LlOrica, 98
(Launa)  entre  Valencia  y  Mallorca.  T.
207-34-57.

ESCUELA  TECNICA  RADIO-TV.  UNCET.  Fun
dada en  1 943.  Cursos de  Radio-W-Vjdeo.  E.
Industrial.  Sonido. Automatismos y Micros para
todos  los  niveles, edades y  horarios.  Bolsa de
trabajo.  Modernas instalaciones y sistemas. Of i
cinas:  Gerona, 47.  T. 3176995-99.  Centros en
Les  Corts y  Meridiana.

ESTETICA Y PELUQUERIA
CEM.  Centro Autorlz. por  el Minist.  de  E. y C. El

mejor  sistema  para  ser  Esthéticienne o  Pelu;1]

ÁL•L   ./wjJ
LIVL’lIl,  1  (V,i  uguLi)  ‘id.  2() )4 ()(;0]

quera  diplomada: Método exclusivo, flexible, dis
tintos  horarios para prácticas.  Infórmese: Cem.
Provenza,  260.  1’  21557-97,  Barcelona.

IDIOMAS
ACADEMIA  BENEDICT.  Video-Siudio en Inglés.

Nuevos cursos de Inglés, Francés, Alemán, Ruso,
Holandés,  Italiano,  Catalán y  Español. Prepara-
ción  diploma de  la Britlsh  Chamber of  Cornmer
ce.  Benedict  School.  Via  Layetana,  61  (jto.
Urquinaona).  T.  301-75-43.

ACADEMIA  EKHOH
Inglés,  Francés,  Catalán.  Italiano.  Todos  los
niveles.  VideoClub.  Cursos de verano en  Ingla
terra.  Mecanografís.en 3 meses. Horarios maña-
na,  tarde y noche,  Gran Vis,  549  (metro Urge».
T.  253-1 1-as.

CENTRO  ALEMAN.  Enseñanza especializada del
Idioma  alemán. Nuevos cursos en febrero. Clases
mañana»  y tardes  para  adultos  y además para
niños,  Clases para  empresas  —Traducciones...
lnform.  y matricule:  Lo., vi., da  16-20  h. Centro
Alemán.  T.  256-76-52.  Gerona, 92.

EUROCENTfIES  (Inst.  Mangoldi
Cursos  de  inglés  a  todos  los  niveles.  Horario
mañana  y tarde. Laboratorio de idiomas y biblio

teca  graduada. Cursos de  español para  extran-  Micro-Minis)  a todos  los niveles. Horarios aher-
jeros  todo el año. Matrícula: Rbla. Cataluña, 16.  nos  manana o  tarde  o  noche o  sábados tarde.
T.  3012539.                             Ordenadores propios,  para  prácticas.  Matr,culaabierta.  Garantizarnos que más de 450  Empre

GREEN  HOUSE.  Escola  d’Anglás.  Cursos  al    confien en nuestra calidad de Enseñanza, Bit
gener.  4  hores setmana 2 h. x 2 dies. Secretarial   es Trofeo  Chip-82  como  mejor  Centro  Forma-
Executive  Engiish.  Club  Video  en  anglés  per    en  lr’formática  de  España. Desde  1967.
tothom.  mf.  Rambla  de  Catalunya,  1 17.  T.   Bolsa de  trabajo  efectiva  y  demostrable  T
237-62-17.                             2O36850,Manjla 49,

VIVENCIAL  ENGLISH  en  Barcelona.        MAYORES 25 ANOS
Sólo  para profesionales y  universitarios, método
propio  con 5  niveles, Único, por  lo especial del  ACADEMIA  PRECLAROR
sistema,  es definitivo.  De 8 a 22  h. Balmes, 251 ,   Acceso Universidad  clases directas.  Mañana o
2.°  T.  2180958  y 2179478.  Vivirá realmente el    tarde, noche. También por correspondencia. Pre
,dioma.                                 dos asequibles. Todas las facultades y Escuelas

Técnicas,  Rosellón,  235  1 .°  (entre  Balmes y
U NFORMATICA                       Rbla, Cataluña). T.  238-Ó1-72.

ACADEMIA  LEITER.  Ceptro  de  Informática de  MECANOGRAFIA
Barcelona.  Homológado.  Programación: Cobol.
BasIc,  RPG. Gestión  Mecro y Micro-Ordenador,   AC. MECA-RAPID  URGEL.  Tel. 2548643,
Transcripción  de  Datos (Cinta y Diskette), Bolsa    Sistema Audiovisual que en 28  h. garantiza 200
de  Trabajo. Venga a ver la mejor instalación de    puis. sin  mirar al  teclado. Horario de  9 a 22
Ordenadores  dedicados e  la enseñanza. Diputa-    Cursos especiales para ogosiciones,
ción,  260,  pral. T.  318-59-36.                También Taquigrafía Audiovisual  en 28  horas.Urgel,  1 56.  Entre Vaiencia y Mallorca.

BIT.  Formación exclusiva en Informática  actuali
zeda y práctica. Pare jóvenes y adultos, (Informé-  TAQuI-MECARAplD.  VIA  AUGUSTA.
tice  Básica, Programación, Análisis, Directivos y  Centro Piloto. Sistema Audiovisual,

Mecanografía  y Taquigrafía en  28  horas.
Précticas  de Oficina en  35  borasl

Ortografía  en 20  h.  Horario de  9  a 21.
Vía  Augusta,  166,  1°,  2 •  T.  2009119.

OPOSICIONES
ALESCO.  Aragón,219  Balmes>. T. 254-02-49

Preparación  eficaz  para  ingreso  en  Cajas  de
Ahorro,  Bancos, Oficinas. Grupos a distinto nivel.
Mañana,  tarde  o noche, larga experiencia. Infór
mese,  Asimismo enseñanza de  Mecanografía al
tacto.  Método  propio. Especial oposiciones.

CEP
Oposicions  inmediates a  Caixus.
Informen-vos  en  a  Cep Centre especialitzat en
oposicions  a  Caixes, Bancs, etc.
Rambla  de  Catalunya, 1 17, T.  237-62-17.

PSICO-FORMA.  Oposiciones E.’3.B.
Pruebas  A,  B y  C. Curso garantizado impartido
por  profesores  licenciados  y  especializados,
material  propio  y  amplia  experiencia,  lniçio
inmediatg,
Fpntanella,  19. T.  318-58-47

UNI-TEC
Curset  oposicions EGO.
Teman  complet  començament  10  de  gerier
Dilluns,  dimecres i divendres de 5 a 9 l.  Informa-
ció:  Rbla.  Catalunya, 8.  Teléfons  318-69-g9  l
318-90-34.;1]

‘anunciosenestasección:
3017050;0]
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Doce mil manifestantes piden la libertad 
de Miguel Echeverría 

Angustia y gratitud 

Hoy, en ABC Económico 

La joyería 
española, crisis 
de crecimiento 

(Páginas centrales) 

Walesa, en Gdansk 

Misa multitudinaria 
por los obreros 
encarcelados (p̂g 12) 

Con un escueto comunicado 

El Gobierno terminó 
anoche su reunión 
«informal» (Pág. u) 
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San Sebastián: 12.000 manifestantes por la libertad de Miguel Ignacio
Más de doce mil personas recorrieron en la mañana de ayer las mediata e incondicional liberación. La manifestación discurrió
calles donostiarras en respuesta a la convocatoria de distintas en medio de un impresionante silencio, tan sólo roto al término
fuerzas políticas y sindicales, así como de compañeros de estu- del trayecto, por los aplausos de los manifestantes delante
dios del joven Miguel Ignacio Echeverría, en solicitud de su in- del domicilio del joven secuestrado hoy hace una semana

Madrid: moda
en el andén

del Metro
Aún quedan cosas por inventar.
Nada mejor que la febril noche
de sábado para disponer sobre

los andenes del Metro
madrileño una pasarela de la

moda. El insólito pase de
modelos forma parte del

programa de televisión «La
moda, metro a metro», de la

serie «España, sin ir más lejos»,
que se emitirá el próximo 1 de

febrero. Numeroso público
presenció la grabación de las

escenas que recorrieron también
las estaciones de Lima, Plaza

de Castilla y Chamartín,
además de la de Cuzco, a la

que pertenece la imagen.
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