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6 Navarra M4vAFUHW.Ir'IEm130L:-Ilniía 

1- ,' 1 La Guardia Civil 

"El cuartel de Lehbem se destruye en Lerín 
I una plantación 

construiráN, dice RUK de Alegría 1 " ''O 1 
I EFE Talalla 

I 
El delegado del Gobierno. asegura que viviran en él 18 miembros del hst i  tuto 

1 IKIddcgndo del Cnhiemo en Navarra, PcilroRu= dc Alegrin, cIcicndió 
1 i? er b necesided de construir un nuevo cvarkl para la Guardia Citii 

cn la Imlidad dc lrkunbemi awyinado qw d prqcrto responde a 
lnlrmcr n3cibti~le : que SIIR diocn~iones smin las upropiadas p m  

i alb~sgar ?irlo a 18 miembros del Iiislitutu. El delegadti negó quc cl 
ciisrrd +a).? n Iirovocnr problemdr culnirdes u cdiic.iti~ui cn $1 i 'dc .  

Pedro Ruiz de Alcgriu afir- 
niib que "rruppta al rnririnlb'' 
las dscisionts y acucrdiv adop 
\;idos por las instituciones loca- 
lts dc la zona, giie rechazan 
1:i pittcnsiiiii dc conn~ruir d 
~u:!r;cl pero 3findi.i que e! pr& 
ytc!o ohrlcfc s iiitercxs "nc 

i i;tmenic supra!iiunicipnlcs" y 
I rtt;,icÓ que cnda insririicibn 

"kkb: =T ~o[t$citnlz de le csr* 
:;! <tunpc;c:>:-ril la que se 
riiwi: ! pnru la qiic e:, elegida 
por su< ciurtiidaiio~". 

pnnsablc dc liis fucrm de %:u- 
ridud dcl Eslado cn Navarra, 
"lu coiistrucciiiii dc un iiutvo 
cuartel es un:a neecsEda{l del 
cuerpo y W e c c  a lw plam 
dc rdistnhcioii  de ruerzas ya 
tii marcha l a m b i i n  cn  
miv~rrri, en la quc han dcsa- 
prec ido  oiros cuarleles como 
el dc h x r i  Ardnak Por dio. 
le guste u no lc gusre al scfior 
alcalde de Ltkunberri o a otras 
pcimsun;cr, r. rcilcrrrido mi inii\i- 
mo respeto him~ ellos :- hricia 
sus opiiiioces". continuó lluiz 
dc Alegria, "ct proceso paru la 
conaimccicil del cunriel siguc 

Pedm Ruir de dlegrra. 

su rmirno y su ert$tcucia es iinn 
ncccsidad dc irbl;?lo que uiciic 
rnai'cada por cl inierCs gcric- 
ralo, 

NcgS que-se trnte de un prc- 

t Jesús Esteban Udi 1 

l Fdleiib cii Piirnplana. rictirna dc iiccidsntc el dia 12 It agmio de 1993 
n los 31) nfios de edad. confortado cun 105 Santos Sncrarnentos. 

hg~~tfc~ei~i  t~ asiuencla a los iiincrnlee que se ctlebtdial HOY VIERNES 
d1.1 1: a IJS S l t r E  Y PlEDIA de la tarde la lag le si.^ ~nrmqutal de Smia 
h16irin dc Ermita:añd L,I condurcibii dcl c~d,iver nl cenientcrio ce vcririmri 

i HOY VIERNES a la$ DOS de  la Iiiidc deide cl Tanatrirlo Irarhc. Ardair, j 

Aaconn. Ortigosa ). l'nrvi.. l 
1 F.4hlPLDliA, 13 DE AGOSTO DE 1993 1 

gccrri destinado LI ncriser ii iiii 
gran numero dc gu;irdias "En 

cuaricl iiridn 18 ~uarrlhs. 
Los itlisnbs qilc h;\bh anles. 
Ni uno mis Sci'ii un cuariei 
para olbcrgidr rlignamcni.: u 
Enos tr:ihjadnre< quc st hui 
visto obli~didos ü vivir alojada 
cn un edificio que n o  rctiniii 
las condicioiics id0ne;ls [el aiiri- 
tuu alber-c locd de Cfue 
Roja adq~irido por e1 Cobicr- 

cdidu ;i la Guardia 
Civil ". Pedro Ruiz de Alegria 
seis6 "" I también que todos 10s 
espiilioleh uencn cl dcrccho 
constiiucional a umr la len$ua 
castcilnria cn ciialquiet puiiio 
del, tci'rilorio nacioriai > a estu. 
diar en =a. Icngiia en La iacd 
~ulucdiiix. E! deltgd.i ncgo 
i;ijiiiiieincn~ qiit sl cuar~rl 
vaya u suponeim uiia distorcio[i 
para los modelos cducarivns. 

Miembros de In Pdiciü ludi. 
cial de la Guardia Cini de Tab- 
Ea y h r i n  han desiruido M: ~ s z a  
uliinia lucalidad una plnniac.i¿iri 
clandestina de udvrniiderar,-dr 
bs que se extrae el opio. 

En Id planrzcgn. OIE era rigi. 
Wa desde Iincc un tiempo qor 
la Gurirdia Cii'il, según i~lror. 
maron fueiites olicides. sc 
hnbian culurado 450 pkanus dc 
íidornuder~ wii un p m  ioiül 
de ilucipc kilos y iiitdio, que Fue 
ron qucmadar por [os agenres. 
Las ciraúas tiiciircr indicaron 
que huid  ei morncnto na e Its 
pracricado ninguna detencion, 
por i? que wntinhn lar: ii!vcs. 
tigaciones. y prccishrun que E! 
~ropieiario dcl irrreno s s i  al 
n a v n  de estos hechos. 

El l u p r  donde se encontruhi 
la plii~tación. ciinocido con el 
nornbrc dc "El rcbol!oP. a la 
dtura del kikmciro ?i1.60(1 dt 
la K-112. tictic una snpcrlicir 
k 230 metros ciiadrndos y des- 
ck hiiciii dos anos YU duefio iio 
c~liitaba nadarn C1 

'--] Gesto por la Paz continúa 
el reparta de latas azules RECEPC'oN DE 1 Cartelcs en Rerrioz~r contra la coordinsdon 

Laborables: 

hasta ias 1 1.30 
d ~ !  la noche I 

Lo. Criordinadora Gesto por 
la Rz i o w k  de  niicroarer :m- 
de en Palnplona uiia m a  pan  
repartir 1310s a;iuIes cn iartir de 
ta Ilbcra~dn de Jutio Iglebiu 
Zamorn, agcsar de los incidcn- 
ich rrgistmdos en Cui?uzcru 

FurRtes del ciileciiv~ indi~ri- 
ron ituc en dos tiorai repriitic 
ion unos mil In~u3. ~espucstii 
que calificaran de ' buwisim~". 
al iiciirpo que rewgmn hrn 
bien cicntna 13e [iritia~ rn iipoyo 
r!e uiin dcclancibri pcir la p ~ z .  
Agrcgiirur. que en cl iieingo qiic 
han p m n m ~ c i d o  m tl Pasco 
de Sarasate no sc ha regisirado 
niiigiiii tipi de iiicidtnie, salvo 

esia ciiiripaiia que formularon 
en voz alta alynas persunai al 
pasar junto a !a m c s ~  Pcro indi- 
a r o n  que en Bcrriomr si aan 
aparrcido al;unuh carteles cn 
coatni de  (;eslo, En [os quc sc 
llama ri sus micitibrar '-pardi% 
cri.ilados" y se ler reprocha guc 
pidan la4iberacj6n del i n g n t r c i  
euipiizcaano $ no [a de los prh  
;os dc ETA 

Ln r e r t r e ~ i i  a Ins a-msiwcs 
qut ha11 sufndn cli Gujpizcoi 
algunas pcrsnnns qiic Ilei abiin 
el ldzu azul, comciitaron que 
d o s  ~ F E ~ D . ;  ''cr~an uo ~ I r m i i  
I& enfrcnramiento social ain r* 
no a I B  pu y la libcrtad que 
nosotros pretendemos" 






