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J l r  ,o< scim3 

El cochc sulrado sulri6 dniios cn Im lunas y cn el Ic~ho. 

Volcada una unidad móvil de Antena 3 
Televisión tras el partido de El Sadar 
H Durante el 

encuentro, la 
policía tuvo que 
actuar para evitar 
enfrentami-mtos 
entre las dos ' 

aficiones 

U n  grupo da desconocidos 
daño aysr una unldad rnbvil da 
Antena Tres Telwisi4r. eri lar cei- 
canías del ,%ladio de El Sadar. 
Hacia taq RiPte de la tarde. cuando 
los espsctadores valsn el partldo 
rnw Orasuna y Atl4tico de Ma- 
dnd. varios jóvenes &ron el 
Volvo 2.6388-AM do color blsn- 
coy con los distinrivos do la cade- 
na telwrsrva El vehlcwlo sufrid ra 
mtuia do varios c n r t a k  lleralrui y 
de lb luna Ironfal. y resultb con el 
tocho abollado Tras el incrdenta, 
el vehiculo tuvo que wr;rasladodo -- un% gmia hasla las dependen- 
Zas ae la Policía Municipal 

El cochs estaba sparcado en la 
exptonedu bituada sntre la carrmtp. 
fa y al rio Sadar. exactamente en 
una mra de h i t a  ubiwda frenle 
a la esquina entre grada lateral y 
trlbuna de gol Los periodistas da 
Aiiteoa 3 Television. Que hablan 
llegado a Pimplona desde Zarago- 
i e  plre cubirr las ruodia de pionch 
pocteriorae al partido, presentaron 
denuncia por los hschrrc Al lugar 
del suoeso se acercb también un 
rehículs de bombros para limpiar 
IR zona 

Piedras 
Al parmar el mche f d e  volcado 

en el tmnscwrso de unm pequeños 
incidentes ocurridas inmediaia- 
mente despugs del psnldo En  las 
cercan'ac del estadio. un g ~ p o  de 
jnvernes reccgía piedras, presumi- 
blemente pera lanzarlis contra i u i  
auiobuses en 105 que iban a vialar 
los ~ e g i d o r m  del Allhico de Ma- 
drid La polncia aparecib en el lugar 

1 pnra disolver al grupo sunque no 

I 

2 .  ,: > 2 7  

1s p l m a  a c i d  ~ r n  e i i l i r  cnlreoarintirntol cnnc las dos nficiuircs. 

necosit6 hacer uso d~ material ao. 
tidaturbios Los inadwitcs. en los 
que Cnicamente se produleron al- 
gunaa carreras, acabaron hecia las 
siein y media de la tarde 

ti40 tengo nirdea de 1s razdn de 
hacer esloB. exwyiiesaba a y n  Vicen- 
re Cataun. uno de lec dos perio- 
distas de Antsna 3 Televlalbn que 
habl'an sido envradoc e Pampluna 
El; la primera vcr  qle las peoodis- 
ta?  vAfi4an a la Ear,ital navarra 

aQueriamos aparcar en la zona 
sriuebe detrds dc rrrbune de gol, 
p ~ a  ya no hnbla sitm y nos co- 
mentaron que p o d i a m  Warla en 
dondc lo apartamos can toda 
rranquilrdad~, explicaba Caralám 
De hecha. durñnw el transcurso 

En e1 a s t a d i o  

No fueron loc únrcos problemas 
ocurrido6 a lo largo del penido, 
que habla sido declarado da alto 
riesgo por la mmislon ant1vioI~-  
Cia. De hecho. durenre el pnrfk30, 
el centenar de aficionados del Al- 
IWico d i  Madrid que se hablan 
desplazado a la capital navarraos- 
iuweron rodezdos por un cord6n 
de la Policia Nacional y otro de 
guardias de selurrdad contratados 
por el club navarro. Los aficiona- 
dos atllticor estaban srtuadas en 
fazona baia del Angulo emm amda 
larenl y tribuna ds gol. 

Sin embargo: hacia el minuto 35 
de la rrimcra 3ane del encuentro. 

dei panido. varios miembros de b se pioduloron algunos'lanzamen. 
Policij Mun c Da Nnciona DR- 10s de ooierosentre os smciaores 
trullaran En la; inmediaciones'del 
estadio. rSin embargo, nos han 
llanada o#os per~~distas. de la 
Cope y nos encontramo1 con 
c~tow. ae lamentobo Cataldn. Pas- 
teriormente pudteon comprobar 
qLe ninguno de rm objexw guar- 
dados en el coche hablan sido 
robsdos. 

calchoneros y los aficionados ubi- 
cados encima de ellos Pare evitar 
que se rniensificaian los enfreita- 
mientos, efechvor policiaLes entfa- 
ron dondn ro encontraban tos cfi- 
cionados del 4r16tico de Madrid y 
usaron sus ncms. La rranquilda8 
vofvib a loa pocos minuros. 

.Icsús Rublo 

E SUCESOS , 

Una mujer muerta y sus 
dos hijos heridos graves 
en un accidente de 
trafico en Ribaforada 

Carloia &@S Millsn. vecina de B~lbao y Zaragora Sagin infor- 
la localideo barcelonesa de Villa- ma lo Guardia Civil de Tiifico el 
nova do ia Gettru. de 42 años de Renault Clio 8-8690 NW, con- 
edad. raaulrb muerta cn un acei- d u c i d ~  por In fa~lecida se sa- 
d m e  de uafico munido en el l!d: de i O  wr cl nargen dere- 
rbrrnino municipal de Ribalora cho. 
da. En e l  siniestro resultaron Caflata Ayoe silfrib hatidris de 
heridoa de gravsdad sus hijos cardctsr muy grave a Conse- 
Andreu y Oriol Noya AF de cuencie de las cuales murno 
dDce y ~ c h o  años respccrrva- cuando era trasladada al dWpifal 
mente Reina Sofaa do Tudela Por su 

El cuceso ocurild hecia la una pane, Andreu y Oriol Noya lue 
de ia tardeen el kiibmerro 231.6 ron conducidos ai Hospital de 
de la auicpicta A 4 8  que une Navarra 

Herido en una colisi6.n en Noáin 
Benho D.H resultb herido sn AH, ccnducido pw ol herido 

un accidente! de tr8fico owrrido Como consecuenGia de la coli 
ayer en e1 termino munrcipal dc s16n, cl Citrosn colisiorid poste 
Noain riormente contra la barrera de 

El sueesú ocunid haaa las pmtecnh 
cuan- y veinte de 1% madmgada 
en el kil6moiro 81 d. l e  autopirtri Rnnito D.H resultó cantusio- 
A-15. 50gun informl la PoliCia nado y fue trasladado por cruz 
Foral. el C w l  O m q a  NA-3564- R q a  al Hosptal Virgen del Ca- 
AB, m n d ~ c i d o  por J& Mafia mino. donde quedb en observa 
0.V y en el que viyaba Josd cibn Pnrsu pano, los ocupantes 
Marfa C.P , alcanz6 de forma an- del Ooel Orneya resuliaron ile- 
gular al Ciiroen LX NA-6495- sos 

Conductor; herido en Arguedas sale 
antes de incendiarse sa coche 

Una parsona. cuyo nombre rraslsdado por C f u r  R q a  al Hos 
rasnonde a las rniciales M.C A, pita1 Retna Coila de Tudela Se 
risultb herida en un accidente gún in'ornid Sos Navarra, lius el 
Dcwmdo ayer en el t 4 m i m  mu- accide?te, y cuando el herido ya 
nrcipal de Argusdas habia salido del vehíchla el co- 

che sa incendib 
El suceso ocurrr6 hscia las sela 

y veinticinco de La Inadnig+tda en Efectivos de kmbems se oer- 
Ir t r a w i e  d~ ia localidad M CA. sonaron on el lugor del srnieitro 
result6 politraumatizado y fun para artinguir las llamas 

Dieciokho alcoholemias positivas en 
una semana en carreteras navarras 

Durante Ia p-da serrana la . wdfica 
Guardra Zivil de Trdfico dmectd Pormra parte. la Guardia Civil 
on las carrriterac foralss un total de TrSfico detuvo a cinco pera6 
d i  18 alcoholemiac positivas Ds nas 
allas. quince se produleron en los Asimismo tmmlrd 214 auxilios 
423 concoles preventtvwquesrn en canctera, de los que 70 con 
realizaron en los uliirnos siete srstieron en rnfarmaci6n vial. 54 
dias y tres mn los 18 controlee en servicios hurnanltanos y 90 en 

Gesto por la Paz pide la 
investigadbn de las presuntas 
torturas a las detenidos de Berriozar 

Gesto p r  la Paz pidlb ayer en Paz uee pi&o que Iss instancia 
una noia I8 invmigaci6n pw guberrnamenrales emprenda 
wne de instancias judinales de iwedidab correctorespara impa- 
las prosuntas torturas denuncia- Prr llab acruaciones brutales u rn. 
das por los seis vecinos de l o -  drsamnadas de miembros de II 

'niwar detenidas por presunta PolXa Nacrana/a durante I[IS tn. 
colaboración con ETA, cidentes del fin de scrnana del f 9 

y 20 de marzo en Parnplona, 
A esle ñespecro. la uganiza- 

cidn pacfista solm que se juz- Creen necessrio iafronfa el 
guc ade vn m d o  ercrupu/oso y probkmd de los mshs rratoa y 
en profund~ded de las rsfefrdas toriuras~ y sehalan ala necesided 
denuncmsu. Gumbidn prden que de la derogacibn da !n legislación 
la Cornisidn de Derwihos Hurna- espet~al contra el Imwismoi, 
nw del Parlamento de Navarra que seg0n dicen. amnuibuye e 
escuche a las personas afectadas 'efrojar U n 8  sombfa de dudas h8- 
v Isr piesrp urti apoyo 61 fuera CIJ las personas detenidas y hi- 
pleciso~ wa la c-redfbrlfdad de una coffec- 

Ia artuacdn de h fuerzas de 
Por otra porte. G-tn por la seguridads 
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Gesto pide 
derogar la Ley 

- . - I R U ~ E A  

La Coordinadora Gcsio por la P ~ L  de 
Euskat Herrio afirriiii oycr qiic Ids dcnun- 
cids presentados por los scis júvencs de 
Berriozar colocan a la instiiuciiin de  Id 

Ciudrdia Civil en una ~situacion obscuru 
que es preciso darificar. 

Estc colectivo hace partícipe de dicha 
situación ri las insiiiuciunes públicas invw 
lucradas en esl(is hechos. En un coinuiiI- 
cado, se refiere también a las actuaciones 
ubrutales c indiscrirninadas~ de miembrus 
de la Polich Nacional en las callcs de 
Imñea durantc cl pasado Ím de semana y 
crce nccesaria la derogacibn de la legisla- 
c i h  eapecial antiterrorista. 

b 
FALLECE GOIO REKARTE. El militante 
de  Acciiin Nacionalista Vasca y ex- 
miembro de ki hiesa Nacional de Hemi 
Batasuna, Goio Rekarte Surcda, fallcciú 
ayer en Imn de forma repentina, cuando 
contaba con 46 aíios de edad. Aciual- 
mentc pcnenecía d cornil6 nacional y al 
ejecutivo de ANV. El cadáver será trasla- 
dado a las cuatro de la tarde de hoy dcsde 
el cenienterio de Polloe al ccmcntcrio de 
Blqa de Iwn, donde se le tributará un 
homenaje. Los funerales t e n d h  lugar a 
las 7 dc la larde en Hondanibia. 

.u, c ,Le- ,. . - ,  y-, -- 

1 La imagen recoge una panorlmica de la playa zarauztsrra replela de jugadores. * 
clista, Fermín V.L., vecino de Gdsteiz, 
mon6 ayer al ser atropeitado por un tu- 
rismo en Eskoriatza, se& ini"om6 la Er- 
tzatntza El faiiecido crrculabii nor la ca- 1 Una marca para el tiuinness l 
rreiera G1627 cuando, a su p s n  pnr Es- 
koriatza,  iuc arrol lado pur un Ford  
Fiesta, cn circumtnncias que se d w u -  

b 
TORNADO- EN EEUU. Un tomado que 
afect6 q e r ,  domingo. la ciudad de Reda- 
mont (Alabama). niató ai incnos a 17 per- 
sonas e hiri6 a 90 más. El lecho de la 
igtesie metodista Goshzn, de Picdu~iiiont. 
en el =te dc illabmm, cay6 sobre ccntt- 
rinrcs dc personas que asistían a los ofi- 
cios religiosos por ckctu de lus \,icntos 
huracanados. El tomado iambien causú 
fuertes danos cn la iglesia bautisu de Ten 
Island, cercana a la merridisia e hiriU a un 
nimero aún no dsternunado dc pcrsonas. 
El incicorálogo Joc Wheel~r,  del xrvicio 
~neteorrilhgico de Birmingham, dijo quc 
iste ha sido d mayor y más iuerte tor- 
nado dcl presenie siglo en esa zona. Bri- 
gadas de auxilin se encuentran en el lugar 
de la tragedia para rcscatar a los arra- 
pados entre los sscoinbros. 

b .  
ENCARTEFADA. Cuarcnu pcrsonas se 
encanelaron en Oiiati en la habitual con- 
centración dominicd a convociuiria de 
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La playa de Zarautz fue escenario de cincuenta partidos de fútbol 

El Club Depor t ivo  Z a r a u t r ,  d e n t r o  de los v a r i a d o s  
actos organizados para celebrar  su cincuenta aniver- 
sario, batió s u  propio récord  mundial de e n c u e n t r o s  
d i s p u t a d o s  al mismo tiempo al jugarse un total  de cin- 
c u e n t a  e n  la rnafiana de ayer en la playa de Zarautz.  
La anterior  marca e s t a b a  en  treinta campos de fútbol  
y fue consegu ida  hace veint icinco años, cuando el 
c lub  gu ipuzcoano  celebraba sus bodas  de plata. 

ZARAUTZ rcioiriado una jüca que damba de 
A las 1 0 , 3 ~  de la mañana de la mlebraci6n de las bodis de 
oycr niás de un millar dc jirgj- plata dc la ciitidad. cuando sc 
dures de todos los edades y de disputaron un total de treinta en- 
ambos sexus esncraban el nitido riik-nrrnq 
de sus ~ o l e ~ i a ' d o s  para dispo- 
nerse a pasar a la historia del 
Club Dcponivo Zrirautz al con- 
tribuir al rCcord de encitentros 
dispuladus al mismo tiempo en 
un escenarjo. 

El de ayer no era un doiniflgo 
criülqiiiera en la arena zarauz- 
tarra. Dentro del ;imbiciuso plan 
dc adividades uginizadas pur el 

A ello se prestaroii un cen- 
tenar de equipos que jugaban 
cumo cada domingo, aunque lo 
que le rdedba  era bien distinto. 
Wu~[icroso público aprovcclió cl 
huen tiempo y el aliciente del ré- 
cord para accrcarsc a la  playa 
zar3uztarra. Entre las miles de 
pcrsori;rs quc bajaron a la arcna 

club guipuzni~nu pard celetirar se enctintrabdn represenranles de 
su cincuenta aniversario se hahia dircrmtes instituciones mire las 

que no Faliaba cl pri~ncr club dc 
la prrivincia, l a  Real Socitrdad. 
con una amplia representación 
~ncabezada por el presidente de 
su Consejci de Admnislrdciiin, 
Luis Ur~nga.  

En totta l e ro i i  cinciieiira los 
encueniros dispuiados. Ocho de 
caiegcih seniur masculinü, cinco 
de juveniles inasculinos. tres de 
juveniles femeninos. cuatro de 
¡iifanti!es masculinos, tres de 
knj-ainines feincninos, ~ h o  de 
benjaiiiines inasculinos. qiiiticc 
de alc+,incs niascirlinos y cuatro 
de aleirines femeninos. 

Lri ficsta fue cornpteta cii el 
escenario dcl que lian salido ju- 
!adores de calidad entre los que 
destaca e l  girardameia Jost 
Angel Iribar. La dirda quc asal- 
taba a los asistentfi al récord de 
ayer era pensar en la fóriiiula d t  
h~bilitdr en el mismo e>cendrio 
mis campos de mibol pdra res- 
ieiar el 75 aniversario. 

ASTLLEHENA 
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