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«La operación céntro no es una operación de Roca,esde Convergéncia»
inos luchado por la autonomía mente nos une el problemacopara defendernuestraidentidad mún de la defensade la identi
como pueblo y como nación». dad de nuestrospueblos y la
Añadió: «Cientoes que la Cons constatacióncomún del actual
titución nos reconoceel derecho proceso de degradación autonó
de Cataluñaal autogobierno.
Pe mica. Hemos buscado plantearo lo que de verdad justifica la mientos comunesa problemas
autonomía de Cataluñano es comunes.»
Jordi Pujol precisó a continuaAsí lo expresaronambos en ciado recientementeun proceso una ley ni una Constituciónni
de las liber ningún acto político.Es nuestra ción que, entre otros, son comu
s•usdiscursosduranteel a!muer de restablecimiento
zo celebrado en la Casa deIs tades democráticas que, recta- realidad como pueblo, nuestra nes los problemas en torno a
Canongescon asistenciade las mente entendidas,deben con- historia, nuestra conciencia co- «la agilizaciónde las transferen
cias; el problemade las estruc
autoridadesautonómicas,
centra templar, tantoel reconocimiento lectiva».
Pujol señaló que vascos y ca- tunas político administrativas:
les y locales,incluidoslos por- de la personalidady la. libertad
. . ; el
tavoces de los gruposparlamen individuales, como la de los pue talanes tienen, además, respon Ley Electoral,Diputaciones.
bios y, en concreto,de las na sabilidades que van más allá de tema de la LOAPA; el análisis
tarios.
cionalidadeshistóricascomoCa- la estricta defensade su identi de la evoluciónpolítica españo.
taluña
y Euskadi».Quiso dejar dad y que lo que Euskadiy Ca- la; la crisis económica».
Vías democráticas
Un «no» rotundo salió disparaEJ lehendakarisintetizó tele- muy claro «nuestro profundo taluña hagantiene un peso congráficamente sus convicciones:afecto a todos los pueblosde siderable para el fortalecimien do de los labios de Garaicoe
«Sentimientode amistady afec España y el sentidode solidan- to de la democracia en España chea ente la pregunta de si se
to muy especial,de hondasraí dad que del mismo dimana,y y para el progreso en general: había planteado «la operación
ces, que en nombrede Euskadi en el que desearnosfundamen «De nosotros,y de la voluntad centro; la opción alternativade
reitero al pueblo querido de Ca- tan el establecimiento de nues de respeto hacia nuestros pue Roca’. Pujol precisó inmediataCom bios por parte de la Administra mente: «En todo caso, no se tra
taluña. Voluntaddel pueblovas- tras libertadesnacionales».
co de defender su personalidadprendió las dificultades que abru ción Central, dependeque este taría de una operaciónRoca;siy sus libertades nacionalescon man al Gobierno del Estado «y peso sea positivo o negativo». no de una operaciónde Conver.
la misma decisióncon que de- no deseamosperturbarun punto Abogó por la solidaridad,la con- géncia».
Ante la cuestión del problema
sea defender os derechosy Ii- más de ló necesariosu ya com vivencia y el respeto a los dere
bertades de todos los pueblos, plicada misión, a cambio de un chos de todos los ciudadanosde lingüístico, el lehendakari contestó con una cita del profesor
y de Cataluñaen particular.Vo leal cumplimientode los com Cataluña, Euskadi y España.
Tovar, «Una lengua eclósica ne
Juntad de solidaridadcon todos promisos recíprocamentecon
cesita solucionesimpositivas».
«El abrazo de Vergara»
los pueblosde Espaíla,y deseo traídos».
Pasadas las seis y media de En todo caso, quedó claro que
sincero de leal entendimiento
la tarde, el lehendakari vasco, no hay paridad entre los proble
con los responsables
del Gobier Autonomía no es táctica
no del Estadoen el tratamiento El presidente Pujol insistió en acompañadopor el president de mas dél catalán y del euskera.
Garaicoechea trató de minimi
de nuestrosproblemasespecí que el significado de la visita la Generalitatcomparecíaen una
ficos, y en los problemasde to de Garaicoecheaes la concep rueda de prensa en la sala To zar los problemas de a policía
dos, que no son pocos.Y espe ción de la autonomía, más allá mes García del Palau, ante una autónoma vasca, la «ertzaina»,
ranza profunda, y sincera, de de las cambiantes coyunturas nutrida representación de los que no sólo no ha sido un frscaso, sino una experienciaposi
que .nuestrasaspiracionesde políticas: es la conciencia de medios catalanes y vascos.
Los periodistas quisieron, an tiva en alto grado que puede
ilbertad, de una sociedadmás dos pueblos que quieren seguir
justa, de paz, se verán cumpli siendo lo que siempre han sido. tes que nada, clarificar el signi servir de ejemplo a otras comu
das, a través de las vías demo Afirmó que para Euskadi y Ca ficado de la visita de Carlos Ga nidades, como Cataluña.
La reuniónfinalizó con un simcráticas, con las armasde la ra taluña, la autonomía no es una raicoechea a Cataluña que, a
táctica política o electoral, sino juicio de los informadores, no pático y cordial «abrazode Verzón y de la solidaridad».
Previamente aludió a las rela »que es fruto de una realidad quedaba transparente a pesar de gara» que borraaquelladura frsciones históricas entre el País histórica milenaria,de una len las declaracionesy discursos de se de Tarradellascuando llamó a
Vasco y Cataluña, a la decisión gua y cultura propiasy bien di ambos presidentes.«Mi presen Euskadi cáncer de España. y
de salvar «nuestro patrimonio ferenciadas, de una larga tradi cia aquí —aseguró Garaicoe sella la amistad entre ambas
cultural y, muy en particular, ción política,de unasinstitucio chea— no tiene una finalidad comunidades. Pujol prometió denuestra lengua».Hizo profesión nes, y todo esto asumidohoy preconcebida. No se trata de volver la visita a Euskadi, dende fe en el futuro: «Hemos¡ni con espíritu de modernidad;
he- buscar confrontaciones. Simple- tro de este año.

El mensaje del encuentro del lebendakari Carlos
Garaicoechea y del presidente Jordi Pujol es el de la
reafirmación de la personalidad del País Vasco y de
Cataluña, con voluntad solidaria con todos los pueblos
de España,y de búsquedade soluciones comunes en
problemas comunes.
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Para asegurar su continuidad
al frente de la Diputación

El Consejo de la Federa bién concejales en la actua
alón de Barcelona del Partit lidad, como también lo es
deis Socialistes de Catalunya Francesca Masgoret,que
aprobó ayer la candidatura pa el lugar número 12 en la
para las elecciones municipa candidatura socialista.
En la lista han sido Inolul
les. La lista puede conside
rarse como definitiva, a ex- dos igualmente Serra Martí
pensaS de que hoy sea ratifi y Núnia Gispert, en los lu
cada por el Conseil Nacional gares catorce y veintitrés,
del partido.
respectivamente. Ambos se
La nota más destacadaes, presentaron e las elecciones
sin duda, el segundo lugar locales en 1979 bajo las siotorgado al actual presiden- glas del PSUC, partido que
te de la Diputación de Barce abandonaron posteriormente.
lona, Antoni Dalmau. La de- Su ingreso en el PSC-PSOE
cisión de que Dalmau se no es todavía efectivo, por
presente por Barcelonay no o que lo más seguro es que
por Igualada, su ciudad na concurran a los comicios cotal, se debe a la intención mo candidatos iridependien
soicalista de asegurar,de es- tes.
te modo, su reelección como
Otros nombres que forman
presidente de la Diputación
de la candidatura sobarcelonesa. Esta decisión parte
cialista son Germá Vidal, Alfue apoyada por el propio bert Batlle, Joaquim Nadal,
Pasqual Maragali.
Josep Maria Espinás, Joan
Tras Maragail y Dalmau,e! Torres,
Joan CIes, Jesús Ar
tercer puesto es para Mercé niendániz, Josep Santiago,
Sala, actual teniente de al Miquel Sanllehy y Simó Ar
calde que, de resultar elegi
A destacar también
da, posiblemente se haría ingas.
cargo del área de Hacienda. que concejales del actual
no figuran como
Tras ella está Jordi Parpal, consistorio
actual gerente de la Corpora candidatos a la reelección.
trata de José Francisco
ción Metropolitana de Barce Se
ana y secretario de la Fede Octavio Fabregat, Jacint Hu
—aotual responsable
ración Socialista de Barcelo Inet área
de Circulación— y
na. El hecho de que Parpal del
Josep Solé Sabarís.
figure en un lugar tan premi
nente puede deberse al deDe los miembros de la
seo de potenciar la Carpo- candidatura socialista se exración. El quinto lugar es pa- traen, pues, dos conclusio
ra la escritora María Aurelia oes: el interés de los sociaCapmany que, de resultar listas en asegurar la reelec
elegida, probablemente se ción de Antoni Dalmau coresponsabilizaría del área de mo presidente de la Diputa
Cultura, ocupada hasta aho ción (al aparecer, de pre
ra por el comunista Rafael sentarse por Igualada su
Pradas, como ya informamos. elección como diputado proLos lugares sexto y sépti vincial no era muy segura),
mo son para el diputado Ru- y una previsible potenciación
dolf Guerra y para Juan J0- de la Corporación Metropo
sé Ferreiro, diputado en el litana de Barcelona,colocanParlament de Catalunya.Tras do a su responsable técni
ellos seguirán los conceja co —puesto que el presidenles Martínez Fraile y Jordi te es el propio alcalde— en
Vallverdú. El número diez es un lugar de la lista que le
para Pau Cernuda, mientras permita, de hecho, ser el
que el once lo ocupa Eno brazo ejecutór’ de la política
Truñó. Todos ellos son tam metropolitana.

El lehendakari
desea
lo,rejorparaloscatalanes
El lehendakarl Carlos Garai tat, l que la Mare de Déu ens
coechea escribió en vasco en el ajudi».
libro de firmas del Monesterio Carlos Garaicoechea, en eu
de Montserrat: «A Montserrat, segunda y última jornada en Cacorazón de Cataluña, símbolo taluña, volvió a manifestar exvivo de espiritualidady sentido plícitamente en diversas ocasio
nacional De todo corazón,con nes su honda emoción por enlos mejoresdeseosparalos her contrarse en esta tierra. Así
manos catalanes».Y el presi ocurrió en la abadíabenedictina,
dente Jordi Pujol escribió: «Que donde llegó a mediodía. Durante
catalans l bascos sapiguem de la larga conversaciónque, acom
fensar sempre la nostra ¡denti pafíado del presidente Pujol,

1

VIAJAR..,
¡estaensumano!
.

de una
Compruébelo
Hemos
preparado
paraestaPRIMAVERAdespués
y muyenespecial
paraSEMANA
SANTA
unos
n•a rite
programas
deviajesqueloabarcan
lodoparaqueVd :asiones
d,sfriiledeesascorlaso largas
vacaciones
a sugusto 5 que la
Unodeellosesnuestro
progrania
de
listintas
lueron

viales
seleccionados
que incluyeVuelos
enlínearegular.
Hoteles
y traslados

de t0
ilación

t

Salidasdesde
BARCELONA
desde
(1) desdeMadrid

EGIPTO
GRECIA
ITALIA
ISRAEL(1)
ESCANDINAVIA
U.R.S.S-

64.
35.
31.100
113.900
38.750
90.650

Y otroscomoTUNEZ,LONDRES,
PARIS,
MARRUECOS,
YUGOSLAVIA,
PORTUGAL,
CtJI
liSA, BRASIL,
MEXICO,
SIjDAFRICA,
PERU,etc.’
UnosdeSt!fl05muysugestivos
y unosprecios
muy

1

lestáensumanO

VIAJAR...
tentadores.
Poresodecimos
que

c
tCttENOS

1

TODALA INFORMACION
QUEDESEE

la

fUAD0R

uve-

por

RGANZACOIr4TERNACIONAL
DEVIAjES

go OFICINASPROPIAS A SU SERVICIO
n de
resulte
.-

iista

Unos nive

de las posi—

mantuvo con el abad Cassiá M. Instituto. Garaicoechea calificó
Just, el prior y varios monjes, su presenciaallí como un borneles explicó que a los 18 años naje de reconocimiento a la
subió por vez primera a Mont ejemplar labor desarrollada. in
serrat. Les confesó que «nos cluso en tiempos difíciles, por
sentimos muy cerca de este lu el lnstitut.
gar y de este pueblo». También En la misma sesión, Gabriel
les explicó que precisamente Ferraté explicó lo que es la
fue un monje benedictino, Dio- CIRIT (Comissió lnterdeparta
nisio Almuntardi, quien en el mental de Recercai Investigació
convento guipuzcuanode Lazkan Tecnológica), oragnismo creado
le dio las primeras lecciones de por la Generalitat. Garaicoechea
euskera.
destacó, en su respuesta, la feDespués, Garaicoecheavisitó hz idea que ha supuesto la creadiversas dependenciasde la aba ción de la GIRIT, puesto que en
día. Se entretuvo en la biblio los Presupuestosde la Genera
teca, donde se le mostró un II- litat figura una partida destinebro que su predecesor, el lehen da a la promoción de la investi
dakari José Antonio Aguirte. ha- gación en Cataluña, a pesar de
bía dedicado a la abadía.Ya en que la Generalitat no ha recibíla basílica —donde los dos pre do todavía los traspasos que essidentes saludaron a una pareja tatutariamente le corresponden.
de recién casados—,asistió al
De regreso al Palau.y antes
canto de la Salve y del Virolai de la rueda de prensa y de su
y llegi:
veneró la imagen de la Vir partida al País Vasco, hubo un
gen. Los monjes le entregaron intercambio de obsequios entre
dos libros: Montserrat, pedrea Pujol y Garaicoechea.Este of rei homes», de Miquel M. Estra ció al presidente de la Genera
de, y «La espada y la cruz, de litat una makila, o yana que simHilar! M. Raguer, en cuyas pá boliza la autoridad y la flexibili
ginas se narra la actuaOiónde la dad. Y Pujol entregó al lehenda
Iglesia y de los cristianos du karl una cerámica y varios libros
rante la guerra civil.
sobre Cataluña, entre tos que fiA primerahora de la tarde, la guraba un diccionario de la lencomitiva regresó el Palau de la gua catalana, a lo que Garaicoe
Generalitat, donde durante estos chea comentó con una sonrisa
dos días han ondeado las ban que esperaba que no hubiera
deras española y catalana y la ningún recurso contra dicho dic
ikurriña,
cionanio. También le entregó un
El presidente de la Generali auténtico original del .Reperto
tat ofreció a su invitado un al- rio de los Fueros de Vizcaya’,
muerzo oficial en la Cesa deis escnio en 1574. Pujol comenté
Canionges.
que era el obsequio que más le
Fue en este momento cuando satisfacía entregar, porque así
los dos presidentes pronuncia- todos podrán recordar que las
ron sus discursos. Garaicoechea instituciones autónomas Vascas,
concluyó con estas palabras de como las catalanas,también tie
Salvador Espniu: ‘En la llel 1 en neo unas profundas raíces
el pacte / que sempre guardaCarlos M. LOPEZ
rás 1 en la duresa del diáleg 1
Oriol DOMINGO.
amb els que et són Iguals 1 edi
fica el lent temple 1 del teu tre
bali 1 elga la nove casa 1 en el
solar / que designesemb el
nom de llibartat’. Son versos de
La peil de brau’., Y Pujol concluyó así sus palabras: .Edan
deagun gure heraien alde’
(brindemos por nuestros pue
bios).
Concluido el almuerzo, el lehendakari—acompañadodel conseller adjunto a la Presidencia,
CUALQUIERCENtRO
ASISTENCIALÓ
Miquel Coli A?entorn—visitó la DASANGOtEN
sede de llnstitut rl’Estudis Catalans. En presencia de sus CruzRoja
miembros, el presidente de la
entidad, Enrio Cassasses, expli
có la historia y la misión del

Si tieñessangre
en lasvenas,
salvaunavida.

Bipoliet

Badalona

Careo entre Marius Díaz,
los implicados del PSUC,
en el «affaire quiere repetir
Alcaldía
ultra»
Este fin de semanase realiza
Ante el juez instructor de
la Audiencia Nacional tuvo
lugar ayer en Madrid un
acareo» entre el sargento y
cabo de la Policía Munidipal
de RipolIet (FranciscoReina
y Daniel López)con el procesado por actividades ul
tradereohistas, ReineroBan
da. Este había acusado a
los citados y a un teniente
de la GuardiaClviiide haber
participado en acciones del
9 ruipoultradenechistacetalán denominado Ejército
Español de Liberación’.
Por otra parte, según in
forma nuestro corresponsal
en Ripollet, J. M., el Partit
deis Comunistesde aquella
localidad ha solicitado la
«inmediata disolución del
Consistorio. Esta solicitud
está relacionada con la dinámlica creada con este
affaire’. en el que parecen
iimplicados polidas munici
pnies. Para el PCC el Consistorlo ha s{ido Incapazde
evitar que elementos anti
democrátícos actuaran con
toda impunidad desde el
propio Ayuntamiento.

ME

en Badalonala presentación de
la candidatura municipal del
PSUC. Un primer acto se celebró anoche en un restaurante
de la ciudad y hoy sábado a las
1 1.30 está previsto otro acto de
presentación en la plaza de las
Palmeras de Llefié. En el acto
de ayer intervinieron Emilio Muñoz, secretario político del comité local de Badalona, quien
presentó la candidatura, Jordi
Solé era candidatodel PSUCpor
la alcaldía de Barcelona y Marius Diaz actúal alcalde cabeza
de lista para las próximas elec
ciones. El alcalde Marius Diaz
hizo un análisis del trabajo reslizado y comentó la actual situa
ción de Badalonay destacó la
necesidad de conseguir la plena
autonomía municipal en la aprapiada Ley de légimen Local. El
alcalde se mostró en total desacuerdo con la idea de la gran
Barcelona, en el terreno de la
Industria y el Trabajo, Manius
Diaz habló también de la nece
sidad de intensificar la lucha
contra el paro y revitalizar la in
dustria aprovechandola zona in
dustrial existente.
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