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LA VANGUARDIA

El PSUCsolicitaquehaya
un controlparlamentario
de
la organización
delos JJ.00.
Margarida Arboix, responsable luchará para que no se produzca

del área Sectorial del Partit Socia- un desequilibrio en la inversión de
lista Unificat de Catalunya
(PSUC), y Francesc Baltasar, alcalde Sant Feliu de Llobregat, comunicaron ayer en rueda de
prensa la presentación de una
proposición no de ley al Parla
ment de Catalunya, y otra al Congreso de los Diputados, sobre la
creación de dos comisiones de seguimiento, de la organización de
los JJ.00 de Barcelona’92.
La dirigente comunista aseguró
estar de acuerdo con el modelo
mixto, de organización de los
JJ.00. de participación de capital
privado y público, aunque dijo
que “será muy difícil controlar la
inversión realizada por el sector
privado, así como su posterior es
peculación”.
Sobre el organismo rector de la
candidatura, Margarida Arboix
abogó por la creación de un comíté de coordinación donde s en
cuentren representantes de las di
ferentes instituciones que van a
intervenir en la preparación de los
JJ.00., y comentó que el PSUC

los presupuestos: “Sería un desati
no priorizar Barcelona en detri
mento de otras áreas”.
Comentó también que los
ayuntamientos deben jugar un
papel más decisivo en el fomento
del depórte de bas‘‘e”
, y abogó por
la creación del marco necesario
para q’ué en España exista “un
verdadero deporte participativo”.
Sobre el problema de la delin
cuencia y el eventual aumento del
terrorismo con motivo de los
JJ.00., expresó la necesidad de
crear una junta deseguridad, de
coordinación de las diversas insti—
tuciones destinadas a velar por la
seguridad ciudadana.
Margarida Arboix comento
también la creación, por parte del
PSUC, de su propia comisión de
seguimiento de laorganización de
la candidatura, formada, no sólo
por militantes comunistas, sino
también por colaboradores próxi
mos al partido, relacionados con
las estructuras culturales, urbanis
ticas e industriales de Barcelona.

Elcoche bombade la calleBadalfuérobadoen el País Vascoy no conteníametralla

Tres detenidosen Barcelonay Badalonabajo
la acusaciónde prestarsu colaboracióna ETA
La policia detuvo ayer a tres
personas, a quienes se aplicó la
ley antiterrorista. A pesar de que
no hay versión oficial sobre el
asunto, fuentes solventes indicaron a “La Vanguardia” que se
vincula a estas tres personas con
la estructura de ETA y Terra
Lliure en Barcelona. Los deteni
dos son Miguel Sansebastián Lopetegui, Salvador Domenech
Beaín y Luis Milla Salinas. Tras
su detención, a primeras horas
de la mañana de ayer, fueron
trasladados a las dependencias
de la Jefatura Superior de Vía
Layetana.
Aunque ni la policía ni el Gobierno Civil hicieron comentaríos sobre la operación, “La
Vanguardia” pudo saber de
fuentes solventes que la Brigada
de Información considera a estas
personas próximas a Terra Lliu
re. y se opina que pueden estar
relacionadas con la estructura

etarra en Cataluña. Las mismas
fuentes añadiemn que las detenciones se practicaron para conocer más a fondo cómo se preparan los atentados, pero larapidez
co,n que fueron conocidas ha
fustrado en parte las investigaciones.
Sansebastián fue detenido a
las seis de la mañana de ayer,
cuando en compañía de su esposa, Ana Martínez Leunda, se dirigía a su trabajo en la Maquinista Terréstre y Marítima, informa nuestro corresponsal en
Badalona Joan García Riera.
Segun fuentes sindicales Sanse—
bastián militó en el PTE hasta su
disolucion y actualmente se distingue por su actividad sindical
en Comisiones Obreras. También es miembro de la Asociación de Vecinos de Sant Mori de
Llefiá. Tiene 34 años y es de origen vasco, aunque reside en Cataluña desde hace tiempo.

EXPOSICIONES

DE
TÁPIES

GRECA

LuisMilla es el hijo de uno de
los propietarios de la Editorial
Milla, de Barcelona, según informaron a la agencia Europa
Press fuentes de los Comités de
Solidaritat amb els Patriotes Catalans..

móvildel mismomodelo y color,
actualmente en circulación.
Enla tarde de ayer, los artifi
cierosde la policía no habían entregado su informe sobre la
composición del explosivo utili
si bien zado,
los,primeros datos
a que se emplearon apuntan
de
El coche bomba
a 35 kilos
30 de goma-2 y, en esta
era robado
no ocasión,
se utilizó metralla.
.
vehiculo
El
fue entregado
Lasdetenciones se produjepara revisión pocas horas antes
mn horas después de la expiode que el concesionario cerrara
Siónde un coche bomba en un
suspuertas. Según portavoces de
concesionario de Citroen, en la ‘ laCitron, todos los coches son
calle Badal de Barcelona, y las revisados al entrar, para evitar
fuentes informantes indican que
posteriores reclamaciones y los
SOfluna derivacion de las prime— mecánicos no advirtieron nada
raspesquisas tras el atentado
anormalEl coche fue estado
omoyaesconocido, el autonado en el patio exterior porque
móvil empleado como arm era
losotros aparcamientos estaban
un BX. El vehículo fue robado
llenos.De no haberse producido
enSan Sebastián, lo que se averiesta circunstancia. el daño poguó por el número de bastidor.
dna haber sido mucho mayor.
Laplaca de matrícula que llevaera
ba falsa, copiada de un auto.
SANTIAGO TARIN
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215-32-11
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UNA COL- LECÓIÓ PARTICULAR

REYNA
1859-1937

“MUSEUM”.C. Fernando,44.T. 318-60-85

ALFONSO ALCOLEA h.
p.o

EXPOSICIO

CENTRO DE ANTICUARIOS
de Gracia,55 (tienda 11).TeL 215-74-43
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E. GARRALDA

SUBASTAS DE ARTE

Hoy y mañana,abierto de 11 a 13.30

Admitimos Pintura’ , Muebles
y objetos de plata
para próxima Subasta
Cf. Pau Claris, 142. Barcelona

Tel. 215 75 36

de Gracia, 34

EXPOSICION
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GINESTA

LA PINACOTECA

Muntaner. 239, entresuelo.Tel. 201-25-05.08021-Barcelona
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MAESTROS
FAMOSOS
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GALERIA D’ART
Conseil de Cent, 333 Tel. 301 12 36;0]

SERRASANTA

GALERIA
MARIASALVAT

Tel. 21 8-33-07

ARRIBAS
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AUGUSTA

(Diagonal)
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Ganduxer, 45
T. 201-04-70

GALERIAS

PASEOGRACIA,114
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JORDI VILANOVA,S. A.
DECORADORDISSENYD’INTERIORS

EXPOSICIOCOL LECTIVA DE NADAL
•

J. Rodés,J. Vila Arimany,J. Coil, S. Congost, R. Durán
Font, Codinach,J. Batallé, X. Vinyolas,etc.
Del 13de desembre al13 de gener
-

SUBASTA EXTRAORDINARIA
DENAVIDAD

/

-

CICLED’EXPOSICIONS
DEISBELLS
OFICIS
CURS1986-1987

majto muñoz
JOÁN OLEOS
DE PALAU,

c.

SantJosep,13
VILASSAR DE MAR

ROMA
Sala d’Art

de diversos lotes de PIN7URA, MUEBLES, BRONCES,
ESCULTURASRELOJES,
CERAMICA, CRISTAL, MARFILES.
PLATA, JOYAS. MONEDAS, etc.

FUENTETAJA

OlAS 17

y

18 de DICIEMBRE

abierta hasta el dia anterior, de 10 a 1.30 y de 4..8
Hora del comienzo de la .uba.ta: 5,30 tarde
ADMITIMOSOBJETOSARTEY ANTIGUEDADES
PARAPROXIMA
SUBASTA .
Exposicion

TAULES
bE NADAL.
FINSAL6DEGENER
C. Ganduxer,90 Tel. 201-52-2208021-BARCELONA
—

—

HORARIO:
A partirde os5delatarde
bostalo 1delamadrugada.
PASSEIGDESANTJOAN,
45TEL.
2326363

iJIsBROK

ARTEyJO VERLA

‘

EXPONE OBRAS DE:
J. BRULL - R. CANALS — J. CUSACHS - R. DURANCAMPS
E. GRAU-SALA — J. M.’ MALLOL— E. MARTINEZ CUBELLS
F. MASO - S. MATILLA - J. MIR - J. NAVARRO - P. PRUNA
A. REYNA — R. RIBERA — J. ROMERO DE TORRES
P. SALINAS — J. VILA-PRADES y. DE ZUBIAURRE

Horariodelunes
asábado
inclusive
de10o2 y de5 a 9

SL MSr.S

Pau Claris 16 Tel 2l55535Barcelona

.

r

Conseil de Cent,331.Tel. 302-49-91.BARCELONA;1]

EXPOSICIO DE NADAL
EXTRAORDINARIA

SUBASTAÉXTRAORDINARIA Obres de: AngladaCamarasa‘Armet,Beniliure,
DE NAVIDAD
Casas, Cardona,Cusachs,Estrany,Galwey,Gi
meno,Guzman,
Graner,Llovera,
Masriera,Martii
DIAS 16y 18DICIEMBRE
Alsina,Matiula,
Mir,Mongreli,
Pahissa,
Pruna

VISITE LA EXPOSICION

a13’30ydel6 a 20h.;0]
Gonduxer,
33.TeIs.
207
2771 2013447.08021
Barcelona;0]Lunesa sábado-9’30
.
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R
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SAN EUSEBIO.
57(final calle Aribaul. Teis.2005799 20050bb

HorariDilluns
adissabte
de10a2 de4a830h
Exposlclopermanentde mobles i esculturesmodernistes

/

