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Teherán
y losrehenes

—

NuesirohombreenHONGKONG

en trance
dedesaparicio
El entrañable
«rickshaw>,

(Vlne di la pgIn. nter!or)
naremerno
.a una respusta a los

tido también abundan ciertas Inslnua
clones de Washington en torno a que
Reagan adoptará con toda certezas
una actitud mucho más dura en las

negoclaolonessobrelos rehenes.
La AdministraciónCarterha informado constantemente
al equipo de tran
Molón de Reagande las propuestasa

sobre todoañosatrás,recordaráunos
carritos, pequeñastartanasdo doe

oficial de guardia,Juntoa una cafl- Muchosde sus camadas hanventidad de dolares,la consignade su- dido su .rickshaw, que ya no se
birse en un .rickshaw. para ayudur fabrIca, a coleccionistasextranjeros,
que paganentre 30.000y 45,000pe
al turismo local.
Entre unascosasy otraselricks- setas por ellos. ignorosi el Gobler
salía por una media de 100dó!a- no local posee algunos, y si un día
res HongKongal mes—1.50Qpese. podrá ebrirse un museaaen donde
tas— que era muchodinero enton- figuren.
Lo dudo,visto que incluso
e! viejo Y bello edificio colonIaldei
tar cariñosamentea estas reliquias ces.
Hong
Kong
Club. en pleno centro
dol pasado,cuando por azar se les
En
1977quedaban110 carricoches, de la i,la, va a ser demolido, proba
ve icabelgando.en le voráginerbana.
Y hoy,segúnlos propiosinteresados, blemente, pese a los esfuerzosde

de las bicicletasprimitivas,con un

«Marines»

do esto en ia medida de lo posible.
QuIen ha estado en Hong J(ong,

lrg, y las oontraofertas de TeherAn.
Pr.olsøm.nte, Reagan he hecho unas
d.claraclones en las que califica a las
wtorldades de Teheránde bárbaros.

ruedas grandes, como las delanteras
asiento alto, un toldo y dos barras

Digo por azar porqueel negocio ha

respete por le liberación de los re-

hansa.
Las posiciones, pues. se estáp endureclendo por embaepartes y todo
parece estar llegandoa un punto críti
co, con os Iranles declarando que van
a Juger e los rehenescomoespíasy
los nórteamericanospresIonando
para
que se acepte su oferta califIcándola
dØ súltlma.. RadIoTeherán.en un In
tento de presionara su vez a Washing
tos. sasgurebael Juevesque .el pro
ceso de los rehenes,segúnlas leyes
‘islániloas, podría desembocar en su
ejecución como culpablesde espiona
je., En todo caso,y como decía esa
emleoraen uncomentarloemItido ayer.

guno suelto en Wanchai, el barrio tando junto a las ruedas. esperan a
ban parte del paisaje Y del •tractívo moribundo de Suzy Wong, esperando algún turista americanopatoso, y to
turístico. A los turistas ls gustaba que un turista con alguna copa de davía hay alguna Jovenintrépida que
hacerse
fotos
paseando
y desmu más encuentre-divertido encaramar- los contrata. Pero ganan más posan.
ChOSchinos
venían
a Hongasi
Kong
se a la reliquia, después del cebe- do con su tartana anta las cámaras
de remotas aldeas para dadicarse al ret.
de los visitantes. De 15 a 30 peseoficio de taxista sin motor. Er una
Segun
Tal, uno de estos .conduc- tas çolecten por fotografía.
vide
decente,
y barrunto
que taba
Nuestro turbulento Y competitivo
alentada
—si no
subvencionada—
por tores», los buenos tiempos ya nan
las autoridades locales. al menos en pasado, y hay que resignarse, pero ‘mundo no perdona. La tragedia conél se considera afortunado, porque siste, como tantas vpces, en que esconcesión d licencias, porque llega- gana unos 20 HK dólares al día (300 ta gente no sabe hacer otra cosa que
ron a ser miles las expedidas.
En 1964 solo quedaban390 y la pesetas), y eso le basta para comer. la que ha hecho durante toda su
vida,
clientela estaba casi reducida a los Tiene 65 años. Lleva 45 en el fmarinos de la VII Flota americana,y cío, y no se ha casado. Le llama a
Javier M. DE PADILLA
no vayan ustedes a creer lo peor. Es su vehículo ‘M viejo fiel», y espa
ro
seguir
trabajando
así
5
años
más,
que cada muchachoteestadounidense
oua desembarcabaaquí para pas1r para tener derecho a retirarse con (Corresponsal de .La Vanguardia.
en Hong Kong)
unos días de jolgorio, recibía de su pensión de la Seguridad Social.

Están pintados en rojo, negro y
verde, generalmente. Un chino, con
su sombrero de paja, en pijama y
bastante raquítico debido quizás a
su permanente trote —de ahí ventiró el nombre inglés-.—pasea al in-

genuo turlta que se sube al tingla-

do en cuestión, que nada tiene de
mantilla, si bien el destartalado toldo puede libremente traducirse por
sombrilla.
El .rickety. hizo gala de una adrñirable disposición para el oficio, a
veces no sólo conduciendo a una
persona, sino a dos o tres. No era el
asunto tan inhumanocomo a primera
vista parece. Las ruedas grandes

es Indudable que .el asunto está lle
gando a su fin..

ETA se atribuye el atentado

ElPapo
condena
losactos
terroristas

,

(Vienø de la pégina anterior)

inglés, español, alemán, portugués y
polaco), el Papa repitió: Paz a los
ciembre el cierre de la prisión, sin que hombres de buena voluntad».Y luego
en la vieja lengua eslavonade
aparentementese tratarade una con- añadio,
Santos Cirilo y Metodio, y con la
cesión a los terroristas. Esta decisión, los
que en el seno de la cdalición guber pronunciación ucrafliana, el saludo Iinamenta! fue Impulsadapor los socia- turgica de •mir swin (paz a todos)».

(Viene d la página anterior)

El arzobispo de Valladolid
pide medidas eficacés

peto cívico: l atención a lo débiles
y marginados, a los jóvenessin cmpleo, a los desesperados.
. . y, para los
creyentes, ademas, a oración a Cristo, príncipe de la paz. Por ser tarea
y don, trabajemos y oremos intensa y
perseverantemente por la par’..

Contratista
herido
debala
en laspiernas

Servicios hospitalarios
de urgencia

Bilbao, 2.
El contratista de obras Luciano Varela Echeva
rna, vecino de la localidad vizcaína de LauquiniS. apareció esta
tarde con dos tiros en las rodillas, en el caminode Larrasquitu,en
‘el interior de su automóvil —un «Renault 14»— con matrícula bit-

Genercilitat

baína.;1]

Valladolid, 2. — Con motivo de la
Jornada Mundial de la Paz, que se
celebró el día 1 de enero, el obispo
da Valladolid, monsenor José Delica
do Baeza ha dirigido una carta a sus
diocesanos en la que analiza las dimensiones de a amenazede una gue
rra mundial, y se refiere a los conflictos actualmenteexistentes en diver
sos paises y, especialmente,en el País
Vasco.
No parece fácil —dice-—que la paz
pueda germinar en una tierra de escombreras, en las que se amontonan
los problemas energéticos, la crisis
economica, el paro endémico, la violencia y ‘el terrorismo imprevisibles
pero presentes continuamente, la per
misividad deshumanizadorapor el expolio de los valores morales, la violencia estructural como ley del más
fuerte que consagra las injusticias
reinantes.’.
«Y el terrorismovasco,El problema

y Ayuntamiento
estudian el tema

—

El mencionado contratista fue se- en el barrio bilbaíno de Recaldeberri.
cuestrado cuando se encontrabaen su Varias denunciashan sIdo presentadas
domicilio, un chalet de la urbariizalión contra este edificio por la asociación
estimando que el terreno
Monte Umbe, a 15 kilómetros de la de vecinos,
ser utilizadocomo zona verde
capital vizcaína. Fue conducido en su debe
y no debe ser destinado a la cone
propio automovil, hasta el camino de ti-ucción.
Larrasquitu, donde dos individuos que
Hace unos tres meses.un artefacto
le acompanabanle efectuaron los dis de cierta potencia hizo explosión en
paros, dejandole abandonado.Un veci los bajos de este edificio’en construc
no de las inmediaciones que vio lo ción, causando daños de Importancia.
ocurrido avisó a la policía que traslado Fue encontrado otro artefacto que no
al herido a una clínica particular de hizo explosión.
Bilbao, donde fue intervenido quirúrgi
A raíz de este atentado, de cuya
camente.
autoría se hizo responsableETA-PM,la
El parte medico dice qe el señor empresa Echeasadifundió un comuni
Varela sufre tractura de huesotibial en cado en el que asegurabahaber manpierna derechacon fractura da la mis- tenido diversas conversacionesco el
ma pierna y orificio de entrada y sail Ayuntamiento y con los vecinospara
da. En la pierna izquierdatiene orificio intentar lograr una solución que permi
de entrada y salida con fractura de ti- tiara el abandonodel proyecto por la
bia y peroné.El estado general es bue constructora. No obstante, según la nota, visto que no se había llegado aún
no, y el pronósticoreservado.
un acuerdo, la constructora tenía que
Posteriormente, los autores del aten- a
con el proyecto, vista la inver
tad’o, en sendas llamadasa varios me- seguir
dios informativos locales, se ldentifi sión realizada,— Efe y EuropaPresa.
caron como miembros de ETA y anun
ciaron dónde se encontrabala víctima
El señor Varela Echevarríaes titular
da la empresa constructora Echeasa,
IPOR FIN
•—
que tiene a su cargo la construcción
de un edificio de unas diez plantas
AAQj;0]

El Departamentde Sanitat de la Generalitat, junto con el Area de Sani
dad del Ayuntamiento, han examinado la eficacia de los servicios hospi
talarios de urgencia de Barcelona.
Los responsables de este sector
han reconocido que, efectivamente,
desde el día 24 de diciembre hasta
ayer, día 2, se ha notado en los cen
tros hospitalarios una afluencia nu
merosa de enfermos, en su mayoría
afectados de gripe, que han hecho
que se duplicara el número de servi
cies que normalmentese prestan.
No obstante, consideran que no hay
motivos de alarma. De todas maneras,
se ha encargadoal Area de Sanidad
vasco —continúamonseñorDelicado— del Ayuntamiento que considere prio
nos afecta y amenazaa todos. Es un ritario el estudio de los factores pre
tumor al parecer localizado en esa cisos para hacer frente a situaciones
zona, pero que afecta a todo el orga. de emergencia,tanto en casos de ponismo español, Es menester una reac• sibles epidemias, como en vacaciones
ción de todos. La inhibición,la falsa de! personal sanitario.
cobertura y las dilacioneslrresponsa Se insistió en mantener una conti
bies puedenagravarel procesode en- nus vigilancia para garantizar a Barca
y la metástasis. Es menes- lona una asistencia sanitaria eficaz
la intransigencia.En otros términos, fermedad
‘las Brigadas Rojas (de Ideología es- ter atajarel mal con remediosefica en todas las circunstancias.
talinista) parecen buscar el endu’reci ces, Maéanapuedeser tarde.LascOnmiento del Estado y nO ven con bus- dlciones entre nosotros dificultanla
nos ojos las medidasconcilIadoras de paz que necesitamos.»
éste (como ci cierre de la .supercár
Voluntad de colaboración
cel.de a Asinara,
Finalmente, afirma la carta pastoral
A agrvar la presente difícil situs
ción ha venido, en estas últimas ho. que, .frente a este situación, es ur
ras, la detención de dos periodistas gente un rearmemoral en pro de la
del semanario .i•L’Espresso..Esta re- paz. La denuncia de las injusticias,
Narclslstas y autosatisfechos,
asidos sus poltronasdel sistema
vista publicaráen su próximonúmero pero desde la voluntad positiva de la
una entrevista a miembros de las Bri’. colaboración y la respopsabilidad; la
establecidocomo si de salvavidasse tratara, los gurus, mandarinesy
academicistasde todas las culturetasno se recatande esbozar una
gedas Rojas (se trata da las respues exigencia para los demás y el com
sonrisa franca;la del vencedor,¿Victoriapírrica?Ya en aquel lejano1964
tas por escrito a un cuestionario). Ob- promiso personal en áreas cercanas
de
la
vida
(familia,
amistad,
relaciones
viamente, los jueces desean averiguar
la prensa escrita daba su respuestasi tremendoreto anunciadopor
interpersonales, profesión) y en me
McLobanuna Imagentrucadanospresentaba
a un Guttenbergdesen’
‘la identidad de quién actuó de Inter
fadado haciéndoleun corte de mangagigantesco.
mediano entre los periodistas y los tituciones públicas; la colaboración
TranscurrIdosquinceañosde aquel desafío,podemoshoy comprobar
terroristas’. La publicacióncia esta en- personal y las formas esoclatlvas o
que la cultura escrita cigua imperando,pero ya no se beneficiaimpu
travlats y las dosdeten’cione8
hansus- corporativas de participación en los
citado una vivísima polémica en torno movimientos por la paz; la información
nemente de un monopolioejercido durante siglos, y la comunicación
de masasva descubriendo
y mejorando
otroscaucesde comunIcación.
a la actitud que deben observar los veraz, la formación de la opinión pú
medios de comunicaciónhacia las ac blica en la que prevalezca los valores
¿Estaba equivocadoMcLuhano tenía razón?Creo que ambas cosasa la
morales frente al materialismo egoísta
vez, porqve en este terreno. ya no es posible operar con valores ab
tividadea de los grupos terroristas.
y competitivo; la convivenciay el ressolutos.
Martí ANCLADA.
Al comentar o quizá sopesarel pensamientodel ensayistarecién
fallecido, se me antojaque rs,ulta esencialtener bien en cuenta que
como buen pionero—al igual que Freud,pongo por caso—,sabía que
no tenía más remedioque haceruna entradaimpetuosaparaser tønjdo

por escenarioel pasadodomIngola

cárcel especial de Trani, donde los
terroristas presos tomaron a 19 fun.
clonrioe de ‘la ‘penitenciaria como
rehenes durante casi 24 horas. La efi
caz Intervención de un cuerpo capedel de les fuerzas del orden puso tár
mino al motín. Esta fulmInante eparacIón fue preparadaprecisamentepor
el general Gaivaligi, abatido a balezoa por dos jóvenes cuando regresaba
e su domicilio el día 31 tras haler
asistido e la misa de Sen Silvestre. Le
consecuencia inmediata de este aseamato da lea Brigadas Rojas (aparen
temente una verganza por el fracaso
de motín de Tranl) ha sido is do colocar en difícil situacin ente el país
a quienes, corno los socialIstas,son
partidarios de la .línea humanitaria,
en torno al secuestro del magistrado
d’Ljrso. E como al las Brigadas RoJas temieran precjsamento esta .llnea
humanitarIa. y quisieran empujar to
do el país hacIa el endurecImIentoy

.

apenas sí hay una treintena en uso,
socios para evitarlo.
la mitad de olios junto a los grandes
Por el momento, suele ver8e en
hoteles de Kowloon,en la parte con- Hankow Abad una fila de •rlck
tinental: los otros junto a los de- shaws vacíos, con sus .aparejos.

delanteras acopladaspara la trac- venido a menos.Hace 40 años es- cernbarcaderode los .ferries., y al- reclinados,y los amosvejetesdormi.
ción humana.
taba en auge. Los .rickshaw. .form-

y ha aseguradoque no pagaránIngún

partidario de la negociación con los
terroristas durante el secuestro de Aldo Moro por las Brigadas Rojas en la
primavera de 1978). ha suscitado una
viva oposición por parto dci ‘partido
comunista,partidariode la Unes dura,
y por parte del mismísimo presIdente
de la república.
El segundo eslabón en ‘la presente
ofenelve de las Brigadas Rojas tuvo

R

Se llamasrickety. y a su vehícu- facilitaban el desplazamiento,
alemC- pre que no fuese cuesta arribe. Lo
mo no es posible ofrecer una tra- inhumanovienehoyen día del pavoducción textual. porque habríaque roso tr*flco, porqueandarasí en medecir de él algoasí comoque se tra- dio de un enjambrede taxI., sutobuta del desvencijado
a raquíticoperso- sos, motos y varlsdecleeede SUt3naje que tIra de una carretillaambu- móviles, es ye Jugaresla vide,pese
lante, tendremosque españolIzarto- a que todo el mundotrata de raspelo se le conoce por rIckshsw.

Juzgados si Washlgton no atiendeto
das lasdemsndasIraníes.Enese sen-

listas (esta partido ya fue el único

.

:

nuevos rumores procedentes de Irán
que aseguran que los rehenes serán

La campaña
delos
Brigadas
Rojas
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País

HP-41C

McLuhan,
provocador

.

En «sso cternodedura
cte snimat cIoméstio:

Qué debo hacer:

.jabón.Limpiar
la h e ri ¿
a

conaguay

Controlar
la hemorragiaconun

teto puedenecesitarlo
n

•
•

-

limpio.
vendaje
Conseguir
ía Identificación
del
(dueño,vacunas.
animal
etc.).
Consultar
al médIco.
Cz’mpafia ‘educativa
de pri’meros
irg1da
waiios,
‘yasesorada
por el

cualquiermomento.
Recórtelo,
facultativo
cuerpo dei i’iospitaldela
colceclóneloy téngaloa mano
Cruz
Roja Españolada Barcelona.
Es vn consejode la Cruz‘BojeEspañola
‘da Barcelona

1

en cuenta y para que valoraranen su justa medidasus teorías bien
insólitas. Y para comunicarsu mensajetambiéna los adormilados,
ar

terloescleróticos,tontosgraves, descreídos,carcas,marginados,
que son

mayoría, McLuhancreía que el único medio eficaz es el de la provocación. No me negarán que dio en plena diana. Ura leccIón, pues,
a ser tenida en cuentaa la hora de valorar su mensajey de interpretar

su pensamiento.Lluís PERMANYER.

LA CAI.CULADORA
PRC
e AlfanumérIca
e Tecladore-definible
e Módulosde aplicación conectables
e MemorIacontinua
. 4 tomasdeentrada/salida’;1]
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