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El ConseliNacional

FI

de la Joventut
celebraen Reus
su décimaasamblea
este findesemana
Un centenar de personas perte
necientes a un total de cincuenta y
seisentidades. movimientos y asociaciones juveniles de toda Ca4 -

luña participanduranteel pt-escn
te fin de semana en la decima
asamblea del Conseil Nacional de

la JoventutdeCataluña,quese ce--

,

.

-

lebra en los locales del ceuiro de
lectura de la localidad tarraconen
se de Reus.
La citada asamblea se inauguro
ayersábado hajolu presidencia del
alcalde de Reus. Josep Abelló, se
clausurará hoy domingo pot- la
tarde. Para el acto de clausura esti
prevista la asistencia del director
general de ha Joventut de la Generahitat.Enrie Puig.
Según señaló a la agencia Efe el
presidente del Consehl. Antonio
Bruel.a lo largode las sesiones se
pretenden
lograr dos objetivos
fundamentales. Por una parte. se
realiza un estudio de las- posibilu dades que tiene el Conseli Nacio
nal
de la Joventut para trabalar
con los diferentes consejos locales
existentes en el Principado y, por
tra, se pretende iniciar los prepa—
rativos
del segundo Congreso de la
Joventutde Cataluña.

Preparathos
para
-

elsegundo congreso
La celebracion de este segundo
esui prevista para el pre
.sente año, aunque aún no está de terminada la fecha de su realización, El desarrollode este segundo
congreso tendrá cíecto nueve años
después del primero,celebrado en
1978.
Segúnsus organizadores, estas
celebraciones pretenden consei —
tinteen foros de debate sobre todo
I.ipo de cuestiones y puobleinas
que
puedan afectar a los lovenies
El presidente del Consell Na
ciona.i de la .Joventut de Cauduna
aseguró que esueorganismo representa a unos 1l 5,000 jóvenes. nó—
mero de los que se encuentran
asociados a las djferentes entida
des de toda Cataluña
Este órgano de coordinacion de
la actividad as--oc
rativa de los lóve
nes catalanes tuvo su máximo reconocimiento oficial en 1985,inc-chante una ley del Parianient de
Cataluña
enla que quedó establecido que el Consell de la Joventut
“es el interlocutor más válido de
los
jovenes ante ha adntimsita
clon
Ayer.
y después de que se celebraran los primeros debates de
esta
décima asamblea. se ileso a
cabo
el acto de firma de un piolo-culo entre el Ayunta unieni() de la
localidad tarraconense de Reas
que acoge su organización y el
C-onsell
local de 1-aJoventut de esta
ciudad. En este
protocolo se reccugen las relaciones existentes entre
la entidad y el consislonio.
congreso
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guardiiuviifillwdoiconsecuencia dela explosióndeuncochebombarecibiósepulturaenMontjwc

ETA usóenel atentadounafurgonetapropiedadsirviocinco
González
de unaempresabarcelonesade transportes añosenlosGAR
del PaísVasco

ETA rio cmpleóun coche

robadoparaperpetrarci

atentado dci viernesen
Barcelona. Ui furgoneta
usada era propiedad
de
una empresa barcelonesa
de transportes y no estaba
denunciada cOmo su
traída. Ayer recibió sepultura el guardia civil
fallecido en ci atentado.
L& f4ironcta Mrcede
que
fue utilizada cømo coche bomba
contra un puesto de control de la
GuardiaCivil en el muelle de España. del puerto de Barcelona.
no había sido robada, sino que
pertenecia a la flota de una cmpresa de tranportcs barcelonesa.
Estos datos los ha conocido la
Policía a iravé, del número de
bastidor, la única pista que exis
lía para conseguir averiguar el
origen del vehiculo. puesto que
la destrucción de la Mercedes fue
tai que no se pudo ni hallar la tu- (
El tilinisirodeDeícusay el director general de la Guardia Cii!, junto a la esposa del guardiaasesinado
talidad de la matrícula
Fucnte policiales han cxprc
sado su convencimiento de que se cleMaita que los elementos dci habia quedado instalada en el su- ni entienden ni comparten”. El
la firma barcelonesa rio tiene a.rtetaclo hubieran sido compua
ion de Carlos III del Gobierno saerdote agregó que “el carácter
nadaque ver con ci alentado .. la tlos en el País Vasco. bien durec civil de Barcelona, y en el patio catalán asimila todo menos
furgoneta era un modeju unu- tamcnte en comercios o en cha
del mismo edificio tuvo lugar la aquello que proviene del odio”.
guo. y fuentes próximas a la n
tarreros.
ceremonia religiouu.
El oficiante se refirió al papel de
vestigación dcudlaron que entre
A las honras fúnebres asistie las Fuerzas de Seguridad, desta—
A media tjrde de ayer. ningu
este tipo de empresas es frecuen
na organización babia asumido ron unas mil personas, la mayo- cundo su carácter de entrega y
te el intercambio de vehículos la autoría del atentado, ni en (a
ria familiares del fallecido, ami— subrayó que “los desestabiliza
por ternporada.
taluña ni en Euskadi, según tn
gos y miembros de las Fuerzas de dores de la sociedad tienen lasin Este es el primer c;uo en que forma Vasco Press. Sin embargo, Seguridad y del Ejército
.Ju nto al razón de la fuerza, pero vosotros
ETA uti1iii un vehículo ru sua— ‘ara la Policía 11(1)
ministro de Defensa, Narcís Se— contáis con la fuerza de la ra
hay d ida pcÑ
traído previamente pura llevar a ble: toas la comisión del hecho rru, y el director genera 1 de la zon
cabo un atentado con cuche e-sta la iiano de ETA. la olgani
Guardia (“vil, LuisRoldán,que
Lot restos mortales del guiarbomba Anteriormente, el modo ¿dCH)flvaua es la 1o,lIçatiie 1odie regresó a Madrid tras los funera— da fueron introducidos por sus
cJe rcahia.r estas acciones ucru pre ku niedios necesai ius iar hlcvui les. etuven)n pre lites la prt— compañeros en un furgón fúne
ta ci tuisnio: robar un vehícult a rak-x-i
itielas autorda des c.uvilesy ttiilt— bre. que los trasladó hasta el ce—
acciotic de cstç 1upu
Pu eh Pais Vasco. trae[lu Fu.tua
1 a J-°ohiciatcmua destie hace tare de Cataluña. conio el presi
menterio de Montjuíc, donde re—
Cataluña y cambiarle ha muuiicu— sellanus que f1A llevara u cubo dente de la General.itat, Jordi cibieron sepultura.
ha. colocando ha de otro autoijió - utiitaJços en Barcelona. lkn ello. Pujol, el Capitán General,
vil robado en Burceloiut. puia h
los controles policiales c mete-- flaldiunero Hernández Carteras,
Incidentes en el exterior
1ualmentc instalar en ch coche el iieuitaroti en esloTusúltuuiiusOJts. el Delegado del Gobierno. Fran
explosivo
Concretamente. el viet-oesse in— cese Martí y el alcaide de Buree—
En los alrededores
delGobier
lensuficaron aún nius. ante la sos- luna, Pasqual Maragahi.Ofició la no Civil se concentraron unas
pechia de (ItIe fuera el dia elegido misa e! capellán de. la Policía, Va-- vetnte personas que portaban
!a carga nus polcutc
ir los e-tartas. Así, a las niedidus lentin Rodríguei García. Los pancartas con lemas como “ETA
La carga u1il.uadaen estu ‘x:u- adoptadas ante la huelga de uit honores los rindió la banda del asesina. Gobierno Culpable” y
Sión era la más potente empleada tocaies, se sumó un despliege es- Gobierno Militar y una cumpa— “Todos contra el terrorismo”,
hasta el momento en Barcelona. pecial antuterroristu. A pocos isia de la 409 Comandancia Md— firmadas por Juntas Espafiolas. y
Los 30 kilos de amonal y los 5() de ipeiros de donde estalló la b iri
vii de la Guardia Civil.
quiedieton vivasala Guardia Ci—
metralla provocaron un estallido ha que muid a un guardia civil.
El féretro con los restos mo’— vil y gritos de “contra ETA. me—
cuyas consecuencias pudieron tuno a 01roscuatro y causo k’sio— tales de Antonio (ionziler fue trallekus” cuando el furgón aban
al’reciarsc- desde el edificio de lies a 111ttauiscuntes hal,ia 0(b) llevado a hombros hasta ci lugar dono el edificio oficial. También
Correos al Pla dci Palau En este cnipiuLu(io liii control policial. del oficio religuv t:. por guardias arrutaron monedas sobre lOSun—
tilIiuio lugu se-reciucron lot tu- Aseo . iu medidas rsiwcialc-sat.In cuvile y policias. 1-nc cubierto tomóviles de las autoridades.
lbs e.lul()lics (le cackna tÇC
coui uutia
batidera e-paflflla y su—
COIP!1).U.ahatl.
PO’ Si) parte, la Asociación por
tientes de la l-xnuba.ntlcill!’a que
btc el se dejo e’ tricornio ¿-iel la Pij de Euskalerría convocó
en la Bolsa y c:&,rrcisse rom pie—
agente asosinado El cape-llan.en ayer por la tarde concentraciones
( ercmnia reIigkst
TOfl los crisialtu de las ventaitu’
su humihia.afurmo que ‘e1 teno— sulenciosas en las tres capitales
Los tornillos empleados pala
1 os fiutierale-.
,.. pot el guardia
rismo es e’ enemigo número uno vascas en protesta por el atentado
formar parte de ha metralla ftie— civil muerto en el atentado, Aru de la socicdad ETA lo ha expon- de Barcelona.
ron fabricados por una industria ((Uii() (jOi/alc, Lkrrcra. se ofi
tado hasta Cataluña, para exten
con sede en Alava. por lo que no ciaron ayer. La capilla ardiente der una lucha que los catalanes
SANTIAGO TARIN

Antonio González Herrera
había nacido en Ciudad Real
hace 26 años. Era hijo de un
número de la Guardia Civil y
siguió los pasos de su padre.
Ell demarzode 1981 ingresó
en la Benemérita y fue envia
do a Logroño.
De Logroño fue trasladado
al País Vasco. Sirvió cinco
años en los Grupos Antite—
rroristas Rurales, los GAR,
una unidad especial destina
da a la lucha antiterrorista.
El 1 de agosto de 1986,An—
tunjo González Herrera
abandonó los GAR y el País
Vasco, para encaminarse a
Cataluña. Su nuevo destino
parecía ser mucho más tran
quilo. Se encuadró en la 411
Comandancia, con sede en el
cuartel de San Pablo, en Barechona.
El viernes, acudió al puesto
de control del muelle de España para controlar el acceso
de vehículos al recinto portuario. Un trabajo sin nlayo
res problemas. Paradójicamente, Antonio González
moriría realizando el cometi
do mís sencillo. Mientras dis
cutía con un empleado de una
agencia de transportes sobre
la legalidad de circular por el
puerto con carga, la metralla
del coche bomba le alcanzó
en la nuca, provocando la su—
lida de masa encefálica. Su
cuerpo sirvió de escudo al
transportista, que resultó ileso, aunque otros cuatro guar
dias, civiles y varios civiles re—
sultaron heridos.
Ayer, Antonio González
Hetrera recibió sepultura en
Montjuic. Su familia, que
también había trasladado su
residencia a Barcelona, asistió
al funeral, celebrado en un
día lluvioso en el patio del:.
Gobierno Civil. Su padre
prefirió seguir la ceremonia
desde una de las ventanas del
primer piso. Su madre. du
rante el acto religioso, se desmuyó a causa de la tensión
nerviosa y tuvo que ser retira
da para recibir atención ruédrea
Hace tres meses, Antonio
Cionzalez se había cas-do con
Maria Nieves Bajo Jtmenez.
Era eh niayor de ocho hermanos, y no era un desconocido
para el gobernador civil de
Barcelona, Ferrán Cardenal:
el padre del fallecido era uno
de los guardias que habitualmente custodian la residencia
particular del político.
S. T.

AlvaroCunhal
exponea JordiPujolsuidea
sobreel futur
o delcomunismo
enEuropa
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El ecretaruo genciul del Patti—
Potiigijc, Aivaro
( iiiiliil. c Cu1tieVi,t0 5(T ((1(1 CI
;i e-si(heflle
de la (encrahitai, Joidu
Puiol. quien destaco la figura de
(unhal corno ‘ttti personaje initi—
co, no solo de la politica potIngue—
su, sino también eurotea. El f u—
mro de los partidos comunista.s
europeos fuc UflO de los asuntos
que abordaron Cu.nlialy Pujol
ib (cioi1uiiotu

08034 E3arcelona

coniunistas

portugueses

pensarnos q Je, ir1te la difundu:ta
idea de decadencia de los pan idos
coiuunista.s, lsu’ que realizar un
esfuerzo de liflhtiatIy vinculación
cori la sotictiad de cada pais, rna—
nifestó Cunhul a Efe.
El secretario,general del PCE,
que se euitrcvislo tsuiiii,ién con
Pasqual Marugall y Miquel ColI
Alentorn, señaló que Europavive
‘un regreso al o.ns.erduirisino,
con la alternancu’ en el poder de
partidos que no difieren en sus ac
tuaciones”.
La visita de Cunhal interpre—
tu en medios coniunistas caanes
como “el apoyo al acercamiento
entre los partidos comunistas españoles”.

Jordi Pujol recibióalsecretariogeneraldelPCP, Akaro Cunhal
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