
VALDEPEÑAS (Ciudad
Real.)—, 1 (Europa
Press.)—El Ayuntamiento y
la población de Valdepeñas
han acogido con desagrado
la decisión de la Corporación
municipal de Pamplona de no
conceder una ayuda econó-
mica con destino a cubrir los
daños sufridos por la pobla-
ción en la última Inundación
y en la que murieron una
veintena de personas. Se
acusa al Ayuntamiento de
Pamplona de «falta de solida-
ridad».

El acuerdo denegatorio se
produjo en la comisión muni-
cipal permanente, en que se
debatió la solicitud enviada
por el Ayuntamiento de Val-
depeñas, petición que tam-
bién se había remitido a to-
dos los Ayuntamientos del
país. Votaron contra la solici-
tud los concejales de Herri
Batasuna y del PSOE, y a fa-
vor de la entrega de una
ayuda, aunque fuera simbó-
lica y por 5.000 pesetas, los
de UCD y Unión del Pueblo
Navarro.

Ha causado sorpresa el ar-

gumento empleado por Herri dado que este tipo de catás-
Batasuna y PSOE en el sen- trotes no pueden preverse a
tido de que no había consig- la hora de confeccionar el
nación en los presupuestos presupuesto.

DISTINCION AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA DE INGENIEROS DE

BILBAO
BRUSELAS. 1 (Efe.)"-El director de la Escuela Superior

de Ingenieros Industriales de Bilbao, Joaquín Aguinaga, ha
sido nombrado miembro del Consejo de Administración de
la Asociación Europea para la Formación de Ingenieros
(CEFI).

Esta entidad, fundada en 1973, integra centros de todos
los países que son miembros a título individual y que se
reunen anualmente en Congreso y Asamblea para estudiar
problemas comunes.

La reunión de este año ha finalizado hoy en la Universi-
dad de Lovaina la Nueva. y en ella se sostuvo como tema
monográfico el análisis del primer ciclo en la formación de
ingenieros.

El señor Aguinaga ha manifestado que dentro de los dos
sistemas de enseñanza europeos. España está más próxima
a ala influencia de las grandes escuelas francesas que de
las escuelas anglosajonas.

Por primera vez figura un miémbro español en el Con-
sejo de Administración de la CEFI y en opinión de Agui-
naga la atención hacia España está puesta con vistas a su
incorporación a la Comunidad Económica Europea.

SI SE ABRE LA
EMISORA DE RA-
DIO ARRATE NO
SERA PARTI-
DISTA NI POLI-

TICA
El director de la emi-

sora «Radio Arrate'.', Pe-
dro Gorostidi, ha hecho
público un escrito en el
que informa que de
abrirse esta emisora, será
ajena a intereses partidis-
tas o politicos, como po-
dría suponerse por la fi-
liación política de sus res-
p o n s a b 1 e s,
pertenecientes al PNV.

Más adelante explica
en el escrito que «como
director de Radio Arrate.
debo hacer constar que
de abrirse esta emisora.
no será partidista ni polí-
tica, sino que llevará en
su difusión hasta el úl-
timo rincón del País
Vasco el nombre de Arra-
teko Ama (la Madre de
Arrate) y las enseñanzas
de su divino Hijos Je-
sús».

«Radio Arrateu está
pendiente, antes de emi-
tir, de la aparición del de-
creto regulador de la 1 se-
cuencia modulada, por el
que se prevé la creación
de nuevas emisoras en
esta frecuencia.

Ante la ayuda solicitada por la inundación
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HLB DE MOTRICO CONSI-

DERA INSUFICIENTES LAS

MEDIDAS ACORDADAS TRAS

LOS INCIDENTES DEL ANTE-

RIOR FIN DE SEMANA

En relación con los incidentes protagonizados por
dos guardias civiles de paisano, ocurridos el anterior
fin de semana en Motrico, los posteriores acuerdos
de la Corporación Municipal y la decisión del director
general de la Guardia Divil de expulsar a uno de los
guardias. Herri Lan Batasuna de esta localidad, me-
diante un comunicado, responsabiliza de tales hechos
al gobernador civil, al teniente coronel de las FOP y
al ministro del Interior, insta al Ayuntamiento de la
localidad para que tome las medidas más drásticas
para que no vuelvan a ocurrir y hace las siguientes
puntualizaciones:

Por un lado. aclara que la denuncia formulada por
los testigos presenciales en el Ayuntamiento y ratifi-
cada por la Corporación no iba dirigida única y exclu-
sivamente en contra del guardia Jesús Maria Flores.
sino también de su acompañante y de otros guardias
civiles que estaban de uniforme y de servicio en la
plaza contemplando pasivamente lo que ocurría. Re-
chaza pues. HLB de Motrico, la decisión de los man-
dos de la Guardia Civil. «ya que se ha castigado úni-
camente a uno de los protagonistas».

Asimismo, considera HLB que el acuerdo tomado
por la Corporación de exigir a los mandos competen-
tes que los guardias se abstengan de entrar en esta-
blecimientos públicos portando armas «no sirve para
nada, ya que éstos siguen manteniendo la misma
postura». Por último, HLB denuncia públicamente en
el PNV su afán de protagonismo. «al querer —dice el
comunicado— capitalizar la lucha llevada por todo el
pueblo de Motrico.'.

TERMINO EN LANDA EL

CONGRESO ESTATAL DE OB-

JETORES DE CONCIENCIA

* «Aquí somos un , movimiento
marginal».

* «Proponemos una alternativa de
defensa popular no violenta».

VITORIA (De nuestra Redacción).—La presenta-
ción de una alternativa de defensa popular no vio-
lenta y la consideración positiva de las medidas ten-
dentes al desarrollo de un servicio civil en la actual
situación son dos de las conclusiones más destaca-
das del 1 Congreso Estatal de Objetos de Conciencia
que concluyó ayer en la localidad alavesa de Landa.
Por otro lado, los objetores vascos denunciaron la
falta de ayuda y reconocieron que en Euskadi son un
movimiento marginal.

La declaración ideológica aprobada al término del
Congreso subraya que el Movimiento de Objetores
de Conciencia se define antimilitarista y asume la es-
trategia no violenta. Se rechaza en consecuencia el
actual sistema de defensa armada y se propone una
alternativa global de defensa popular no violenta.

Los objetores subrayan, asimismo, que su objeción
es política en el sentido de que adquiere una dimen-
sión social como denuncia del sistema. En este sen-
tido, subrayaron que se enfrentan a la estructura mili-
tar entendida como Ejército profesional, defensa mili-
tar, valores de represión, autoritarismos y machismos
introducidos enla sociedad y valores militares introdu-
cidos en el comportamiento humano.

El Movimiento de Objetores prefirió no enjuiciar
el empleo de la violencia por grupos armados distin-
tos del Ejército. Señaló, sin embargo, que se opone
al serviio obligatorio impuesto por el Estado, pero
que en la actual situación consideran que las disposi-
ciones en favor de un servicio civil constituyen un
progreso.

Por lo que se refiere a su situación en Euskadi.
manifestaron que son un movimiento marginal y que
el pueblo siente como más cercanos otros problemas
derivados de la situación política y social. Sin em-
bargo, señalaron que en su lucha antimilitarista hay
múltiples aspectos de interés para el País Vasco.

El Movimiento de Objetores de Conciencia nació
en enero de 1977. a raíz de la primera regulación de
la objeción por motivos religiosos. Actualmente el
Movimiento abarca a unas dos mil personas, de las
que tan sólo ochocientas son objetores de conciencia
en situación de incorporación aplazada. La Constitu-
ción señala que la objeción de conciencia será regu-
lada por ley, que podría comenzar a discutirse este
otoño en el Parlamento.

Robo en el coche
de Fernando Esteso

SAN SEBASTIAN. 1. (Europa Press).—Diversos
efectos y documentos fueron sustraídos a primeras
horas de la madrugada de ayer en el coche de Fer-
nando Esteso, que actuaba en una sala de fiestas de
Hernani (Guipúzcoa). Los ladrones causaron daños
en el coche, marca «Mercedes». por valor de 15.000
pesetas.

Los autores del robo forzaron la puerta del vehí-
culo, que estaba estacionado en el aparcamiento de
la sala de fiestas, y desvalijaron todo su interior.

Artículos de
plena temporada

aprecios
muy rebajados


