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El GAL, acusado de
la muerte de un francés

Bayona.  (Francia.)  —  La policía
francesa  atribuye  a  los  Grupos
Antiterroristas  de  Liberación
(GAL)  la  muerte  de  un  joven
francés,  Christian Olascuaga, per
petrado  el pasado  1 8  de noviem
bre  en  Biriatou  (Pirineos  Atlánti
cos). Según estas fuentes, las balas
fueron  disparadas  • por  la  misma
pistola  usada  en  el  atentado  que
costó  la vida a dos vascoespañoles
en  Hendaya en febrero de  1984.

Terminó el juicio
contra cuatro iraníes

Madrid.  (Europa  Press.)  —

Ayer  terminó eljuicio  contra  cua
tro  iraníes  para  los  que  el  fiscal
pide  70 años  de cárcel  por activi
dades  terroristas.  Se trata  de  Jab
bar  Mosseint,  Hasa  n  Hassani,
Dezfouli  Shoubab  y Abu  Nasser
Mohamed  Rabbani.  El fiscal dijo
que  existen pruebas  de  que llega-
ron  aEspaña  para  perpetrar  aten-
tados  contra  personas de ideología
contraria  a Jomeini.

La incomparecencia de
Morán irrita a AP

Madrid.  (Redacción.)  —  El mi
nistro  de  Asuntos  Exteriores  no
acudió  ayer  tarde  al  Senado  para
responder  a una interpelación  so-
bre  la expulsión de extranjeros su-
puestamente  dedicados  a  activi
dades  de espionaje,  por tener  que
atender  al  ministro  de  Asuntos
Exteriores  de  Túnez,  que  se  en-
cuentra  de  visita  en  Madrid.  La
incomparecencia  de  Morán  irritó
profundamente  a la Coalición Po-
pular.  El  interpelante,  senador
Rupérez,  calificó de “escandalosa
y  extraordinariamente  grave”  la
ausencia  del ministro.

Madrid.  (Redacción.)  —  El mi-
nistro  de Asuntos Exteriores tune-
cmb,  Beji Caíd Essebsi, concluyó
ayer  su visita oficial de dos días a
España  con  una  conferencia  de
prensa en Madrid,  en la que entre
otras  cosas abogó por la  autode
terminación  del  pueblo  saharaui
como  paso previo  a una  solución
de  entendimiento  futuro  entre to—
dos  los países integrados en la con-
flictiva  región norteafricana.

Previamente,  el  ministro  de
Túnez  había  sido  recibido  por el
presidente  del Gobierno  español,
Felipe González, en  el Palacio  de
la  Moncloa. En la rueda  de prensa
el  ministro tunecino estaba  acom
pañado  por el  titular  español  de
Exteriores,  Fernando  Morán,
quien  intervino también  en  varias
ocasiones para reiterar la posición
española  sobre el Magreb.

La curiosidad  de los periodistas
se concentró  principalmente  en la
problemática  magrebí y en el pro-
yecto  de  reunión  cumbre  de jefes
de  Estado de la región, patrocina
da  por el  Gobierno  de  Túnez  y
que  en  los actuales momentos  en-
cuentra  bastantes  dificultades
para  su celebración.

El papel español
Cuando  alguien  preguntó a Es

sebsi qué papel  podría jugar  Espa
ña  en la mencionada  cumbre  flor-

teafricana,  la respuesta  del minis
tro  fue tajante: •Se trata de  una
conferencia  de  países magrebinos
y,  que  yo sepa,  España  no  es  un
país magrebí,  aunque esté muy in
teresado  por lo que suceda en  la
region” .

“Lo  importante  para  esta  reu
nión  —agregó— no  es tanto  la  fe-
cha,  sino las condiciones en que va
a  desarrollarse  —dijo Essebsi— y
estas condiciones previas son con-
fianza  y diá’ogo.  Hace  tres  meses
este  diálogo  entre  los  diferentes
países de la región no se había pro-
ducido.  Ahora,  sí. Pero  conviene
noconfundir velocidad con preci
pitación.”

El  ministro de  Asuntos  Exte
riores  tunecino explicó  pormeno
rizadamente  la posición  de su país
en  el conflicto  del Sahara,  que  se
adapta  a la sostenida  en  el cuadro
de  la OUA  por casi todos  los paí
sos  africanos.  “Hay  un  pueblo,  el
saharaui,  que  tiene  derecho  a  la
autodeterminación  y esta autode
terminación  debe  ejercerse  por
medio  de un referéndum”,  afirmó
Esaebsi, que  insistió en  la  necesi
dad  de lograr una solución para  el
contencioso  en  el  contexto  de  la
unidad  magrebina.

El  ministro de  Asuntos Exte
riores  español  medió  entonces
para  explicar  la posición  del Go—
bierno  socialista. Dijo que España
deseaba  ayudar a la estabilidad  y

seguridad  del  norte  de  Africa  y
también  quería  colaborar  en  la
medida  de  sus fuerzas en la cons
trucción  de “un gran Magreb ára
be”.

Indicó  también Morán que en-
tre  España y Túnez  no se plantea-
rían  demasiados problemas  cuan-
do  nuestro país ingrese en la Co-
munidad  Económica  Europea,
dado  que el único producto  com
petitivo  tunecino  —el aceite de oh—
va— había sido negociado por Es-
peña  con la Comunidad mediante
un  sistema de aproximación gra
duada  de precios, lo que permitirá
a  Túnez adaptarse a  las nuevas
condiciones  del mercado europeo.

Ceuta y Melilla,
una pregunta inevitable

En  un momento dado alguien
planteó  a Essebsi la pregunta  me-
.vitable  sobre  Ceuta  y  Melilla.  El
ministro tunecino salió del trance
lo  mejor que pudo: “Sería incon
veniente  para  mí  hablar  de  estos
temas en España, porque si sostu
viera  la posición  española  produ
ciría  irritación  en  Marruecos  y si
sostuviera  la  marroquí,  los  espa
ñoles  se incomodarían”.

“Sólo  puedo  decir  —afirmó el
ministro  tunecino de Asuntos  Ex-
tenores—  que Túnez espera que el
diferendo  se resuelva por medio

1  del diálogo como corresponde a
1  dos países amigos.”

A reglón seguido se le preguntó
al  ministro  si creía que  Gibraltar
era  inglés o español. Essebsi, con
idéntica  circunspección,  respon-
dió:  “Me atengo a las resoluciones
de  las  Naciones  Unidas  que  mi
país  apoyó  en  el pasado”. El mi-
nistro  Morán  indicó que  estas re-
soluciones  pedían  a  España  y
Gran  Bretaña que  arreglasen el
contencioso  por medio del diálogo
y  la negociación.

Madrid.  (Efe.) —  Quien  sabe,
tal  vez acaben utilizándose para
transportar  personas  otro 23-F’,
manifestó  Mariano  Sánchez  Co-
visa después de adquirir para Al-
berto  Royuela, en la subasta  efee
tuada  ayer en Madrid, tres de los
autobuses  que utilizó el ex tenien
te  coronel Tejero para  asaltar el
Congreso  en su intento de golpe de
Estado.

Sánchez  Covisa dobló  el precio
de  salida del primer autobús, que-
dándoselo  por  425.000 pesetas.
Los  otros dos autobuses fueron

Seat Trans.

adq’iiiridos por profesionales de la
compra-venta,  que  aceptaron
gustososla propuesta de cederlos a
Royuela, quien ya era propietario
de  los otros tres que compró a la
mujer de Tejero.

A la subasta se presentaron siete
pujantes  que  habían  llegado a un
acuerdo previo. La subasta habría
concluido con el precio de salida,
de  no ser porque  un misterioso ca—
ballero  comenzó a  subir desme
suaradamente las pujas. Esta par-
sona  se negó a explicar su interés
por los autobuses.

Respaldo  oficial a las inversiones niponas en España

Interés económico en la visita de
los príncipes herederos del Japón

jA  VANGUARDIA 15

La  creciente importancia  del Japón comopotencia
industrial  del mundo occidental hace especialmente
importante  la vista de los príncipes herederos, Aki-
hito  y Michiko. Los inversoresjaponeses sienten una.
especial  predilección por  nuestro  país a la  hora  de
decidir  sus inversiones en Europa, por lo que la visita

cio  de  El Pardo, donde tendrán
su  residencia  oficial durante  los

 dia  que durará  la visita.

zla  y, a  última hora de la
puede  servir para consolidar esta tendencia.  .

Madrid.  (Lid-La  Vanguar-  nalidades asistentes a la cena  de
dia  . )  —  El rey don  Juan  Carlos  gala se encontraba  el presidente
afirmó  que  “España  se ha em-  de la Generalitat, Jordi Pujol.
barcado  en  un  ambicioso  pro-      Los principes  herederos  de

tarde,  recibieron la  visita  del
presidente  González en su resi
dencia  de El Pardo.

Primera visita oficial
.

.

yecto  de  modernización”,  para  Japón  iniciaron  ayer  su  visita
el  cual la colaboración  con  Ja-  oficial  a España,  de  cuatro  días

La  visita  de  los  príncipes
Akihitoy  Michikoes  la primera

pón  debe ser experiencia  enri-  de  duración  invitados  por  los
quecedora  y  motor  de  ínter-   Reyes. Los príncipes  Akihito  y
cambios  más  intensos”,  en  el  Michiko  fueron  recibidos en  el

que  los herederos del Japón rea
lizan  oficialmente  a España.  El
príncipe  Akibito  visitó    pr

discursb  que pronunció  anoche   pabellón  de  Estado  del  aero-
en  la cena que ofreció a los prín-   puerto de  Barajas por los  reyes
cipes  herederos de Japón,  Aki-   don Juan  Carlos y doña  Sofía, a
hito  y Michiko,  enel  Palacio de   quienes acompañaban  el  presi-
Oriente.  También  expresó  su   dente  del  Gobierno,  Felipe
satisfacción  porla  colaboración   González y.el ministro Morán.
hispano-japonesa  para  defen-     Dadoqueel príncipe  Akihito
der  la paz y lajusticia  en todo el   viaja en  representación  de  su
mundo.                     padre, el emperador  Hiro  Hito,

mera  vez nuestro  país en  1953.
En  1 973 tuvo lugar  una segunda
visita, esta vez acompañado por
su  esposa,  aunque  ninguna  de
las dos tuvieron carácter oficial.
Por  su parte, los Reyes de Espa
ña  visitaron  Japón  en 1980.

Las  inversiones japonesas  en
Espada son notables. De hecho,

El  prínmcipe Akihito  res-  a su llega le fueron presentados
pondió  ex»resando  su  respeto,  honores  de ordenanza.

nuestro  país  es el  primero de
Europa  en cuanto a importacio

admiración  y satisfacción  por- nes  de aquel país  número de
que  Japón  y  España, que com-  Niños ¡anúneses
parten  los  mismos  ideales de-  ‘  r
mocráticos,  hayan venido desa-  Tras  presenciar  el  desfile  de
rrollando  sus  relaciones  en  tropas  de  los tres Ejércitos, los
campos cada  vez más diversifi-  príncipes Akihito y Michiko se
cados”,  recordando  que los pri-  acercaron  a  un grupo  de  niños
meros  contactos  entre  ambos  japoneses  que  les saludaban y
pueblos  se remontan  a la llegada  vitoreaban  con  gran  entusias-
de  san  Francisco  Javier  al  Ja-  mo,  conversando  con ellos du-

empleos  creados con capital ni-
pó.

Más  de  doscientos millones
de  dólares, de los casi seiscientos
invertidos por Japón  en  Euro-
pa,  se encuentran  repartidós en
dieciocho  importantes empre-
SaS ubicadas  en diferentes zonas
de  España.

pón. Entre las numerosas perso-  rante  breves instantes, para, a p.  c. z.

Sánchez  Covisa después de comprar  los autocares  del 23-F

Sánchez Covisa adqukre para
Royuela los tres autobuses ..

que utilizó Tejero en el 23-F

Túnez reitera su apoyo a la autodeterminación
del Sahara para el entendimiento en el Magreb .  La furgonetá de mayor interés,

ahora  almás bajó interés.
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