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La ópera vuelve
a  la Rambla

Los  reyes de España presidirán hoy la solemne reapertu
ra  del Cran Teatre del Liceo, el coliseo barcelonés de la
Rambla  que renace de aquel pavoroso incendio del 31 de
enero de  1994 que lo redujo a cenizas. PAGS. 55  Y 59

BARCELONA. —  La policía ha deteni
do  a nueve sidas a los que acusa de ata
ques  racistas,  de  una agresión  sexual  y
de  haber instigado los incidentes del pa
sado  verano en el bario  de Ca n’Angla
da,  en  Terrassa.  Los  detenidos  tienen
entre  19 y 24  años, se  autodenomina
ban  abejas mayas” y formaban  un gru
púsculo,  Resistencia Nacional de la Ju
ventud,  vinculado  al grupo  ultra de Ri
cardo  Sáenz  de  Ynestrillas.  Entre  los

arrestados,  varios  con antecedentes,  se
halla  Santiago Royuela, hijo del conoci
do  subastero  Alberto  Royuela.  Están
acusados,  entre  otros delitos,  de propi
nar  una tremenda  paliza a un  sargento
de  la Guardia  Urbana  de  paisano que
les llamó la atención; también  causaron
heridas  muy graves a otro policía muni
cipal,  aunque  sus  víctimas  preferidas
eran  los inmigrantes,  los homosexuales
y  los okupas.  Su punto  de  reunión  más

frecuente  era una  plaza del  barrio de  la
Sagrera.  la de  Ferran  Reyes,  mientras
sus  “acciones” se han extendido  por los
barrios  de Sagrada  Familia,  Florta y  el
Eixarnple.  El ministro  del Interior,  Jai
me  Mayor  Oreja,  felicitó  a  la  policía
por  la detención de los “skins más peli
grosos”.  Para el jefe superior  de Policía
de  Barcelona,  Francisco  Arrébola,  “lo
suyo  es la  violencia como  forma  de di
versión”.  PAGINA 37

BARCELONA. —  El  presidente  del Gobierno  y del
PP,  José  Maria  Aznar,  aseguró ayer  que, con  inde
pendencia  del resultado  de las elecciones del  17-O,
“el ciclo actual  de la política  catalana  va a concluir”
y  presentó a los populares como una “garantía” fren
te  a las “aventuras”  de Pujol  y los “líos de progres”

de  Maragall,  de  quienes  dijo  que  “sólo  se diferen
cian  en que  uno quiere salvar  su situación  casi por
milagro  y otro quiere un milagro para  salvar su posi
ción”.  “A Cataluña  le va bien con el PP”,  dijo,  para
reivindicar  que  “si hay  un  horizonte  de pleno  em
pleo”  es gracias a su Gobierno.  PÁGINAS 15 A 27
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La Generalitat ordena
el cierre de la ampliación
de Hipercor en Girona

d)

GIRONA.  -  La  Generalitat  ha
dado  un  plazo  de diez días  hábi
les  a  Hipercor  para  que  cierre
una  ampliación  de 2.200 m1 en su
centro  comercial  de  Girona,  por
carecer  de  licencia  administrati
va  autonómica.  Si la empresa  no
atiende  este requerimiento,  el Go
vern  ordenará  a las fuerzas del or
den  que  ejecuten  la  medida.  fi-

Unas  flores contra la incompetencia de la burocracia

percor  recurrirá  por estimar  que
no  debía  haber  solicitado  la  au
torización  del  Gobierno  catalán
para  dicha  ampliación.  Hipercor
abrió  un  establecimiento  de
lO.000mlenGironaen  1988 que
posteriormente  ha  ido  amplian
do  en  2.200 m2 con  licencias mu
nicipales  que la Generalitat  consi
dera  ilegales. VIVIR

Son ya 70 los muertos en la
tragedia ferroviaria de Londres

Son  ya 70 las víctimas mortales  de la tragedia ferrovia
da  de Paddington, en el centro de Londres.  Otras cien
personas  pueden estar aún atrapadas  en tos vagones.
En  la foto, un ramo de flores con un texto que resume
las  críticas:  “La  incompetencia de la burocracia se ha
cobrado  otra vn  más vidas. ¿Por  qué?”. PÁGINA 38


