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En  una entrevista concedi.
da a un redactor de la reviste
.Newsweek’., el  monarca jor.
dano afirma que la  pasividad
israelí  ante la reciente matan
za  de  palestinos  sorprendió
incluso a Norteamérica y  que
confía  en  que  Washington
tratará de restablecer el  pres
tigió  que  ha perdido por  su
constante apoyo e  Israel. No
descarte  Hussein le  posibili
dad  de une federación Jorda

no-palestina  sin  que  ambos
pueblos pierdan su respectiva
identidad  y  expresa su  con-
fianza  de que en el  caso de
una  eventual tentativa israelí
de  tomar a Jordania como su
próximo  objetivo, su país re
sistirá  con éxito, como lo hizo
en  otras ocasiones.

El  rey  Hussein desempeña
un  papel primordial en prácti
camente todas las propuestas
para  llegar a  un  acuerdo de

paz  en Oriente Medio, incIu
yendo  la presentada por Rea
gen  después de  la  matanza
de  palestinos en Beirut. Pre
guntado acerca de su opinión
sobre  las razones de las pos
tura  israelí  ante  aquella re
ciente  tragedia,  el  monarca
dice:

«Creo  que  la  pasividad is
raelí  obedecía al  deseo de

(Continúa página siguiente)

Como recordará el  lector,
las  interrupciones del tráfico
de  siete a nueve de la  noche
comenzaron el  pasado día 13
y  han ido aumentando en nú
mero  e  importancia de  las
vías  cortadas.  El  motivo  de
estas acciones obedece al de-
seo de que el  Ayuntamiento
desaloje del barrio a las casi
400 familias gitanas que viven
en  unas 300 barracas. Argu
mentan  que  los  tirones  y
otras  acciones delictivas que
atribuyen  a  las familias  gita
nas,  hacen  insostenible  la
convivencia  en  la  Verneda.
Por  su  parte. el  Ayuntamlen
to  señala que no puede cum
plir  la  promesa de trasladar
este  año a 50 familias, como
preveía  el  Plan de  Erradica
ción  del Barraquismo, promo
vido  por el  Patronato Munici
pal  de la Vivienda, porque es
imposible  construir  las  vi-
viendas proyectadas en el ba
rrio  del  Maresme-Besós. La
causa  adversa estriba  en  la
fuerte  oposición que  los  ve-
cmos  de esa zona mostraron
al  proyecto municipal y  que
impidió  el  comienzo de cual-
quier  obra. La situación está

entrando  en una vía sin  sali
da.  La Asociación de Vecinos
de  la Verneda. que promovió
las  acciones de  protesta, se
desmarcó ayer de las mismas
en  un comunicado en el  que
se  alude apersonas ajenas al
barrio y a una anarquía en la
dirección  del movimiento.

A  partir de las siete y me-
dia  de ayer tarde, grupos de
vecinos  fueron  cortando  el
tráfico  en  la  A-19 y  en  las
calles  Espronceda, Guipúzcoa
Clot  por el  Puente del Traba
jo  y aledaños. Previamente, la
Guardia  Urbana ya  desviaba
la  circulación en la confluen
cia  de Mallorca-Valencia con
la  Meridiana. El barrio quedó
aislado  del  tráfico  antes de
las  ocho. La Guardia Urbana
señaló  que la  cola en la  Me-
ridiana y en la Diagonal reba
saba  el Paseo de San Juan.

En  la Autopista Barcelona-
Mataró,  a  la  altura del puen
te  de la  calle  Cantabria, los
escasos vehículos que habían
podido  rebasar los  cortes de
acceso se encontraron a las
siete  y  media con grupos de
unas  quince o  veinte  perso
nas,  con  numerosos jóvenes

de  unos  13 a  17  años, que
iban dirigldós por varios hom
bres.  Estos fueron formando
y  dando órdenes a los grupos
que  se  iban  encargando de
interrumpir  la  circulación en
las  calles próximas. hasta la
altura  de  la  calle Guipúzcoa-

Un  camión de  Gandía so-
brepasó  lentamente uno  de
los  contróles»  y  cuando cru
zó  el puente de la calle Can-
tabria  recibió  varias  pedra
das,  una de Tas cuales rom
pió  una luna lateral  de la ca-
bine.  La piedra que causó el
impacto  fue  lanzada, según
apreciamos con toda claridad,
por  un joven  de no  más de
14 años. El camionero detuvo
el  vehículo, descendió y  tras
ser  rodeado, reemprendió el
camino sin que se registraran
más  incIdentes.

Los  conductores que  que-
daron  atrapados en esa zona
no  recibían explicaciones de
la  actitud de los grupos. Sim-
plemente  se les  próhibía dr
cular.

Unas 6.500 personas, según la
Guardia Urbana, se congregaron
en  las calles cortadas. Numero-
cas  familias y  muchos jóvenes
que  paseaban y  charlaban, dan-
do a las calles Cantabria y  Gui-
púzcoa un aspecto de rambla en
fiesta mayor. No se corearon fra-
ses y  en los corros arrecIaban
lás  críticas a los gitanos.

Personas consultadas reItere-
ban que recientemente fue acu
chillado  mortalmente un Joven

(Continúa página siguiente)

Bilbao.  (De nuestro corres-
ponsal.) —  ETA-PM VII Asam
blea  anunciará mañana, jue
ves,  su decisión de dejar las
armas de forma definitiva pa-
re  integrarse en la vida polí
tice  normal, optando muy pro.
bablemente por Euskadiko Ez
kerra.  Las condiciones y  los
detalles de cómo se  produci
rá  este hecho serán dadas a
conocer  por  medIo  de  una
rueda  de  prense  convocada
por  los  propios  «poli-milis’.,
en  un lugar y  hora no deter
minado previamente. Como es
habitual,  los periodistas Invi
tados  asistirán a  esta convo
cetona, tras una serie de me-
didas de seguridad que impi
dan  un reconocimiento poste-

rior  del  lugar de  la reunión.
El  propio Juan Maria  Ben-

drés,  líder de Euskadiko Ezke
rra,  parlamentario y  principal
negociador con el  Ministerio
del  Interior, confirmaba ayer
a  •La Vanguardia. la veraci
dad  de esta decisión de ETA
Político-Militar,  «que respon
de  —dijo— a que han llegado
a  la conclusión de que el pro-
ceso  actual de democratiza
ción  es irreversible y de que
su  actividad ya no tiene sen-
tido  si no es la política que
estamos ejerciendo los parti
dos democráticos. Es también
una manifestación de que el
proceso actual de negociacio

(Viene página 8nterlor)

El  encuentro ha tenido lu
gar  en un momento en que
el  diálogo entre  ambas su-
perpotencias  es  particular-
mente tenso, y  en el que el
viejo  concepto de «detente»
ha  desaparecido del panora
ma  político.

En  la  reunión, smbos di-
rigentes  comentaron el  es-
caso  éxito,  hasta ahora, de
las  negociaciones que se ce-
lebran  en  Ginebra en  dos
grandes  frentes,  la  reduc
ción  de misiles de medio al-

cance  en  Europa, y  la  dis
minución  de armas estraté
gicas,  proceso conocido por
las  siglas «START’..

Shultz  y  Gromyko aprove
charori  la  ocasión, su  pri
mer  contacto directo,  para
reiterar  las respectivas polí
ticas  sobre el conflicto  ára
be-israelí.  La soviética apo
ya  el  plan  elaborado en la
«cumbre» de  Fez (creación
de  un  Estado palestino  so-
berano  e  independiente eh
Cisjordania  y  Gaza y  total

desmantelamiento de las co-
lonias  judías), mientras que
la  norteamericana consiste
en  favorecer el autogobierno
en  esos territorios  ocupa-
dos,  en asociación con el rey
Hussein  de  Jordania.

Fuentes  oficiaes  nortea
mericanas  han  reconocido
que  en los  últimos  meses,
y  particularmente  en  el
Oriente  Medio, la Unión So-
vLética  se  ha  comportado
con  «gran  pruc3encia. Pe
ro  no  atribuyen esto  a  un
cambio  positivo  de  direc
ción  en  Moscú, sino  a  la
deteriorada  salud  del  pre
sidente  Leonid Breznev, y  a

Rafael RAMOS

(Continúa página siguiente)

Aluminio
Español
renegocia
su  deuda
exterior

Aluminio Español, empresa
fabricante del aluminio y  alú
mine  y  cuya principal factoría
está  situada en San Cipriano
(Lugo)  ha incumplido el pago
de  los  intereses trimestrales
de  un crédito de 200 millones
de  dólares con un consorcio
bancario  internacional.

Este  incumplimiento, espa
cialmente preocupante debido
a  la situación de  Explosivos
Rió  Tinto, es  calificado en
fuentes  próximas a la compa
ñía  de puramente provisional
y  previamente pactado con
los  bancos  acreedores.  La
compañía en la que’ participan
el  INI, lacanadiense Alcan y
la  francesa Pechiney está re-
negociando su  deuda externa

(Más información
en  la página 41)
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La Verneda sigue enfrentáda a los
gitanos de La Perona

Si  no se encuentró  una  solución al  problema,
los  cortes de  tráfico  seguirán  repitiÓndose

A  sus  46  años,el

Los  vecinos del  barrio  de  la  Verneda volvieron a
cortar  el  tráfico  en  todas  las  calles y  vías del  barrio
desde  las  siete  y  media a  las nueve de  la  noche de
ayer.  Esta acción originó fuertes retenciones del tráfico
en  la  Gran Vía y  en la  Diagonal. Los vecinos persisten
en  su  actitud,  que  no  depóndrán,  dicen,  hasta  que  el
Ayuntamiento desaloje a las familias gitanas del barrio.
La policía no hizo acto de presencia eii ningún momento.

bravo monarca hachemita sigua siendo una de  las piezas clave en el  embrollado
 mundo de Oriente Medio

Declaraciones del rey Hussein

‘Jordanos y palestinos. más cerca
que otros pueblos del mundo árabe»

ETA-VII anuncia
que dejara las armas

Lo  confirmará  en los  próximos  días
en  el  curso de una rueda de prensa

Entrevista  Sh uitz-Gromyko

Desacuerdo y prudencia en las
relaciones bilaterales USA-URSS

Nueva  York.  (Crónica  de  nuestro  corresponsaL)
El  secretario  norteamericano  de  Estado,  George
Shulz,  y el  ministro  soviético de Asuntos Exteriores,
Andrei  Gromyko,  se  entrevistaron  el  martes  por  la
tarde  durante  más  de tres  horas  para  conversar  so-
bre  la  crisis  en  las  relaciones  Este-Oeste,  el  desar
me  y  la  situación  en  el  Oriente  Medio.
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u  El «Prix Italia» de
televisión  .

Con  un programa de  ballet ti-
tuladcr  «Jardín cruel»;   cargo
de  Lindsay Kemp y que gira al-
rededor de la figura de García
Lorca,  la  BBC ha obtenido el
máximo galardón del  «Prix Ita-
ha»,  que se  celebra en  Vene-
cia.  Crónica de nuestro envía-
do  especial. —  Página 62
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