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Objetares de conciencia lanzan huevos
contra dos buques de la Armada
Barcelona (Efe). Alrededor de
30 objetores de conciencia y
miembros del colectivo «milikk»,-arrojaron ayer huevos con
tra el casco de dos buques de la
Armada, en protesta por la de
tención del objetor barcelonés
Miquel Rodríguez Méndez. Los
buques, el «Guadalmedina» y el
«Jorge Juan», se encuentran
atracados en el puerto de Barce
lona y los objetores se introduje
ron en él confundidos entre los
visitantes.
Una vez dentro de uno de los
buques, los objetores desplega
ron una pancarta en la que pe
dían la libertad para los objetores detenidos, mientras que otro

grupo desplegaba una pancarta
similar en tierra y arrojaba hue
vos al casco, a la vez que otros
repartían octavillas. Los marinos
les obligaron a desalojar el bu
que y un guardia civil del puerto
detuvo a uno de los que lanza
ban huevos, aunque fue liberado
momentos después, tras habérse
le tomado la filiación, al igual
que a la mitad de los manifestan
tes.
Miquel Rodríguez Méndez se
encuentra detenido en Valencia y
el próximo jueves será juzgado
en esta ciudad, acusado de un de
lito de deserción. Sobre él pesa
también la acusación de negarse
a realizar el servicio militar.

LA NOTA DEL DIA

Hablando con el «ficus»
Madrid (Por José Luis Orosa). El presidente del Gobierno ha
reaparecido discretamente, tras un prolongado silencio, mientras los
conflictos de todo orden se suceden en la vida política nacional. El
pretexto han sido unas jornadas parlamentarias, pomposamente titu
ladas: «Proyección internacional del Parlamento español», pero que
en realidad constituyen una reunión de parlamentarios socialistas en
las diversas estancias representativas de España y de Europa. De ma
nera que, para empezar, el título más adecuado habría sido «proyec
ción internacional de los parlamentarios socialistas», evitando la im
plicación total del Parlamento español, al que no representan en su
conjunto. Se trata, en definitiva, de una exhibición más de esa equivo
cada prepotencia que les caracteriza.
¡
Podría haber sido una excelente oportunidad para que el señor
González hubiese repasado detenidamente los asuntos que preocupan
a los españoles, pero los ha despachado superficial y rápidamente
según los criterios que, al parecer, influyen para que desde el debate
de investidura permanezca alejado activamente del Congreso.
Y no son pocos los problemas: estudiantes, concertación social,
jornaleros, País Vasco, Melilla, bases USA, reconversión industrial,
reforma financiera, crisis, todavía, del sector eléctrico, etcétera. Pero
el presidente prefiere pasar, como sobre ascuas, por los problemas,
con desprecio del país para el que gobierna, quiza para no compro
meterse cono soluciones que ni él mismo conoce.
Se está más a gusto en silencio, en la Moncloa, hablando con el
«ficus» de Carmen Rico Godoy, mejor que con los pesados, periodis
tas y parlamentarios, por ejemplo, que quieren saber demasiado.
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El debate frustrado
Por VICTORIA ARMESTO

Una llamada del secretario
del «Club Liberal» me situó
ayer entre los asistentes al pre
sunto debate entre Miguel He
rrero de Miñón y Antonio Her
nández Mancha. Y nunca mejor
dicho lo de presunto, porque
nunca llegó a celebrarse.
Como parte de «caballo ga
nador», Antonio Hernández
Mancha decidió, muy juiciosa
mente, evitar toda confronta
ción dialéctica con su oponente
previa al congreso de Alianza.
En realidad —según recordó el
presidente de! Club Liberal,
Ramón Pi— tampoco Felipe
González aceptó celebrar un de
bate televisivo con Fraga antes
de las elecciones. Y tampoco lo
hizo, en su momento, Adolfo
Suárez.
Así que Miguel Herrero, de
sairado, tuvo que hablar en soli
tario dirigiéndose, por encima
de las hermosas avenidas deci
monónicas del barrio de Sala
manca, al señor Hernández
Mancha que, a esa misma hora,
en otro club de opinión de pare
cidas características, escuchaba
la conferencia de un conocido
periodista muy estimado por la
derecha de este país.
Desde que abandoné Alianza
Popular, ahora hace casi un
año, no había vuelto a cruzar
una palabra con Miguel Herre
ro ni tampoco con la mayoría
de sus partidarios, asistentes al
acto, con los que un día confra
ternicé en posición partidista.
Me acordaba ayer de lo mal
que me había parecido que Mi
guel Herrero, sin necesitarlo y
siendo un hombre de proceden

cia liberal y democrática, hicie
ra acto de presencia en La Coruña, cuando aquel controverti
do y por nosotros denunciado
congreso provincial de AP, pa
ra apoyar a! señor Romay.
Ahora me preguntaba —di
vertida—- cómo le habría paga
do el señor Romay al señor He
rrero esta ayuda. ¿Seguirá Ro
may et) el bando de su antiguo
protector Herrero o se habrá
alineado ya con el presunto ga
nador Hernández Mancha?
. De un modo u otro el tema de
los agradecimientos o fidelida
des de! señor Romay era para
mí un tema faladi. Me felicita
ba, rodeada de antiguos correli
gionarios, por poder contem
plarles con afectuosa simpatía y
asimismo poder estimar la esce
na política con imparcialidad y
desapasionado equilibrio.
Miguel Herrero, en el curso
de la conferencia, confesó que
había nacido en 1940. Así pues
tiene ahora 47 años. Singular
mente pálido, delgado — según
él debido a una estricta dieta ya
que las emociones políticas le
dan ganas de comer y teme en
gordar— con la voz un poco
gastada por el mucho esfuerzo,
lo que le obliga a toser. Herrero
no me parecía ni menor ni ma
yor de sus 47 años. Muy joven
para un político europeo, pero
«viejo» para quienes sostienen
que la salvación dé la derecha
estriba en hacer un «suresnes»,
es decir cargarse, politicamente
hablando, a la generación ante
rior tal y como hizo el socialis
mo en aquel histórico y todavía
clandestino congreso en que fue

derrotada la rama del exilio, re
presentada en Suresnes por Ro
dolfo Llopis, y afloró el grupo
andaluz capitaneado por Felipe
González y Alfonso Guerra.
De forma que tras la pugna
política en Alianza Popular,
tras la marcha de Manuel Fra
ga, asoma el propósito larvado
de imitar al socialista triunfan
te en su dialéctica. Se da el caso
de que también en el «suresnes»
aliancista la candidatura que
más sólidamente aspira al po
der está encabezada por un jo 
ven político de acento andaluz.
Me dice que uno de los éxitos
del señor Hernández Mancha
se basa, precisamente, en el
acento porque y aunque no se
exprese en el andaluz más orto
doxo, siendo natural de Extre
madura, para los norteños y pa
ra los castellanos resulta muy
difícil, sino imposible, distinguir
donde acaba lo extremeño y
donde empieza lo andaluz. Va a
llegar un momento, digo yo, en
que todo político que no sesee
se ya a sentir acomplejado.
Migue! Herrero dejó claro
que, o bien se formaba este fin
de semana en el congreso de
Alianza Popular una candidatu
ra de «consenso» o bien ponía a
disposición del partido su cargo
como portavoz parlamentario
aliancista.
Respeto naturalmente la opi
nión de Herrero pero con esto
me ocurre como con el asunto
de las bases americanas en Es
paña. Ni creo que se vayan los
americanos ni creo que se vaya

(Pasa a la pág. 67)
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EL CENTRO DE RECOGIDA Y ENFRIAMIENTO DE LECHE, DE SANTA
COMBA SE CONVERTIRA PROXIMAMENTE EN PLANTA DE TRATAMIENTO
Y ENVASADO DE LECHE DE CORTA DURACION
La Empresa LACTEOS LENCE, S.L., propietaria del centro de recogida de leche situado en el municipio, tiene como proyecto a corto plazo
el convertir dicha instalación en planta de pasterización y envasado de la leche que en la misma sé recoge.
SOLICITUD DE AYUDAS A LA ADMINISTRACION
Con tal fin, ya desde hace algún tiempo, se han ¡nielado los trámites
pertinentes para proceder a solicitar a los diversos organismos de la
Administración (Comunitaria, Estatal y Autónoma) ayudas canalizadas
a través de diferentes medios, tendentes al apoyo financiero necesario
para acometer la inversión proyectada. Así, en el mes de mayo de
1985, se ha procedido a solicitar a la Administración Central que re
considerase su decisión de no apoyar a través del GRAN AREA DE
EXPANSION INDUSTRIAL DE GALICIA el proyecto presentado ante la mis
ma en julio del año anterior. El motivo de la no consideración venía
provocado por el hecho de que, inicialmente, la ampliación a realizar se
pensaba encaminar hacia la leche esterilizada o de laga duración,
estimando acertadamente el Ministerio de Agricultura el no ser Intere
sante la producción de tal tipo de leche, teniendo en cuenta la fuerte
competencia que va a tener en el mercado interior, al irrumpir en el
mismo leche de Igual tipo de procedencia comunitaria. A raíz de tal
postura de la Administración fue cuando se dicedió ya definitivamente
el enfocar la planta hacia la leche pasterizada o de corta duración, que
precisamente por su característica de tiempo de conservación no permi
te el que la leche foránea pueda competir con ella, al menos en esta
zona del Estado. Por este motivo, el destino final de la leche que se
envase en el centro será el mercado local y zonas próximas al mismo
(Santiago, La Coruña, etc.), La solicitud cursada para esta nueva orientación se halla en estos momentos pendiente de su traspaso al Consejo de Ministros para su aprobación. En las
mismas fechas (abril de 1985), se solicitó apoyo para el proyecto mencionado a la Consellería de Agricultura de la Xunta de Galicia, el cual no pudo ser aprobado en el ejercicio de
su solicitud por falta de dotación presupuestaria a los fondos destinados a tal fin, considerando no obstante la Consellería Interesante el Ceptro, hasta tal punto que ha sugerido su
reincorporación al ejercicio siguiente, estándose en estos momentos a la expectativa de la suficiencia de la dotación presupuestarla para su posible aprobación. Algo similar sucede con
el FEOGA, organismo comunitario ante el cual se ha solicitado asimismo subvención, en el año 19 86 no han sido suficientes las cantidades destinadas por la CEE para financiar este
tipo de proyectos, habiéndose solicitado la reincorporación de la solicitud formulada al presente ejercicio, al no variar en nada el objeto de la inversión.

BENEFICIOS QUE APORTA LA PLANTA AL MUNICIPIO
Es importante el que el proyecto en cuestión salga adelante, no ya sólo por el hecho de utilizarse materias primas de carácter local, que aseguran a los productores de la zona una
colocación para su producto en una época que se presenta bastante oscura en cuanto a la absorción de la producción láctea por parte de las centrales, sino por el beneficio que supondrá
para el municipio la creación en el mismo de puestos de trabajo, tanto directos como Inducidos por el nuevo centro de actividad.
En el orden técnico indicar que el volumen de inversión proyectada y de la cual gran parte ha sido ya ejecutada asciende a una cantidad del orden de los 120 millones de pesetas,
utilizándose la tecnología más avanzada que existe en el mercado europeo, del cual se Importa parte de la maquinaria a instalar.
Por último reseñar el que el centro no cabe considerarlo como un ente autónomo, sino que se beneficiará de las ventajas de pertenecer a un grupo de empresas relacionadas con el
sector, que actualmente recogen y procesan en su mayor parte, alrededor de 6 0 millones de litros de leche al año, de los cuales 12 millones proceden de esta zona, contando con
un mercado y una red comercial que se extiende por toda la península, plazas insulares y norteafricanas, abasteciéndose a dicho mercado mediante transporte propio y el ser un grupo
en constante expansión, Incluso actualmente abriendo otros frentes de productos que aprovecharán la red comercial que ya posee.

