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El Gobierno informa a la fiscalía para que 
estudie si hay responsabilidades penales

La Coordinadora de Universidad de Madrid, 
sancionada por la manifestación del jueves

Madrid (Agencias). La incidencia de la huelga de Universidad contra la reforma de los planes de 
éstudio fue mpyoritaria en su quinto y último día, según el comité de huelga, y un 20 por ciento inferior 
a la del jueves, según la Secretaría de Estado de Universidades. Tras los incidentes registrados eú la 
manifestación celebrada el jueves en Madrid, que había sido prohibida, la delegación del Gobierno en esta 
comunidad autónoma ha multado con 200.000 pesetas a la Coordinadora de Estudiantes de Universidad 
de Madrid, Esta ha explicado que la manifestación fue prohibida por haberse comunicado su convocato
ria fuera de los plazos legabnente establecidos, por lo inadecuado del itinerario propuesto, en las proximi
dades del Congreso de los Diputados, y  por los problemas de tráfico que se ocasionarían en el paseo de 
la Castellana en las horas previas al encuentro de fútbol en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real 
Madrid y el Atlético de Madrid. s

Este organismo oficial afirma 
que advirtió reiteradamente a 
los promotores de la manifesta
ción de que debían desistir de 
su actitud y les ofreció diversas 
alternativas para realizar el ac
to. «Sin embargo, lá.Coordina- 
dora de Universidad de Ma
drid, pese a haber desconvoca
do formalmente la manifesta
ción, insistió en los medios de 
comunicación en qué ésta se lle
varía adelante y con el itinera
rio prohibido», según la nota 
oficial.

Además de comunicar la san
ción, la delegación de Gobierno 
ha puesto a disposición del mi- 

' nisterio fiscal la información 
que posee sobre la manifesta
ción, para que se estudien, las

posibles responsabilidades pe
nales de la coordinadora.

En cuanto a la incidencia de 
la huelga, fuentes del comité dé 
estudiantes señalaron que ésta 
ha sido prácticamente total en 
las universidades de Sevilla,' 
Córdoba, Cádiz, Granada, 
Castilla-León, Extremadura, 
Murcia, Aragón y Salamanca. 
Según estas fuentes, la inciden
cia en la Complutense ha sido 
de un 97 por ciento.

Para la Secretaría de Estado 
de-Universidades, la huelga ha 

•afectado a un 90 por ciento de 
los estudiantes en las universi
dades de Cantabria, Baleares, 
Oviedo y Alcalá de Henares; de 
un 40 a un 60 por ciento a' 
León, Santiago de Compostela,. 
Complutense,' Autónoma de

Madrid y Alicante, y en el resto 
de las universidades se ha regis
trado una incidencia de hasta 
un 5 por ciento.

La junta de gobierno de la 
Universidad Civil de Salaman
ca anunció ayer su decisión, 
«por unanimidad», de apoyar 
las reivindicaciones de los estu
diantes «en sus planteamientos 
esenciales». Esta junta expresó 
su «más enérgica protesta por
que en el planteamiento de los. 
planes de estudio no se haya 
contado con la presencia de re
presentantes de todos los secto
res de la comunidad universita
ria»'. , .

En Galicia, la participación 
en la huelga decreció ayer al in
corporarse a sus clases los 
alumnos de ¡as facultades de

Tras una manifestación de universitarios, un grupo de personas lan
zaron bolas de aceró contra el Gobierno Civil de Zaragoza

Medicina, Económicas y Vete
rinaria. ■

Incidentes en Zaragoza

Los incidentes registrados 
ayer por la mañana en una ma
nifestación de estudiantes cele
brada en Zaragoza fueron de
nunciados por el delegado del 
Gobierno en Aragón, que afir
mó que «han arrojado proyecti
les que pueden matar a una 
persona», contra las fuerzas de 
seguridad que protejen~Ia sede 
del Gobierno Civil ’de Zarago
za. Un grupo de unas 10 o 15 
personas, desgajado de la mani

festación que los universitarios 
habían celebrado en el centro 
de Zaragoza, según Angel Luis 
Serrano, lanzó piedrás y bolas 
de acero de un centímetro de 
diámetro contra las instalacio
nes oficiales. Una de ellas 
—mostrada a los periodistas 
por el delegado del Gobierno 
en una. rueda de prensa impro
visada— atravesó los dos cris
tales de una de las dependen
cias del Gobierno Civil, separa
dos por una cámara de aire, 

En Valladolid y León los es
tudiantes se manifestaron por 
diversas calles céntricas.

Coincidencias entre la novela que ganó 
el Plaza y Janes y otra premiada hace 

años por el Ateneo de Valladolid
Valladolid (Efe). El presidente 

del Ateneo de Valladolid, José 
María de Campos Setién, ha 
mostrado su «estupor» tras co
nocer que la última novela del 
premio Plaza y Janés ha Sido 
considerada «una novela insóli
ta». De Campos Setién ha seña
lado que la referida novela, titu
lada «Las siete muertes del con
de de Villamediana», obra «de 
ese gastrónomo y periodista de 
64 años» —dijo refiriéndose a 
Néstor Luján, cuyo nombre no 
citó expresamente—, coincide en 
el tema con la novela «Villame
diana»; de Carolina-Dafne Alon
so Cortés, premio Ate'néo-Ciu- 
dad de Valladolid de novela cor-, 
ta en 1983.

La presentación

El presidente del Ateneo de 
Valladolid, que intervino anoche 
en esta capital en la presentación 
de «La noche», de Antonio So

ler, premio de esa institución en 
1986, añadió que, por las noti
cias de prensa que tiene, en am
bas novelas se puede observar 
que las coincidencias llegan has
ta los últimos detalles de enfoque 
y hasta de estilo.

Una teoría

De Campo Setién agregó que 
la novela de Carolina-Dafne 
Alonso Cortés fue también ga
lardonada con el último premio 
Alvarez Quintero, de la Real 
Academia Española. El presi
dente del Ateneo de Valladolid 
destacó además que en lá novela 
de Carolina-Dafne Alonso Cor
tés se resucita una antigua teoría 
lanzada por su abuelo, Narciso 

-Alonso Cortés, en los años vein
te, según la cual la muerte de Vi
llamediana no fue ordenada por 
Felipe IV, y sí instigada proba
blemente por el conde-duque de 
Olivares.

Los cuarteles no estarán a más de 30 
kilómetros de los núcleos urbanos

Madrid (Otr). A partir de aho
ra, los cuarteles contarán con 
una dotación de 1.500 hombres y 
su emplazamiento no distará 
más de treinta kilómetros de un 
núcleo de población, según una 
resolución del secretario de Esta
do de Defensa dé la que informa 
la Drisde.

Actividad cultural

Estas medidas adoptadas por 
el Ministerio de Defensa respon
den esencialmente a los criterios 
de economnía y flexibilidad para 
los acuartelamientos, así como a 
favorecer las actividades cultura
les y de distracción de la tropa. 
Esta disposición se revisará cada 
cinco años, incorporando aque
llas modificaciones que aconse
jen los adelantos técnicos y las 
sugerencias de los usuarios.

El emplazamiento de los cuar
teles se hará en terrenos no urba- 
nizables y de bajo 'coste, permi

tiendo que la determinación de 
las superficies necesarias se haga 
con criterios no restrictivos, pro
curando la mayor adaptación 
posible al terreno y medio am
biente.

Una sola parcela

Se intentará,- asimismo, que los 
campos dé adiestramiento y tiro 
formen una sola parcela con el 
acuartelamiento, a fin de evitar 
los desplazamientos. Por razones 
de seguridad es deseable, ade
más, que los acuartelamientos no 
estén rodeados por núcleos urba
nos o industriales y que no impi
dan la expansión urbanística de 
estos últimos. En la normativa se 
contempla también la necesidad 
de que los terrenos cuenten en 
sus proximidades con comunica- 

. dones fáciles y, a ser posible, 
múltiples, para enlazar con la 
red de carreteras nacionales, fe
rrocarriles, ■ puertos y aeropuer
tos. . . .

----------------- :------------ — — i EL LABERINTO — ------— ------— — — --------

La gran equivocación
. Por VICTORIA ARMESTO

La de ayer ha sido la historia doctoral. Tuvo adem ás m ala Manuel Fraga y  el de Miguel
de una gran equivocación. Se suerte con la cita latina y  el su- Herrero. A l lado del candidato
equivocó Manuel. Fraga, quien puesto desliz que pronto le sería José Manuel Rom ay había mo-
al marcharse debió dejar A P  señalado a l vicepresidente. dijicado su semblante pasando
bajo la protección de sus mejo- ( Las primeras palabras de An- desde la autosuficiencia posesi-
res dirigentes: Fernando Suá- ionio Hernández Mancha resul- va de la mañana a  un rictus de
rez, Alfonso Osorio, M iguel taron incluso prometqdorccs, s i preocupación. En A P  todos sa-
H errero, A b e l M a tu tes. Se bien su menuda personalidad Man que aquello había ido mal.
equivocó el partido de A P  rele- quedaba mermada en la tribuna De los 7 kam ikazes que en la
gando a los tres prim eros y  en- y  no le favorecía el peinado. Le prim era m oción‘‘ de censura
fregándose a la magia de un Jiubiera sido mejor el viejo fie- acompañaron a Fraga queda 
hombre osado, arrojadizo-y sin quillo y  los viejos modos agresi- uno, al que encuentro por los
experiencia. Se equivocaron los vos y  populares. Como muchas pasillos y  me saluda con afecto,
dirigentes gallegos aliancistüs y  veces se hizo en relación a M a- M e dice que las cosas van muy
principalmente Fernández Al- nuel Fraga en A P  se intentó con mal. «Sí, s í  pobre AP»  — le di-
bor y  Romay a l revelarse infie.- muy m al éxito la operación de go— .' «No en España...». «Ah
les a los compromisos contraí- cambiar la personalidad  del bueno, en España, sí»,
dos con Herrero y  pasarse al candidato convirtiéndole en un Hablo con bastantes socialis- 
bando de Hernández Mancha, hombre de estado eñ posesión tas que no disimulan su satis-
se equivocó el nuevo líder alian- de todas las verdades. Y  el can- facción. Consideran que esta
cista al pretender auparse en el didato, aburrido é l mismo de lo moción de censura frustrada les
Congreso cuando no estaba pre- qué leía, estuvo en la tribuna ha fortalecido, que por un mo-
paradó para ello, y  se equivocó más de dos horas diciendo cosas mentó la gente se olvida de lo
su equipo de asesores al desvir- m uy Sensatas que cualquier que está pasando .en la calle pa-
tuar la personalidad del candi- mente liberal podría suscribir, ra convencerse de. lo que ellos
dato y  endilgar el más largo y  pero que apenas sí tenia nada siempre han repetido: el partido ,

, aburrido de los discursos em- que ver con lo que está ocu- en el poder no tiene alternativa,
pastado en un cuaderno verde. rriendo en España ni con la ges- M iguel Roca hace, como su-

Calero en la primera Ínter- tión del PSÓ E. En vez de zu- cede tantas veces, el gran dis
vención estuvo bien, es un abo- rrar al Gobierno, e l candidato ‘ curso de la jornada. Pero nos
gado del Estado preparado , de hizo un ejercicio escolar que se- habla desde las playas de Cata-
buena 'dicción, riguroso en la guramente hubiera merecido un luna, lejos, muy lejos. Senén
denuncia y  brillante en su pecu- notable en quinto de bachillera- Bernárdez trae a la cámara e l
liar estilo. Pero Alfonso Gue- to. fantasm a de Galicia y  un m o
rra, en el mejor discurso que le Una hora después de que co- mentó al cerrar los ojos me 
recuerdo, le pateó, le deshizo, meneara a hablar Antonio, y  acuerdo de las malas instalacio-
fue caustico, perverso, demole- viéndole la raya al medio, nie nes portuarias y  vuelve a m í el
dor. Sus reflexiones sobre la - dije que tampoco yo  estaba bien cansancio de tanto viaje por la
merma de diputados de A P  a peinada y  me fu i a que me aten- geografía coruñesa,
partir de la iniciación de la le- diera una chiquita gallega amL M e cuesta trabajo abandonar 
gislatura tenia que escocer co- ga y  cuando volví de la peluque- el Congreso y  cruzar la 'Puerta
mo sal sobre la herida abierta. ría aún Hernández Mancha se- del Sol. La policía con sus cas-

Entonces Juan Ramón Cale- guía hablando. Alm orcé con eos y  coches sirenas contiene a
ro cometió el primero de los su- m a m e  sita fren te a la T V  y  re- los manifestantes sanitarios que
cesivos errores, que fu e  enea- cibí una llamada de una per so- pretendían exteriorizar su pro- -
rarse al frío  desdén de Guerra na de Galicia, quien me vaticinó testa cuite el Parlamento,
en un tono parecido y  con simi- que esto era el fin  de A P. Tras escribir los párrafos an-
lares inclinaciones jocosas, res- Por la tarde, en el Congreso teriores he seguido el debate en-
pondiendo además puntualmen- también me dijeron lo mismo tre u n , A n ton io  H ernán dez
te a las sucesivas descalificado- dos liberales. No parecían tris- Mancha con el pelo sobre la
nes. tes. «Para construir es mejor fren te y  en posesión de su ca- .

De haber tenido a su lado tener un solar», dijo uno de racteristica oratoria, y  un Feli-
unas mentes m ás perspicaces, ellos. p e  González en posesión de to 
en casó de que por la premura —¿Qué esperabas? — me dijo dos sus recursos propios e insti-
del tiempo le fallara la propia, Jorge Verstrynge— , todos co- tucionales.. ¿Ha salido más ai- 
Calero hubiera debido situarse nocíamos a Antonio. ‘ roso e l joven candidato a líder
en abogado del Estado y  res- Como un velo de amargura de la derecha? Dejo esta res
ponder generalidades en tono caía sobre dos rostros: el de puesta al buen juicio del lector.


