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LAS CRONICAS DE LA NUEVA ALEMANIA

Los excluidos temporales de la
«mili» quedarán exentos mientras no
entre en vigor el nuevo reglamento

Yo soy un berlinés
Por V ICTO RIA A RM ESTO

Si uno analiza tanto el «milagro
alemán» como el reciente fenóme
no de la reunificación de las dos
Alemanias, advierte que ni lo uno
ni lo otro hubieran sido posible de
no mediar muy especiales circuns
tancias.
En primer término las propias
virtudes del sistema democrático
que propiciaron el bienestar eco
nómico, así como la sabiduría de
los líderes políticos de la Alemania
Federal tanto a la derecha, cristia
no demócratas y liberales, como a
la izquierda, socialdemócratas.
Los segundos — quizá alecciona
dos por lo que veían en la Alemania
roja— tuvieron la feliz ocurrencia
de renunciar al marxismo y acep
tar las reglas del Mercado en el
Programa de Bad Godesberg, ya
en el año 1959.
Tal vez no se ha destacado sufi
cientemente la influencia ejercida
en todo el proceso por Willy
Brandt, que fue el iniciador (muy
criticado en su momento por Franz
Josef Strauss, que luego no tuvo re
paros en copiarle) de la Ostpolitik
—política de apertura al Este—.
Como a Willy Brandt le ocurrieron
después algunas cosas desagrada
bles, y no fu e la menor el tema del
secretario — espía comunista— y
como asimismo sufrió duramente
el desgaste del poder, su labor polí
tica en pro de la unión no ha sido en
general reconocida, pero ahí está y
la Historia la recogerá.
A l revés de ciertos comentadores
políticos españoles, considero que
Felipe González — quizá el mejor
discípulo de Willy Brandt y un día
seguramente su sucesor alfrente de
la Internacional Socialista— tuvo
un mentor excepcional en el viejo
luchador y ex-alcalde de Berlín
Oeste.
Para el resurgir de la Economía
y su florecimiento en el marco de la
Alemania Federal, un factor deci
sivo fue el papel responsable de los
Sindicatos, de los cuales no sé que
alabar más, si el abandono y repu
dio de toda política revanchista o
de lucha de clases o el respeto man
tenido a las reglas dejuego.
Estoy hablando de los Sindica
tos de la Alemania Federal, los
otros, los de Ulbricht, naturalmen
te eran la voz de su amo.
He visto que al fundirse ambos,
los Sindicatos Occidentales recha
zan admitir a los antiguos líderes
comunistas. Ün dato muy signifi
cativo.
Conviene que lo resalte ahora,
dado que la actual posición de los
principales sindicatos españoles,
exteriorizada a través de unas ac
ciones que, de mantenerse, posi
blemente arruinarán a la Econo
mía, en el momento de la conver
gencia con Europa, constituye el
problema más importante entre los
que gravitan sobre todos nosotros.
Dado que en España no se vis
lumbra un recambio de tipo thatcherista, cumple que nuestro ac
tual Gobiemcrtome nota del ejem
plo alemán.
★ ★★

el argot de Colonia se mantienen
expresiones utilizadas por los Ter
cios).
Era Adenauer un tipo astuto y
muy atrayente. Era como ese
abuelo que todos hubiéramos de
seado tener. Si uno asistía a sus
conferencias de prensa tenía ganas
de pedirle una pastilla de chocola
te. Se sabía que siempre las llevaba
en el bolsillo y parece que achaca
ba al chocolate gran parte de su vi
gor intelectual.
Una vez cruzamos el Rhin para
conocer la casa de Adenauer y tu
vimos la suerte de ver al Canciller
podando los rosales de su jardín.
Por allí no había ni un solo guar
dia. La casa era un asunto modesto
—fruto de los ahorros de Herr
Adenauer en la época en que era al
calde de Colonia— pero tuvo su in
fluencia en el momento en que se
trató de la posible sede del Gobier

no federal.
Como Adenauer quería seguir
viviendo en su casa, Bonn alcanzó
una gloria difícilmente presumible
dada su pequenez.
Fue designada capital provisio
nal de la Alemania Federal, un sta
tus que sigue manteniendo después
de la unión, lo que, una vez más,
confirma el dicho de que todo lo
provisional es.defmitivo.
★★★

Estábamos nosotros allí el día
mágico, 26 de junio de 1963, cuan
do el presidente Kennedy llegó a
Berlín, capital oficial y moral de
Alemania.
Frente al llamado «Muro de la
vergüenza» el joven presidente
pronunció uno de sus más hermo
sos discursos.
(Pasa a la pág. 56)

nueva Ley del Servicio Militar
sólo concede la exclusión total
cuando la enfermedad o inva
lidez es permanente.
A falta del desarrollo regla
mentario de la Ley del Servi
cio Militar, que entró en vigor
en enero de 1992, unos 35.000
mozos, según «El Periódico»
de Cataluña —cifra que según
Defensa no sobrepasará los
6.000— podrían librar de la
mili al regirse todavía por Re
glamento de Ley de 1984. Los
excluidos temporales que ten
gan que pasar una segunda re
visión cuando entre en vigor el
reglamento no tendrán la ex
clusión total y deberán pasar
reconocimientos médicos bianuales durante diez años o in
corporarse a la mili si la causa
alegada ya desapareció.
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Otro factor afortunado en el
curso histórico fu e que Konrad
Adenauer resultara elegido Canci
ller por la diferencia de un solo
voto y que este voto fuera el suyo.
Mientras sus contrincantes no
consideraron delicado hacerlo,
Herr Adenauer se votó a sí mismo.
El canciller de la Alemania Fe
deral era el polo opuesto de su an
tecesor Bismarck, llamado canci
ller de Hierro, el creador del Reich
alemán forjado en torno a la hege
monía de Prusia.
Adenauer representaba a la ro
manizada y católica Renania, con
efluvios franceses y españoles (en

Madrid (Efe). Los jóvenes
que han sido excluidos tempo
ralmente de la «mili» por mo
tivos de salud alcanzarán la
exclusión total de la presta
ción mientras no entre en vi
gor el nuevo reglamento del
servicio militar, previsto para
este verano, según el Ministe
rio de Defensa. Los mozos ac
tualmente excluidos tempo
ralmente de la «mili» y que pa
sen su segunda revisión antes
de que entre en vigor el regla
mento pasarán a la exclusión
total si mantienen los sínto
mas de la enfermedad alegada
en la primera revisión.
Sin embargo, los que pasen
la segunda revisión con poste
rioridad a la aprobación del
reglamento seguirán como ex
cluidos temporales ya que la
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Ú L T IM A H O R A

Luis Jueguen, testigo del asesinato de
su primo en Benavente, incurrió en
contradicciones, según la Guardia Civil
Vilagarcía (Efe). La policía ju 
dicial de la G uardia Civil ha remi
tido un inform e al juzgado de ins
trucción núm ero uno de Benaven
te en el que señala que Luis Jue
guen, testigo del asesinato de su
prim o, José M anuel Vilas, incu
rrió en contradicciones y mostró,
un com portam iento extraño, in
form aron fuentes de la investiga
ción.
Jueguen, vicepresidente prim e
ro de la C ám ara de Comercio de
Vilagarcía, acom pañaba a su pri
mo, tesorero de la entidad, el pa
sado 17 de m arzo cuando dos per
sonas dispararon contra ellos en
el parque de la M ota de Benaven
te, lo que causó la muerte de Vi. las.
Según fuentes oficiales, Luis
Jueguen declaró inicialmente que
ese día cogió un autobús en Bena
vente hasta Santiago de Compostela y desde allí se desplazó en taxi

Valencia (Efe). C uatro in
dividuos arm ados se lleva
ron ayer unos 44 millones de
pesetas del peaje de la auto
pista de Valencia a Barcelo
na, en el térm ino de Puzol,
según confirm aron fuentes
de la G uardia Civil.
Según inform ó la G uardia
Civil, poco después de las
seis de la m añana de ayer,
cuatro individuos arm ados
con tres escopetas recorta
das y un revólver llegaron al
peaje de la autopista, a unos
20 kilómetros de Valencia, e
intim idaron a las empleadas
de la limpieza, que se vieron
obligadas a facilitarles el ac
ceso a la oficina, donde los
asaltantes desarm aron a los
dos vigilantes que se éncontraban allí en esos m omen
tos.
U nos m inutos más tarde,
llegó un furgón blindado
para recoger la recaudación
del fin de semana. T anto el
conductor como los acom 
pañantes fueron desarm a
dos por los ladrones.
Tras apoderarse de las lla
ves de la caja, los atracado
res' se llevaron los 44 millo
nes de pesetas que contení,
u na cantidad superior a la
norm al p o r la recaudación
del lunes pasado, día festivo
en Valencia y de retorno m a
sivo de automovilistas.

«n

Las
xomadas de língua e literatura»
se centrarán en los creadores gallegos

:r

*

Santiago (Redacción). La la
bor de los creadores gallegos, con
especial referencia a los autores
que se estudian en el COU, será el
principal centro de atención de las
«II xornadas de lingua e literatu
ra». Se celebran del 7 al 9 de mayo
en la Escola U niversitaria de EXB
de Santiago, prom ovidas p or la
A sociación
Socio-Pedagóxica
Galega (ASPG), el sindicato
U T E G -IN T G y el centro docente
donde se desarrollarán las sesio
nes.
Los organizadores destacaron
ayer, en la presentación del p ro
grama, la existencia de 34 semina
rios y dos conferencias.
El objetivo es ayudar a la reno
vación pedagógica, m ediante
aportación de investigaciones y
m étodos didácticos novedosos,
para quienes ejercen como profe
sionales la enseñanza del idioma
del país. Avanzar, en norm aliza

ción lingüística del gallego es otro
fin, explicaron.
Los 34 seminarios abordarán
preferentemente cuestiones de li
teratura. Se analizará, desde dife
rentes perspectivas, la creación de
Carvalho Calero, N eira .Vilas,
Celso Emilio Ferreiro, Alvaro
Cunqueiro, E duardo Blanco
Am or, Castelao, M anuel A nto
nio, M éndez Ferrin, Bouza Brey,
Vicente Risco, el neotrovadurism o y los poetas desde 1976.
Entre los ponentes figuran M a
ría Pilar G arcía N egro, Luis Villalta, M iro Villar, Carm e Sanjuliáñ, Francisco Rodríguez X. M a
ría Cáccamo, Mercedes Espiño,
M anuel Forcadela, M anuel Rei,
Carlos López, Xosé M . Millán,
Miguel M ato, M anuel A m or, Te
resa López, M argarida Rom ero,
Xosé M aría Fernández, Xesús
Sam bade, G oretti Sanm artín y
Pilar Pallarás.

Los etarras Isidro
Echave y Urrutía
obtendrán el tercer
grado penitenciario
en breve plazo
M adrid (E uropa Press).
Los etarras Isidro Echave y
Ju an A ntonio U rrutia ob
tendrán próxim am ente el
tercer grado penitenciario,
lo que les perm itirá salir de la
cárcel durante el día para
trabajar y regresar sólo para
dorm ir, inform aron fuentes
penitenciarias.

Un acertante de máxima categoría del
sorteo del Bonoloto cobrará 16 millones
M adrid (Efe). El único acertan
te del prem io de máxima catego
ría (seis aciertos) que apareció en
el sorteo del Bonoloto de ayer
m artes, celebrado en M adrid, co
brará la cantidad de 16.872.913
pesetas.
Los tres acertantes de la segun
da categoría del sorteo (cinco
aciertos, m ás el núm ero comple
m entario) percibirán 1.163.649

El pretendiente al trono de los zares
falleció en Miami cuando anunciaba a
la prensa su deseo de regresar a Rusia

Roban 44 millones
del peaje de la
autopista del
Mediterráneo

a Vilagarcía, para m odificar su
actitud después de que el secreta
rio de la C ám ara de Comercio,
Pablo Vioque, indicase que fue a
recogerlo a la capital gallega en su
vehículo particular a petición de
Jueguen.
El informe de la policía judicial
subraya tam bién que Jueguen
tuvo un «extraño» com porta
m iento, al perm anecer durante
unos cuarenta m inutos en la esta
ción de autobuses de Benavente y
no solicitar protección policial ni
auxilio para su prim o, que quedó
gravemente heridoa consecuencia
de los hechos y falleció horas des
pués.
La G uardia Civil sospecha que
Luis Jueguen quiso desaparecer
del lugar de los hechos y conside
ra que el móvil del asesinato fue
un ajuste de cuentas a consecuen
cia de un asunto de «graves reper
cusiones».

pesetas cada uno. En la tercera
categoría (cinco aciertos) hubo
sesenta acertantes que recibirán
116.365 pesetas.

Echave y U rrutia critica
ron abiertam ente los a te n ta -.
dos indiscrim inados cometi
dos p o r la banda terrorista
ETA, principalmente aqué
llos que costaban la vida a
niños.

E n la cuarta categoría (cuatro
aciertos) hubo 3.145 acertantes
que cobrarán la cantidad de 2.641
pesetas y los 78.629 de quinta
(tres aciertos) conseguirán 266
pesetas.
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M iam i (Efe). El G ran D uque
Vladimiro Kirilovich Rom anov,
pretendiente al T rono de los Z a
res, falleció ayer martes cuando,
en una em otiva reunión en Miami
con periodistas estadounidenses,
les com unicaba su deseo de regre
sar a Rusia. El heredero del trono
imperial ruso, que contaba 74
años de edad, acababa de decla
rar su gran deseo de «liberar a la
juventud rusa», cuando se de
rrum bó sin sentido entre el asom 
bro de todos los asistentes, repre
sentantes de la prensa en lengua
española de Miami.
El aristócrata fue trasladado
inm ediatam ente
al
hospital
Mercy de Miami, donde los médi
cos trataro n durante dos horas de
salvar al anciano, sin resultado.
U n portavoz indicó que R om a
nov falleció a las 17.52 GM T.
El G ran D uque estaba acom 
pañado de su esposa, la G ran D u 
quesa Leónida, m ientras le sobre
vino el ataque. El aristócrata, que
residía habitualm ente en París y
pasaba tem poradas en España,
había viajado a M iami p ara reu
nirse con hombres de negocios y

'

LA FAMILIA DEL SEÑOR

I

H asta el pasado noviembre,
R om anov no pudo visitar Rusia,
lo que hizo unos meses atrás, para
participar en la ceremonia del
cam bio de nom bre de la ciudad de
Leningrado y la vuelta a la tradi
cional denominación de San Petersburgo, por invitación del al
calde de la ciudad, Sobchak.
D urante la vista, R om anov se
entrevistó con Boris Yeltsin y Mijail Gorbachov. Allí, descartó que
pretendiera el trono, porque «to
m aré posesión sólo en el caso de
que reciba una invitación oficial
de mi pueblo». La única hija del
m atrim onio de Vladimiro y Leó
nida es la G ran D uquesa M aría,
que nació en M adrid en 1953,
donde todavía reside.

Yo soy un berlinés
(Vienedelapág.15)

Dijo que el «Muro» era la prueba
evidente del fracaso del comunis
mo. No sólo era un atentado contra
la Historia sino contra toda la Hu
manidad. Todos los hombres li
bres, en donde quiera que vivan, se
sienten ciudadanos del Berlín Oes
te (el Berlín libre). Y por eso yo
— añadió Kennedy— como hom
bre libre, afirmo que soy un berli
nés. Ypara mayor énfasis Kennedy
¡o repitió en alemán— «Ich bin
auch einer berliner».
A l escuchar el discurso se me
puso la carne de gallina.
Yo era de antiguo una admira
dora de John Kennedy al que había
conocido en Washington cuando
iniciaba su carrera política.
En el curso de aquella corta visi
ta a la Alemania Federal y en un
discurso pronunciado en la sobre
mesa de un banquete, John Ken
nedy se refirió a la insólita expe
riencia política del Canciller Adenauer recordando que en su juven
tud había conocido a su antecesor
el Canciller Bismarck, forjador del
Reich alemán en 1871. Aunque se
guramente Kennedy lo decía como
un elogio, yo siempre he pensado
que a Konrad Adenauer no le hizo

4 .

dirigentes ciudadanos.
R om anov, nacido en 1917, en
Finlandia, a donde había huido
su familia tras el triunfo de la Re
volución bolchevique, era hijo de
Kiril Vladimirovich, prim o del úl
tim o Z ar de Rusia, Nicolás II, y
descendiente directo del Z ar Ale
jan d ro II; asimismo, estaba em
parentado con la Reina Victoria
de Inglaterra.

maldita gracia que medio le com
pararan con Matusalén.
Y el destino cruel no hace distin
ción de edades. Adenauer era ya
muy viejo, Kennedyjoven, apuesto,
pletórico de vida y de esperanzas.
Sólo pocas semanas después de
proclamarse ciudadano de Berlín
ante el «Muro», el presidente Ken
nedy moría asesinado en Dallas.
Konrad Adenauer siguió siendo
canciller durante largos años. Lue
go, ya retirado, se suponía que con
ayuda del chocolate y de la buena
conciencia llegaría a centenario.
Pero se lo impidió el viento del
Guadarrama. Un viento traicione
ro del que siempre se ha dicho que
si no apaga una vela bien puede
matar un hombre.
A los 91 años Adenauer fue a
Madrid para dar una conferencia
en el Ateneo y, como los alemanes
creen erróneamente que España es
un país muy cálido, seguramente
no traía suficiente abrigo. En Ma
drid enfermó y falleció en Bonn al
regresar.
Si la visita de John Kennedy
marca un hito, asimismo resulta
ron trascendentes en el proceso de
la unidad alemana las de sus suce
sores Reagan y George Bush.

EL SEÑOR

D. ANGEL PERILLE MONTERO
Falleció en Ferrol, a los 73 años de edad, después de recibir
los Santos Sacramentos. — D. E. P.

D. JOSE FRANCISCO PRIETO BELLO
Que falleció el día 20 de abril de 1992, en su casa de A Estrada,
confortado con los Auxilios Espirituales
D. E. P.

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron asistir a los actos de
conducción, funeral y sepelio, así como a todas aquellas que por otros medios les testi
moniaron su condolencia.

Sus hijos, Concepción, María de los Angeles, Roberto, Jesús Angel, María Luisa,
María de los Milagros, Elena, Ana María, Victoria, Francisco Javier, Jorge y María Cán
dida; hijos políticos, Francisco, José Luis (ausente), Lidia, María Teresa, Juan, Alejan
dro, Dionisio, Anadeto (ausente), Socorro y Amalia; nietos, bisnietos, hermanos, Mila
gros, Marina y Luis; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy
miércoles, día 22, a las CINCO de la tarde, en el cementerio de Catabois.
Habrá funerales a continuación en la parroquia de San Pío X (Lestonnac).
Capilla ardiente: Hospital General. Obitorio n.9 5.

A Estrada, 22 de abril de 1992

Nota: Saldrán dos ómnibus, a las cinco, desde el Hospital General al cementerio.

(Funeraria Ansede - A Estrada)

Ferrol, 22 de abril de 1992
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ELSEÑOR

D. IGNACIO ARDA GARCIA
Falleció él día 18 de (os corrientes, después de recibir los Santos Sacramentos
------D. E. P.------

La peña de amigos «Los 10 de Limodre»,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral por su eterno descanso que se celebrará
hoy miércoles, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Manidos, por cuyos
favores anticipan gracias.
Maniños, 22 de abril de 1992.

(Gran Funeraria)

(Funeraria San Vicente)
EL SEÑOR

D. BENiLDE FRAGA REDONDO

Falleció ayer, a los 69 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. — D. E. P.
Su esposa, María del Carmen Regueira Dopico; hijo, Antonio José; hermanos, Eladio, Aurelia,
Josefa y América; madre política, Concepción; hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma. Sepelio: Salida de la capilla ardiente a las CINCO Y MEDIA de
la tarde de hoy. Cementerio: Parroquial de Santa Rita de Xubia - Narón. Funeral: A continuación.
Capilla ardiente: Hogar Funerario n.e 3. Polígono de La Gándara - Ferrol. — Nota: Saldrán dos
ómnibus, uno de la iglesia de Narahío, a las 4,30, y otro de Autos Paco, a la misma hora, por Narón, A
Carreira, Sedes, Cantalarrana y Ferrerías; ambos hada la capilla ardiente.
Narón, 22 de abril de 1992
(Pompas Fúnebres del Carmen)

