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Secuestrado
m

un industrial 
guipuzcoano

Zarauz (Guipúzcoa) (Agen
cias). Siete individuos armados 
con pistolas y metralletas secues
traron ayer en la localidad gui- 
puzcoana de Zarauz a Rafael 
Abaitúa, hijo de Javier Abaitüa, 
que fue síndico de la Bolsa de Bil
bao hace varios años y tiene algu
nos negocios. El secuestrado está 
casado, tiene siete hijos y posee 
un negocio en la localidad vizcaí
na de Lezama. Actualmente, se
gún fuentes próximas a la familia, 
atraviesa serios problemas econó
micos. En un principio, el objeti
vo de los captores era el padre del 

, secuestrado, de 75 años de edad, 
pero no se lo llevaron debido a la 
intercesión de sus hijos, que ale
garon ̂ su avanzada edad. Los se
cuestradores, optaron entonces 
por tomar como rehén a Rafael 
Abaitúa.
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Los emigrantes 
quieren medidas
que favorezcan 

el retorno
Palma de Mallorca (Corres

ponsal). En la clausura del 1 Con
greso de Emigrantes Españoles en 
Europa, que se cerró ayer después 
de seis días de debates, se hizo es
pecial hincapié en la necesidad de 
que los poderes públicos acome
tan con realismo la organización 
del retorno de los trabajadores 
que permanecen en el extranjero.
Los emigrantes redaman también
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la c o n s t i t u c i ó n  d e  una Secretaría 
de Estado para la Emigración que 
sirva para canalizar institueional- 
mente sus problemas de tipo labo
ral y social.

Los emigrantes gallegos parti
ciparon muy activamente en este 
congreso. Su presencia se mate
rializó, especialmente, en las con
clusiones finales. En un documen
to aprobado por la mayoría de los 
doscientos delegados que asistie
ron a las reuniones, los trabajado
res en el extranjero piden a la Ad
ministración central y a los go
biernos autónomos que contribu
yan a mantener la identidad cul
tural y , social de los emigrantes 
con su tierra de origen y a estable
cer las condiciones necesarias pa
ra favorecer el retorno, medíante 
h inversión de las divisas origina
das por su trabajo en los puntos 
de origen.

En la sesión de clausura se leyó 
un mensaje de adhesión del Rey 
don Juan Carlos.
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Francisco Vázquez, 
González Dopeso, 
Moran y Eirís Cabeza, 
en la cena de « ID O
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Sada: Fiestas del
Carmen, organizadas 
por los marineros
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Por delegación del comité ejecutivo

Calvo Sotelo, Suárez y Lavilla negociarán
una salida rápida

Madrid (Agencias). Leopoldo Calvo Sotelo, Adolfo Suárez y 
Landelino Lavilla se reunirán, por delegación expresa del comité 
ejecutivo de UCD, para tratar de encontrar una fórmula a la crisis 
del partido centrista, declaró Jesús María Viana, miembro del co
mité ejecutivo, al término de la reunión celebrada ayer.

Dijo que «la reunión de hoy no ha sido definitiva; las fórmulas 
concretas se tomarán en la reunión que mantendrá este comité eje
cutivo el próximo martes». Calvo Sotelo, Suárez y Lavilla se reuni
rán antes del próximo martes. Anoche se supo que ayer por la 
mañana ya mantuvieron una reunión.

Por otra parte, el comité ejecutivo de UCD aprobó ayer por la

©

de UCD
tarde un documento de síntesis elaborado por una comisión que ha
bía sido designada el viernes. En este documento se reafirma el ca
rácter centrista y progresista de UCD, se establece un compromiso 
tajante de cumplir los estatutos para elegir los órganos directivos y 
formar las listas electorales, se rechazan las coaliciones antes de las 
elecciones y se admiten éstas, a posteríori, con partidos que compar
tan los principios fundamentales de UCD.

Fue rechazada la creación de una comisión permanente de la que 
iban a formar parte, «en todo caso», Adolfo Suárez y Landelino La- 
villa.
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La Real Academia aprobó las 
nuevas normas ortográficas del gallego

La Coruña (Redacción), Con ei pronunciamiento favorable de veinticinco de los veintisiete votos emitidos, quedaron aprobadas 
ayer por la Real Academia Gallega las nuevas normas morfológicas y ortográficas del idioma gallego, que en breve serán asumidas oficial
mente por la Xunta de Galicia. A la sesión asistieron treinta y un académicos —cuatro de ellos no votaron, uno lo hizo en contra y otro en 
blanco— así como algunos miembros del Instituto da Lingua Galega, cuya aportación a la nueva normativa es fundamental.

La reunión decisoria duró tan solo una hora. Comenzó con la exposición de las conclusiones a que ¡legó la comisión mixta Academia 
- Instituto da Lingua que fue encargada hace algún tiempo de elaborar las nuevas normas. Tras la explicación de su trabajo y las votacio
nes, el presidente de la Real Academia Gallega, Domingo García Sabell dijo que el resultado había constituido un éxito por la mayoritaria 
aceptación de la normativa. Señaló también que la sesión fue un cambio de impresiones libre y abierto. En cuanto a la obligatoriedad de las 
normas, el presidente de la Academia señaló que, a pesar de la fijación, el escritor tiene siempre libertad para crear y recrear el idioma.

Mientras se desarrolló la sesión, en las inmediaciones de la sede de la institución se manifestó un grupo de unas treinta personas,
pertenecientes a entidades culturales que defienden la tendencia «reintegracionista», para protestar por la decisión de los académicos, que 
consideraron unilateral.
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Oleiros: Aprobado 
el Presupuesto
de Inversiones

Polémica entre
CC.OO. y UGT,
sobre la crisis
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La GAEIG invierte
95 millones en la
provincia y crea 
13 puestos de trabajo
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Infiere a su mujer 
siete puñaladas por 
supuesta infidelidad
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Spadolini visitó 
Presidente del

Madrid (Agencias). El presidente de! Gobierno italiano, Giovanni 
Spadolini, se entrevistó ayer con el Rey y con el presidente del Gobier
no, Calvo Sotelo, y mantuvo contactos con los dirigentes políticos San
tiago Carrillo, Iñigo Cavero, Felipe González y Fraga Iribarne. El pri
mer ministro italiano, que se encuentra en España en visita oficial, 
señaló en una rueda de prensa que nuestro país deberá entrar en la CEE 
en enero de 1984, aunque haya que ampliar el período de transición..
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