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SAN SEBASTIAN: DOCE MIL
PERSONAS EN EL MITIN
UNITARIO DE ANOETA

San Sebastián, 22. (Europa Press.) Unas
12.000 personas asistieron al mitin cele-
brado en el velódromo de Anoeta, bajo la
organización de todos los partidos favora-
bles al proyecto de Estatuto vasco.

En su intervención, Carlos Garaicoechea,
que fue interrumpido en varias ocasiones
por los aplausos del públco, afrmó: «Como
presidente del CGV, como navarro, que
precisamente por serlo se siente vasco hasta
el fondo de su alma, no podéis imaginar
la emoción y el honor que supone partici-
par en este acto.

El Estatuto de Guernica garantiza la in-
corporación de Navarra sin más trámite que
las demás regiones vascas. Nadie ha impe-
dido decir que este pueblo vasco renunciará
a uno de los derechos que pudieran co-
rresponderle.

Queremos —finalizó— que el programa
signifique para cada hombre unas condi-
ciones mejores que las del día anterior.»

BENEGAS: «NO HAY ALTERNATIVA».
José María Benegas, secretario general del
PSE-PSOE, se refirió a la ola de violencia
y a las dificultades de la sociedad vasca.
«Sólo hay dos alternativas: o el Estatuto
o la que se están inventando en Guernica;
pero yo les diría: amigos de Herri Bata-
suna, habéis llegado tarde, porque ya no
hay alternativas al Estatuto de Guernica.»

Juan María Bandrés (EE) afirmó: «Di-
cen que Euzkadi se rinde. ¿Cómo se va a
rendir si está a punto de ganar una ba-
talla de ciento cincuenta años?» Se refirió
también a la necesidad de amnistía y al
apoyo de los presos de ETA (P-M), al pro-
yecto de Estatuto.

Xabier Arzallus (PNV) dijo: «No es el
momento de discutir lo que falta en el
Estatuto de Guernica, sino de preguntar-
nos si con el Gobierno y el Parlamento
vascos podemos iniciar el camino de la re-
construcción de Euzkadi, y sí seremos ca-
paces de hacerlo.»

PIDIENDO EL «SI»

UN MENSAJE DE ETA (P-M) SE
«COLÓ» EN LA EMISIÓN DE TVE

Bilbao, 22. (Efe.) ETA (político-militar)
interfirió ayer tarde la emisión del progra-
ma nacional de Televisión Española y en
algunas zonas de Bilbao se escuchó un co-
municado en el que la citada organización
pedía el «sí» en el referéndum sobre el
Estatuto vasco.

El mensaje se «coló» al principio de la
emisión del programa «Gente, hoy», que fue
grabado en el Hotel Ercilla, de Bilbao, y
que tenía como base entrevistas a persona-
jes conocidos del País Vasco.

La recepción del mensaje de estos «eta-
rras» se produjo en la presentación del
citado programa y la voz pirata se mezcló
con una canción.

CON OCASIÓN DE LA «DIADA DEL ESTATUT»

EL ALCALDE DE BARCELONA PIDE EL "SI"
DE LA POBLACIÓN EL PRÓXIMO JUEVES
Destacados deportistas catalanes entregaron a Tarradellas un manifiesto

de apoyo a la autonomía

Barcelona, 22, (De nuestro corresponsal.) «En nombre del Ayuntamiento ele-
gido por vosotros os pido vuestro voto afirmativo al proyecto de Estatuto de au-
tonomía de Cataluña», afirmó en la tarde de ayer el alcalde de Barcelona, el so-
cialista Narciso Serra durante el acto pro estatuto celebrado en la plaza de Ca-
taluña, dentro de las diversas celebraciones programadas en todo el Principado
por los Ayuntamientos, en la que se ha denominado «Diada del estatut».

Así, bajo el lema «Barcelona dice SI al Estatuto», el Consistorio de la Ciudad
Condal montó, en la plaza de Cataluña, un escenario con una graji pantalla, en
la que se proyectaban la totalidad de actuaciones y participaciones en favor del
Estatuto.

Durante toda la jornada de ayer hubo
espectáculos infantiles, mientras que por
la tarde tuvieron efecto actuaciones de
destacados cantantes.

Alrededor de las siete de la tarde, y
ante una plaza de Cataluña repleta de
público, el alcalde de Barcelona se dirigió
a los presentes indicando que votar el Es-
tatuto significa tener una enseñanza me-
jor, ya que se podrá disponer de una or-
ganización propia; una sanidad controlada
por los entes autonómicos; mejor calidad
de vida, etc. Insistió también Narciso Se-
rra en que votar afirmativamente el Es-
tatuto de autonomía de Cataluña supone
apoyar el proceso autonómico de las de-
más nacionalidades y regiones de España,
con lo que ello implica de posibilidad para
cada zona de elegir sobre su propia for-
ma de vida, tras lo cual pidió una vez
más el SI al Estatuto en el referéndum a
celebrar el próximo jueves, «porque es la
puerta abierta a la convivencia, demoora-'
tización y pacificación de España».

AUNQUE EL TIEMPO LO DESLUCIÓ

VITORIA: VEINTE MIL PERSONAS
EN EL FESTIVAL AEREO DEL PNV

Vitoria, 22. (Efe.) Aproximadamente
20.000 personas presenciaron ayer en el
aeropuerto Viejo de Vitoria ei festival aé-
reo organizado por el PNV dentro de la
campaña de apoyo al Estatuto de auto-
nomía para el País Vasco.

El excesivo viento no ayudó a la bri-
llantez del espectáculo, aunque se reali-
zaron las pruebas previstas de aeromode-
lismo y saltos en paracaidas desde 2.O00
metros de altura,

Sin embargo, las pruebas de vuelo en
globo y vuelo en alas delta no se han
podido llevar a cabo, debido a las malas
condiciones .atmosféricas.

Miembros de la organización del festi-
val manifestaron a Efe que consideraban
un éxito el número de personas que había
asistido al mismo, habiéndose cumplido
el objetivo previsto.

Por la noche, unas 1.500 personas se
dieron cita en el pabellón municipal de
Mendizorroza para escuchar a Emilio Gue-
vara, José Ángel Cuerda e Iñaki Anasa-
gasti.

«El Estatuto nos permitirá, conseguir
una comunidad vasca donde sean respe-
tadas todas las ideologías y tedos los de-
rechos del hombre, empezando por el pri-
mero, que es el derecho a la vida», mani-
festó el diputado general de Álava, Emilio
Guevara.

José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria,
se refirió a la petición de paz formulada
recientemente por el Papa Juan Pablo II
para el País Vasco.

Iñaki Anasagasti señaló los tres gran-
des enemigos - que actualmente tiene el
Estatuto: «L& indiferencia, el centralismo
y ese sector del pueblo vasco que rechaza
el Estatuto.»

Actos parecidos se celebraron en la ma-
yoría de ciudades cabeza de comarca,
todos ellos con una evidente participación,
popular.

LOS DEPORTISTAS POR EL «SI».—
Este mediodía, el presidente de la Gene-
ralidad y el consejero de Gobernación han
recibido a una representación cualificada
de los deportistas de Cataluña.

El presidente Tarradellas afirmó que
el Estatuto es como un arma deportiva,
que ha de servir para ganar día a día
la auténtica autonomía, y agradeció a
los deportistas que hubiesen ido al Pala-
cio para manifestar su «sí» al Estatuto.

A continuación, Ramallets entregó al
presidente de la Generalidad un mani-
fiesto firmado por 12 deportistas.

Cerró el acto Domingo Balmañá, quien
manifestó que él es un deportista de an-
tes, del momento y del futuro, y que este
Estatuto es la vía de consolidar definiti-
vamente la autonomía de Cataluña.

Ei referido texto de adhesión de los de-
portistas señala, entre otras cosas, lo si-
guiente: «Nosotros, deportistas de Cata-
luña, que hemos venido hoy al Palacio
de la Generalidad para expresar nuestra
plena adhesión al Estatuto de autonomía
de Cataluña, que debe ser refrendado el
próximo jueves, día 25, nos dirigimos a
todos los sectores del deporte y a todos
los ciudadanos amantes del deporte en
Cataluña para solicitar su voto afirma-
tivo, con el fin de que Cataluña recobre-
sus instituciones de autogobierno, único
camino para el desenvolvimiento del des-
arrollo de Cataluña.»

DEL BURGO, EN BARCELONA.—Por
último, hay que destacar también la es-
tancia este fin de semana, en la Ciudad
Condal, del presidente de la Diputación
Foral de Navarra, don Jaime Ignacio del
Burgo, quien en una comida, en la Casa
de los Navarros de Cataluña, manifestó:
«Los navarros, porque conocemos y vivi-
mos lo que es la autonomía, alentamos a
los catalanes para que recuperen la auto-
nomía que se les quitó.» En relación con
el presidente de la Generalidad, el señor
Del BuTgo manifestó: «Tarradellas ha dado
una lección de solidaridad de todos los
pueblos de España, necesaria para conse-
guir la autonomía.»

También en este acto, el presidente Ta-
rradellas indicó: «La Generalidad estará
al lado no sólo de los navarros en Cata-
luña, sino de todas las nacionalidades de
España que viven en ella. Es necesario qua
todos los pueblos vivan en paz en Cata-
luña.»

En resumen, la actualidad pro Estatuto
está alcanzando sus cotas máximas estos
días, nivel que alcanzará su máxima ex-
persión en la jornada de mañana en el
acto que se celebrará en el Palacio de
Deportes, y en el que participarán todoa
los alcaldes de Cataluña, parlamentarios,
Gobierno de la Generalidad v presidente
Tarradellas. Este acto será retransmitido
en directo e íntegramente por el circui-
to catalán de Televisión.—Jordi DOME-
NECH.
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