
Vigo (Pontevedra}, 9. —  El «gra
po» Fernando Hierro Chomón, uno
de  los  presos  evadidos de  la cár
cel  de Zamora, ha sido  capturado
hoy  en  Viqo  por la  policía,  des-
pués  de  un  tiroteo con los  miem
bros  del  orden  público,  cuando
perpetraba  un  atraco  a  una enti
dad  bancara.

Los  licho  ocurrieron, según han in
formado fuentes policiales, del siguiente
modo:  A media matana Hierro Chomón,
acompañado de otro miembro del GRAPO
todavía  no  localizado, robaron  un  taxi
a  mano armada, en tas afueras de Vigo.
Condujeron al taxista  a un  parque y  ‘lo
abandonaron atado a  un árbol.

Poco después, hacia las once y  media
de  fa  mañana, los dos -grapos-  perpe
traron  el atraco en una sucursal del Ban
co  Hispano Americano de Vigo, Hevándo
se  un botín de medio millón de ‘pesetas.
Los asaltantes penetraron en ‘la sucursal
y  encañonaron a  los empleados presen
tes,  ordenándoles que se tirasen al sue
o  Al enterarse por el director de la en-

tidad  que la  Gala de  seguridad tardaría
una  hora en abrirse, cogieron el  dinero
que  había a  la  vista  y  se  dieron a  la
fuga.

Alertada la policía por los servicos de
alarma de la entidad bancaria y por la de-
nuncia del taxista, que había logrado de-
satarse al poco tiempo, ‘montó una serie
de  servicios por toda la ciudad. Hacia la
una y  media de la tarde, informa Europa
Presa,  dos  inspectores reconocieron a
Hierro Chonión que, acompañado de otra
persona, circulaba por  la  zona del  Cal-
vario.  Al  «sr  que  los  inspectores les
epuntabai  r;o  las pistolas, sacaron rá
pidamente sus armas y, encañonando a
los  inspectu ‘ra. ,  se  introdujeron en unos
almacenas çi)nde  ,abia hd  tarites  com
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Londres  y  Washington
han  descubierto  que  las
embajadas  de  Libia
están  regentadas  por
«estudiantes»  no
oc red i tadós
diplomáticamente

Londres  9  (Crónica de nuestro
reclactorj  —  El  coronel Gaddafi
ha  amenazado paralizar el  sumi
nistro  de petróleo a Estados LJni
dos  y Gran Bretaña y  retirar todo
el  capital que Libia tiene  deposi
tado  en  la banca de  esos  das pal-
ces.

La  sorprendente amenaza del jefe  de
Estado  li’bk, es  el  epí!ogo de  un  con
fl•icto  diplomático entre eT ‘Gobierno de
Tripoi  y  los  princpa!es ‘países occiden
tales  a raíz del asesinato de tres  exilia
dos  libios —dos en  Londres y  uno en
Roma— por pistoleros a sueldo del co-
roriel  Gaddafi.

Las tres víctinias militaban en la opo
Sidón  al régimen desde el  extranjero y
formaban parte de un grupo de disiden-
tea  repartidos por varios países de Euro
pa  y  Estados Unidos. Hace diez días el
coronel  Gaddafi dio  el  úItimo  avisos
a  todos  los sobrevivientes del  antiguo
‘régimen que viven  en el  exterior  para
que  se  presentaran inmediatamente a
las  ‘misiones diplomáticas respectivas
con  objeto da obtener los vsados y  re-
gresar a Libia como  ‘la final y  única po-
sibilidad  de sobrevivir-.

La reacción en Londres y  en Washing
ton  ante este ultimátum de Gaddafi fue
‘la  ‘de revisar ¡as relaciones diplomáticas
con  Trípoli y  analizar qué tipo  de  lun-
cionarios ‘regentaban las embajadas. Se
descubrió  que en Londres, ‘por ejemplo,
no  ‘hay embajador y  que los que se en-

durante  el  que  Hierro  Chomóri result
herido en una pierna. Mientras el otro h
dividuo  lograba darse a  la fuga, el  din-
gente  del GRAPO era capturado y condu
cido  a ‘la ‘residencia «Almirante Vierra-.
Asistido  de lesiones ‘leves, fue  traslada
do a le Comisaría aplicándosele inmdia
tamente  ‘la Ley Antiterrorista.  En el mo-
mento  de  la detención se le  ocupó una
‘pistola  calibre 9 milímetros, con na  ba
la  en la  recámara.

La persona que ‘logró huir, apovechan
do  la  afluencia de  mujeres que hacían
sus  compras y  la presencia d  un grupo
de  niños que  salían  del  colegio.  Se
sabe  que se trata  del  ‘gro  evadido
de  Zamora,  Abelardo  ‘Cdlazo Araujo,
circunstancia ‘que se ha ‘crn’firmado últi
mamante. Se ha alertado a  la ‘pbla’ción
puesto  que se sospecha que va armado
y  es considerado como ‘individuo muy
peligroso.  Fuentes poliia’les  ‘han infor
medo  a  Efe que esta segunda persona
pudiera  también haber sido  alcanzada
por  disparos de la príicía y  encontra:rse
herida  en algún lugr  de  la  ciudad.

Como se  recordará, el  pasado 17 de
diciembre  se  fugzron de  la  cárcel  de
Zamora  cinco  mimbros  dirigentes del
GRAPO considerdos por  la  policía  co-
mo  rnuy  peligrosos”: Fernando Hierro
Chornón, jefe  dl  grupo; Abelardo Colla-
Z)  Araujo, Frarnisco Brotons Beneyto, En-
rique  Cerda y Juan Martín Luna. Habían
practicado  ui  túnel,  trabajando en  el
subsuelo de ‘la prisión durante seis  me-
sea.  Desde entonces las fuerzas de or
den  públici  han estado persiguiéndoles,
pensando en algunos ‘momentos que  se
encontralan en Portugal. En medios poli
ciales,  son considerados como máximos
dirigentes de los grupos operativos de la
organización terrorista.

El  niinistro del Interior y el gobernador
de  Pontevedra han felicitado el  equipo
policial (que ha ‘participado en la  opera-
ciárn, por  la  trascendencia que  tiene y
or  habsi’ lograda capturar con vida al
peligroso  Hierro.

cargan de la marcha de la Embajada son
Un grupo de estudiantes que se autode
nominan ‘el- buro popular- y que no han
sido  acreditados diplomáticamente. Lo
mismo  ocurrió en Washington donde el
conflicto  ha adquirido proporciones ma-
yores  con ‘la orden del Gobierno nortea
‘mericano de cerrar la Embajada de Li’bía
en  Washington si  hoy a las daca de ‘la
noche  no han abandonado el  ‘país cus-
tro  funcionarios pertenecientes al  -‘buro
po’pular..

COMPENSACIONES POR LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

El  Gobierno brilánico,  por  su  parte,
está  considerando la  expulsión de  una
docena  de  estudiantes»  recluidos en
la  Embajada de Libia ‘por sospechar que
han  introducido armas en  Inglaterra a
través  de la  valija diplomática y  que lien
participado en el  asesinato de  los dos
disidentes.

El  .último  aviso  de  Gaddafí fue in
terpretad’o por  el  For’eing Office corno
una  amenaza para  continuar asesinan-
do  a  súbditos libios  residentes en  In
glaterra  con lo  que  despachó a  Trípoli
al  ex embajador en Madrid, st’ Anthony
Acland,  para advertir e  ‘las autoridades
de  aquel país que era inadmisible-  que
se  siguiera utilizando las calles de Loa-
dres  para dar muerte  a ‘los disidentes
del  régimen. La misión ‘de sir  Anthony
Acland  no  condujo a  nada despyés de
que  el coronel Gaddafiafirrnara que •‘la
muerte  de los e;xi’liados libios en el  ex-
tranjero  era  in  asunto interno-.

La  amenaza cursada a  través  de  a
agencia  de  noticias Jana implica,  ada-
más, que el  coronel Gaddafi va o  «pedir
compensación par valor de miles de mi-
llanes  de  dólare’s a  Inglaterra, Alema-
nia  Occidental e  Italia  para reparar las
grandes  pérdidas que causaron a  Libia
al  transformar el  suelo patrio en un es-
canario  de  terrorismo internacional du
rante  la  Segunda Guerra Mundial-.  El
coronel  ‘Gaddafi se  refiere a  las  bate-
las  ‘del desierto  del  norte  cia  Africa
cuando los ejércitos de Romrnel y  Mont
gomery  se  enfrentaron en  varias  oca-
sienes después de  que Alemania e  Ita-
la  ocuparan Libia  al  comienzo de  a
guerra

Luis  FOIX

(‘Continúa at  la  página  siguiente)
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FtiFcó don Juan
Antoo Pamias

Falleció  en  Barcelona el  que  fue
empresario del Gran Teatro del Liceo
y  promotor  de  Importantes espec
táculos y representaciones’ líricas, don
Juan Antonio Pamias, cuyo óbito  ha
causado profundo pesar en todos los
medies  musicales, tanto  españoles
como  de gran número de ‘países ex-
tranjeras,  en los que la personalidad
del  difunto era bien conocida y  muy
apreciada.  Nuestro  crítico  musical,
Xavier  Mantsalvatqe, ha escrito  una
empile  biografía  del  extinto.  (Pá
gina  2.)

Gaddafi arnenaia con no vender
petróleo a Inglaterra y [E. UU.

s05; por la
Tarragona
romana

Mañana  domingo  en  nuestras
ecostunibradas  ‘páginas de  color,
ofreceremos a  nuestros ‘lectores un
extenso  trabajo (texto de  José Gua
rrero  Martín y  fotografías de  Jorge
Belver)  sobre el  patrimonio arqueo-
lógico y  arquitectónico romano de T’a
rragona y la necesidad de su rescate,
conservación y  estudio. Es perfecta-
mente compatible el desarrollo lndus
erial  y  urbanístico de Tarragona con
la  saivaguarda de dicho  patrimonio
artístico  y  cultural,  a  condición de
que  autoridades y  ciudadanos sean
perfectamenl:e conscientes  del  In
manso y verdadero valor de ‘la rique
za,  más  que  material, que  tan  im
portantes  vestigios  suponen. Tarra
gana lanza un SOS que debe ser  re-
cogido  por  quienes tienen  en  sus
manos la salvación de algo que nos
pertenece  a todos,  como catalanes,
españoles, europeos y  hombres per
tenecientr .  a  la  cultura occidental
que somos.

OtrajornadasangrientaenelPaísVasco

Un policía nacional. asesinado
y  IIfl iudustriai herido

Bilbao, 9.  —  Un  nuevo :asesillato ha sido perpetrado esta  noche en
Vizcaya al  ser  ametrallado en  Santurce por  tres  encapuchados el  policía
nacional Antonio  Moreno Núñez cuando se  dirigía  a  su  domicilio una
vez  terminado su  servicio. En  Durango, ha  sido  secuestrado y  herido
en  as  piernas al  industria!  señor  Araquistain  Lacada.

(Información en  pág. 133

A  través  de  una  carta  públjca
9-

‘1248 vascos se solmarizal3
COil  Juan Alcorta

San  ‘Sebastián, 9. —  Doscientas cuarenta y  ocho personas, todas ellas
con  apellidos vascos y  debidamente identificadas, ‘han redactado un escrito
de  apoyo a Juan Alcorta ‘Maíz, en el que  ‘e expresan su soiidaridad.

El  texto,  redactado en castellano y  euskei-a que publica el  donostiarra
El  Diario Vasco», dice. anrte otras ‘cosas: «En estos momentos de incer
tidumbre, coacción y miedo en  que vivimos,  tu  valiente actitud no da pie
a  la  duda sino solamente a  la  solidaridad. Sirvan estas líneas como tes
timonio de lo que sentimos».

Por otra parte, el concejal de la coalición independiente del Ayuntamiento
donostiarra Benito Manso presentó esta tarde al  pleno de  la  corporación
una  moción referente a «presiones ejercidas sobre ciudadanos donostiarras
en  demanda de impuestos revolucionarios», en  la  que pide el  apoyo sin
reservas  de ningún género a  los afectados.

sNecesitamos la jaz»
Pi-ecisamente, el  industrial  guipuzcoano Juan A!cora  que se  negó re-

cientemente a ‘pagar el  impuesto ‘revolucionario exigido por ETA, manifestó
ayer  jueves a  Radio ‘Nacional: «Queremos la  paz, fuera las armas. Nace.
sitamos la paz en Euskadi. Paz, paz, paz».

Alcorta  añadió que  ha ‘recibido ‘muchas cartas que  e  han emocionado.
«Pero hay Ufl:a —dijo— cuyo remitente es  un vecino del  barrio de Ayete,
en  San Sebastián, anciano al  que no conozco, llamado Cecilio Aguirre,  y
que, en euskera, hace una semblanza de mi difunto hermano “Patxi” cuando
colocaba las grandes chapelas en la cabeza de los campeones. Esta carta
me  ha llegado al  alma. Es difícil explicarlo. Traducido al  ‘castellano, es
una  más. Si  me  escucha Cecilio Aguirre, muchas gracias, y  pronto le
visitaré.  Hay otras  muchas personas que viven  fuera del  País Vasco que
me  han escrito diciendo que han vuelto a tenar el  cariño y el  afecto que
antes  tenían a  los vascos y  que había desaparecido porque creían que
todos éramos iguales». —  Efe  y  ‘Europa Presa.

Uno osfugadosdelacárceldeZamora

El LdfflPO Hierro Chomón,
cupiurudo en Vigo

Un  buque cisterna choca 
un  puente:  30  muertos

‘Miami (‘E’E. UUJ, 9. —  Treínta  muertos, por  ahora. es el  trágico balance de un accidente ocurrido en  la bahía de
Tampa, cuando un ibuque cisterna chocó contra el  ‘puente sobre la misma y destruyó una de sus secciones. Un auto-
‘búa con 23 pasajeros y  vatios automóviles, que  en esos momentos circulaban por el puente —a 50 metros sobre
el  mar—Ç cayeron al  agua. Todos los ocupantes del  autobús perecieron a  ‘más de 20  metros de profundidad
ya  que  los pasajeros quedaron atrapados en el  vehículo, que se fue al fondo dalas  aguas, informa Efe. El autobús
había  salido de  la  estación terminal de  St.  Peterburg media ‘hora antes y  se  dirigía a  Miami. Varios automó
viles  cayeron también, y  según la Guardia Costera, por lo menos, otras siete las personas que murieron atrapa
das  en  lós anismos. ‘Hasta el  momento sólo una persona ha logrado salir con vida de este trágico accidente. En la
fotografía de Europa ‘Preas se aprecie la proa del buque non gran cantidad de restos del  puente sobeo su casco


