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La  APT  podría  adoptar
una  postura  de  fuerza
en  favor  del  español

París, 3. —  Manuel Orantes re-
nunció hoy a jugar su partido con-
tra  Guillermo Vilas en Roland Ga
rros  y  decidió querellarse contra
la  Federación Francesa de Tenis.
EJ tenista español no cudió  esta ma

ñana a  la cancha, en  señal de protesta
tras  la  decisión adoptada ayer  por  el
comité  del  torneo, aplazando el ‘partido
previsto  para esta tarde.

La  querella ‘la justificó  el  ‘propio in
teresado,  por  «eliminación injustifica.
dan hoy, martes, en  los  octavos de  fi
nal  del Torneo de Roland Garros.

Orantes  lamenté que  «el  público se
haya  visto  privado de  un  partido que
esperaba con interés» y  añadió: «Tras
haber  reflexionado mucho, creo que he
adoptado  la  decisión buena en  este
asunto. Yo no soy el  rehén de  nadie.
Hay  reglamentos que deben ser respe
tados,.  El campeón español declaró tam
bién  que  «tengo la  impresión de  que

Tomás  Sulibaría  procedía de  la calle
Correo;  y fue sorprendido por detrás por
un  chico y  una chica, el  primero de los
cuales, al  parecer, disparé un único tiro
a  bocajarro en  la  nuca, causándole la
nluerte  instantánea.

Los  autores, según testigos presenca
les,  huyeron rápidamente a  pie perdién
dose  entro los transeúntes.

Vilas ha sido favorecido en este caso,
en  razón de su personalidad,,, y recalcó:
«Yo  nunca fui avisado con exactitud de
la  hora fijada para mi partido con Vilas».

El  encuentro estaba fijado a  la una de
a  tarde  hora  española, en  cuyo mo-
mento  r;  entraron en el terreno nl  los
jueces  ni el  árbitro  ni los  jugadores.

Catorce  minutos después llegó Vilas
al  campo y el árbitro anunció que, al no
presentarse  Orantes,  el  argentino era
declarado vencedor por abandono de su
adversario,

El  lunes, Orantes se había presentado
a  tiempo para jugar, pero en los vestus
nos  so  le anuncié que Vilas se encon
traba  indispuesto y  que  el  comité  del
torneo  decidió atrasar el  partido.

En  el  curso  de  una  conferencia de
prensa  de una hora, en  la que estuvie
ron  presentes Phjl ippe  Chatrier,  presi
dente  de la  Federación Internacional de
Tenis, Manuel Orantes y  Butch Buccholz,
presidente  de la  Asociación Profesional
de  Tenis, llegó a  hablarse de  la  even
tualidad  de  boicotear  los  internaciona
les  de Rolanci Garros.

(Goiitincia  en  la  pagine  siguiente)

Tomás Sulibar-ía cayó al  suelo fulmi
nado;  pese a haber sido avisada la poli
cía  rápidamente ésta  tardó  10 minutos
en  acudir y  algunos minutos más la am-
bulancia  que le trasladó al hospital civil
de  Basurto en Bilbao, donde ingresó ca-
dáver  a consecuencia de  la  abundante
pérdida de masa encefálica y  de sangre.

En  el  lugar de  los hechos fue recogi
do  un  casquillo de  bala calibre 9  mm.
especial  Parabellum marca SF.

Los  autores  representaban unos 25
años  de edad. Ella de media melena de
color  rubio y  vestida con falda y  blusa
de  colores claros, y  él de 1.75 de estatu
-a  aproximadamente, vistiendo pantalón
vaquero de color azul y  jersey con fran
jas  blancas. Ambos actuaron en todo mo-
monto  con gran serenidad, según seña-
laron  testigos  presenciales.

Tomás  Sulibarria fué  objeto  de  otro
atentado que le ocasioné graves heridas,
de  las que tardó en curar varios méses,
por  un disparo en el  cuello que le  per
foró  la laringe; hecho ocurrido el  31 de
agosto del año pasado en Mundaca y  de
que  se  responsabilizó ETA Militar  que
en  su comunicado le  acusé de «infiltra.
do»  y de «miembro de los servicios po-
liciales españoles introducido en ETA».
Tales  acusaciones fueron  desmentidas
por  él y  por su esposa, así como por sus
compañeros de trabajo del Banco de Viz
caya,  pertenecientes a  varias Centrales
Sindicales, los  cuales testimoniaron que
Tomás había sido «un luchador en favor
de  la  clase trabajadora como represen.
tente  sindical» y  rechazaban la  acusa-
ción  de «chivato’ que le hacia ETA Mili-
tar.  También ha  sido  rechazada dicha
acusación  hoy mismo por  fuentes poli
ciales  consultadas.

Una confusa historia
Tomás Sulibarria fue detectado por la

policía  como responsable del  comando
«Mendizábal», desarticulado en mayo de
1978, habiéndose ocupado en el piso dos
metralletas,  6  pistolas, 5  escopetas, 2
rifles,  14 machetes y  munición para to
das  las  armas. Al  enterarse de  que la

(Continúa  en  la  página  siguiente)

El  Ayuntamiento  y  la
Dow  Chemical  Ibérica
han  llegado  a  un
principio  de  acuerdo  para
la  ampliación  de  las
instalaciones  de  la
empresa

El  ayuntamiento de Tarragona y
la  Dow Chemical Ibérica han Ile-
gado a un principio de acuerdo pa-
ra  la ampliación de las dependen-
cias  de  la citada empresa quími
ca  en el políqono industrial tarra
conense, lo que supondrá una iii-
versión  qiobal de unos 30.000 mi-
llones  de pesetas.

Las nLlevas instalaciones ocupai-áii una
superficie  de unas 66 hectáreas de ex-
tensión y  en ellas se elaborarán las rna-
le-las  que  el  la  actualidad se  utilizan
para  lleva-  a  cabo  la  producción,  lo que
significará  adquirir  una mayor competi
tividad  con vista  a  a  integración  de Es-
paña en  a  CEE, al  tiempo que, dentro
de  la  balanca  de  pagos,  supondrá  un
saldo  favorable  de  24.000  millones  de
pesetas  anuales, al  no  tener  que  pro
cede-se  a  la  importación de  materias
Drinos

La  mayor  parte  de  la  inversión, que
alcanzará  30.000 millones  de  pesetas, se
llevará  a  cabo durante los años 1981 y
2.  Do esta importante suma. 11 .500 mi-
linoS:;  serán para la compra de material
ru  el  país,  al  tiempo  que  otros  4600
milloes  se  destinarán  a  ingeniet-ía  es-
PEñola. Las obras de  la ampliación  po-
(IriSO  empozar  ya  el  próximo  año  y,
mietras  dure  la  construcción,  ello  su-

pondrá  unos 7600 eiipleos-ajto. Las ci-
tadas  obras concluiráii  en  1983, signifi.
cando  la creación a  partir  de  entonces-
de  550 nuevos puestos pe-manentes de

Josep GISBEHT

(Co’tinúa  07  la  página  siguiente)

El ninistro
k  Comercio y Turismo
inauguro la Feria
Los problemas del paro y el
energético exgirál1 un esfuerzo
extraordinario»

El  ministro  de  Comercio  y  Turismo,
señor  Gamir, presidió ayer,  en  el  Pala
do  de  Congresos  de  Monjuic,  la  inau
guración de  la XLVIII Feria de Muestras
de  Barcelona. El señor Gamir pronunció
un  importante  discurso  en  el  que,  des-
pués  de  referirse  extensamente a  las
dos  grandes crisis  de la  década del 70,
señaló  que  el  empleo y  el  problema
energético  8(30 los ternas  preferentes  en
la  política  de  su  depa-tomelto  «La  si-
tuación  exigirá  —dilo—-- Lii  estos-so ex-
traordinario  del  sector  público  y del  sec
toi-  privado.

En  cLanfo  a  la peluca  de  exportación,
iue  su  departaniento  ha GolOCado en  u—
gar  preferente  felicitó  a  los  exportado-
res  y  a  los catalanes en  especial  «por
e  gran esfuerzo CLIe liCO realizado  para
incremente-  nuestra  exportación,  esfuer
sos  -ealizados e  morcados  duros y  muy
COmpetitivos  --—  (Información en la pá
gina  31).
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Ministerio  de  Cultura,  Generalitat
y  Ayuntamiento  de  Barcelona,  dispuestos
a  atender  la  petición  de  ayuda  efectuada
por  la Junta  de  Propietarios  del  teatro

El  Gran Teatro del Liceo ha solicitado la ayuda económica
de  la Generalitat. el  Ayuntamiento y  el  Ministerio de Cultura
para  poder llevar a cabo la temporada 1980-81. La delicada situa
ción  financiera por la que atraviesa la entidad le  ha obligado a
ello.

Conunainversióndetreintamilmillones

Creación de 550 nuevos puestos
de trabajo en Tarragona

«La próxima temporada del Gran
Teatro del Liceo se  ve  amenazada
actualmente por  la falta de recursos
económicos existente. En estos mo-
mantos. la  programación está en el
aire»,  manifestó a  «La Vanguardia.
el  presidente de la Junta de Propieta
nos  del LIceo. Manuel Beltrán, quien
reconoció  además que  en  las  últi
mas  semanas se había entrevistado
varias  veces con el  alcalde de  Bar-
celona,  Njarcís Serra, y  el  concejal
de  Cultura, Rafael Pradas. «Sin ayu
da  —añadió el  señor Beltrán—, el
teatro no puede seguir manteniendo
su  calidad artística.» Los contactos
no  solamente se han mantenido con
los  representantes municipales, sino
que  se  han extendido también a  la
Generalitat y  el  Ministerio de Cultu
ra.  Por lo que  esta  Redacción  ha po-
dido  saber, el  director  general de
Música del Ministerio de Cultura ma-
nifestó  su deseo de venir  personal-
mente  a  Barcelona para tratar  este
terna  con el  Ayuntamiento, la  Gene-
ralitat  y  la propiedad del teatro. Pre
clsamente ayer, en el transcurso de

ra,  Rafael Pradas. El  señor  Cahner
informó  a  «La Vanguardia.  que «con.
sideraba la  continuidad del  Liceo
como un  tema suficie,,temente Im
portante como para dedicarle todos
los esfuerzos que fueran necesarios,
desde ahora mismo, todo y  que la
Conselleria se  encuentra en estos
momentos en plena fase de organi
zación». Por  su  parte,  el  concejal
Pradas  añadió que  nla postura del
Ayuntamiento era absolutamente re-
ceptiva.  Deseamos encontrar una
fórmula viable y aceptada por todos
para  solucionar el  problema econó
mico, fórmula que puede pasar por
la  Constitución de un Patronato inte
grado por tas cuatro partes implica-
das  en el tema: Generalitat, Ministe
rio  de Cultura, propietarios y  Ayun
tamiento. Lo que no nos parece 16-
gico es que sea  el-Municipio en ex-
clusiva  quien se enfrente con el pro.
blema».

Aunque  la  temporada  no  se  inicia
hasta  el  próximo  mes  de  noviembre,
los  -esponsables  artísticos  del  Lfceo
desean  resolver el  tema cuanto an
tes,  puesto  que  el  esfuerzo  y  la  pla
nificación  que  impone  la  temporada
obliga  a  saber  con  toda  exactitud
los  recursos  moneta-ios  con  que  se
cuenta  para  evitar  el  déficit,  tal  y
COlilO se  ha venido prodLlciendo en
los  últimos tiempos. La voluntad es
Unánime  entre  las  partes  afeótadas
por  esta delicada Cuéstión. Es lógico
esperar  —y  desear— que  todo  se
solucione.  El  Gan  Teatro  del  Liceo
SL  proyección  artística  y  mundial,
Barcelona  y  Cataluña  no pLeden  pe
lilitii  ni  qie  desaparezca  el  teatro  ni
ciue  descleirla  su  nivel  artístico,
—  JorcO BORDAS.

una  rLieda  de  pi-ensa  celebrada  en
Madrid,  el  ministro  de  Cultura,  Ri
cardo  de  la  Cierva,  se  refirió  a  la
ayuda  que su departamento ministe
rial  prestará  al Liceo. «Tras la muerte
de  Juan Antonio Pamias —afirmó-—,
todos  los españoles deben arrimar
el  hombro para  sacar  adelante el
teatro,  que  tiene  una significación
especial para la cultura catalana, es
pañola y europea.» En este sentido,
Ricardo de la Cierva añadió que pró
ximarnente  se  rellnirá  con  altos car
qos  de  la  Generalitat para tratar  del
futuro  del  Liceo.

Por  su  parte,  el  señor  Beltrán  dijo
textualniente  que  ‘ten estos momen
tos  aún no se puede saber a cuánto
asciende el déficit. Se está efectuan
do  un  inventario para determinarlo
con exactitud». Hasta el  presente, se
han  efectuado  ya varias  reuniones  en-
tre  las  partes  implicadas.  A  las en-
teriorniente  citadas  entre  Ayunta
miento  y  propietarios  del  Liceo  hay
que  añadir  la  mantenida  por  el  con-
seller  de  Cultura  de  la  Generalitat,
Max  Caliper,  y  el  concejal  de  CultLl

Texto íntegro del
discurso del Papo
en la UNESCO

El  Importante discurso pronuncia-
do  por Juan Pablo II en la sede de la
UNESCO el  lunes pasado, durante su
Visita  a Paris. ha suscitado especial
interés  en  los  medios informativos
por  los temas fundamentales en  él
abordados, particularmente la  impor
tancia  de la cultura en la autonomía
de  los pueblos y  el  llamamiento al
mundo para evitar una guerra nuclear,
de  catastróficas consecuencias.

«La  Vanguardia.  ha  consIderado
conveniente ofrecer a sus lectores el
texto  íntegro de este discurso, como
ha  hecho en  anteriores  ocasiones,
con  los  documentos pontificios  de
mayor trascendencia Esto ha sido po-
sible  gracias  a  un  servicio  especial
de  la agencia Efe. Comenzamos hoy
la  publicacióli de  tan  significativo
parlamento en la página 28.

La  organización  terrorista  vasca
sehaceresponsable

El ex etnrra Sulibarria,.
usesinudo  en  Bilbao

Bilbao,  3.  (De  nuestro corresponsal, Gabriel  Careaqa Ar
tiach.)  —  Ha  sido asesinado esta  mañana en pleno casco viejo
de  Bilbao el  ex militante de  ETA Militar,  Tomás Sulibarrja Gai.
tia,  en  un atentado del que se ha responsabilizado la  organiza
ción  terrorista vasca. La víctima sufrió no hace mticho otro gra
ve  atentado, del que también se hizo responsable ETA Militar.

El  primer espáñol que
pisÓ el techo del mundo

Roland  Garros

Orantes,  derrotado por
los  organizadores

—.—.  . .

.  Este  es  Martín Zabaleta Lei-buru, de  30 años, natural de  Hernani y  de
profesión mecánico que el  pasado 14 de mayo, junto  con el  sherpa Pasang
Temba pisó el  techo del  ‘mundo, la  cima del  ‘Everest de 8.848 metros de
altura.  Zabaleta llegó ayer  Madrid procedente de Katmandú, con los  12
componentes de la  expedición vasca que se trasladó a  Nepal en el  mes
de  febrero para conseguir tan importante objetivo. Zabaleta es el  primer
español que ha pisado la cima del Everest y el  humano 104 que lo consigue
desde  que  en  1953 sir  Edmund 1-IlIlary y  el sherpa Tensing se convirtieran
en  los  Pioneros  de la  hazaña. .—  (Foto ‘Europa Preas.)


