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Premio europeo al
Instituto da
Lingua Galega
Colonia (Servicio especial). El
premio «Ossian», que concede la
fundación alemana «FVH» cada
año para galardonar a personali
dades o instituciones que se hayan
destacado por la promoción y es
tudio de comunidades y lenguas
minoritarias europeas ha sido
otorgado en Colonia al Instituto
da Lingua Galega.
El Instituto da Lingua Galega,
que funciona en la Universidad de
Santiago desde 1971, está dirigido
por el profesor Constantino Gar
cía. El premio que le ha sido con
cedido está dotado con veinte mil
marcos y significa el reconoci
miento de una destacada instan
cia cultural europea a la labor en
pro de la revitalización de la len
gua gallega.
La fundación alemana «FVH»
—sem ejante a las españolas
«Juan March» o «Barrió de la Ma
za»— comunicó la concesión del
premio a través de su presidente,
Alfred Toebfer, a la embajada es
pañola en la República Federal
Alemana.
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Ambiente de ruptura en el congreso del partido

Areüza podría ser elegido presidente de
U CD y Marfany, secretario general
Madrid (Colpisa). Anoche
se daba como probable la elec
ción de José María de Areilza
como presidente de UCD,
partido que comenzó ayer su
congreso extraordinario en un
ambienté de ruptura que ya se
había notado los últimos días.
Por la mañana, apenas ningu
no de los asistentes confiaba
en que de la asamblea pudie
sen salir soluciones satisfacto
rias para los distintos sectores
del partido. Los democristianos se mostraban irreductibles
en su deseo de que del congre
so salga un partido de esta ten
dencia. No obstante, ni siquie
ra este grupo está unido, pues
frente a la actitud de Iñigo Cavero y Fernando Alvarez de
Miranda, Landelino Lavilla se
muestra más conciliador e in
cluso dispuesto a aceptar que
UCD se convierta en una fede
ración de partidos de centro.

El grupo más claramente
enfrentado al democristiano es
el de Martín Villa, que por bo
ca de Sancho Rof se ha opues
to a que en la ponencia ideoló
gica figuren los términos «de
mocristiano» y «humanismo
cristiano».
El debate de la comisión de
bases estratégicas, defendida
por el democristiano Juan An
tonio Ortega, se ha centrado
en una enmienda de Marceli
no Oreja, quien quería mati
zar los términos «opción de
centro», a diferencia de los sec
tores conservador y sociatdemócrata, donde {se incluyesen los
principios basados en una con
cepción ética de inspiración
cristiana. De nuevo Martín
Villa se impuso y consiguió
derrotar la propuesta de Ore
ja, esta vez presentada por En
rique Marfany, compromisa
rio de La Coruña, que puede

ser el nuevo secretario general
de la formación centrista que
salga del borrascoso congreso.
Mientras el congreso conti
núa sus debates, el verdadero
interés está en las reuniones
paralelas a las comisiones y en
los pasillos. Aquí se trabaja en
la única dirección de colocar a
una figura, hasta ahora neu
tra, y no implicada en las pe
leas familiares del partido, Jo
sé María de Areilza, quien
presidiría la formación resul
tante del congreso y podría es
tar apoyado por Enrique Mar
fany, como secretario general.
Ahora se trata de buscar un
amplio consenso entre los áni
mos encrespados de los dos
sectores en liza, y sobre todo,
conseguir una configuración
idóena del partido. Está pre
visto que el congreso clausure
sus sesiones esta tarde.
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El atentado contra
el Papa fue sólo
una parte del plan
de la «KGB» contra
«Solidaridad»
Roma (Agencias). El descubri
miento del «complot búlgaro» pa
ra asesinar al Papa y desacreditar
al sindicato «Solidaridad», puede
tener graves e inimaginables re
percusiones en las relaciones in
ternacionales, según la prensa ita
liana. A las confesiones del agre
sor del Papa, Ali Agca, se añaden
las confesiones de Luigi Scricciolo, el sindicalista italiano acusado
de estar a sueldo de los búlgaros y
que es una pieza clave en el com
plot. Según las versiones de la
prensa italiana, el atentado con
tra el Papa tenía un único objeti
vo: Polonia. Los servicios secre
tos búlgaros actuaron conforme a
un plan de la «KGB» soviética pa
ra la «recuperación de Polonia».
Según ese plan, el asesinato de
Juan Pablo II influiría sobre la
oposición polaca. Scricciolo ad
mitió en los últimos interrogato
rios que uno de los objetivos de su
labor de espionaje era conocer los
planes de «Solidaridad».

Experiencia piloto
para llevar agua
de Galicia
a países astáticos

☆
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Ferrol (Redacción). Un superpetrolero será fletado para una
misión experimental consistente
en transportar agua potable de
Galicia a Kuwait, según quedó es
tablecido en la clausura de las jor
nadas técnicas «Naval - 82» que
ayer se clausuraron en Ferrol.
Una comisión gallega, encabeza
da por el ingeniero ferrolano Pri
mitivo González —autor de los
proyectos para llevar agua a los
países asiáticos— fue invitada
formalmente a visitar Kuwait pa
ra que exponga allí los planes y
los detalles técnicos del transpor
te.
Galicia tiene muchas posibili
dades de servir agua potable a los
países productores de petróleo,
aprovechando, precisamente el
paso de los buques petroleros que
surten a Europa. No obstante, Ja-»
pón está también interesada en
esta actividad. Si las instancias
gubernamentales apoyaran los
proyectos gallegos, sería muy po
sible SU realización. * Página 39
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Clausuradas Sas
Jornadas sobre
Descentralización
y Participación
Ciudadana ★ páginan
Modificación de
condiciones para
construir el parque
• de bomberos * Página2%
Constituida el área
de Arte y
Comunicación del
Seminario de
Estudos Galegos
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Numerosos barcos de arribada, a causa
del temporal en las costas gallegas
La Coruña (Redacción). Un fuerte temporal de poniente se
abate estos días sobre toda Galicia y los vientos, así como el mal
estado del mar, han ocasionado ya algunos daños, mientras que
los barcos de pesca y de cabotaje se han tenido que guarecer en los
puertos del litoral.
En La Coruña, capital, concretamente en la zona de Riazor y
el Ovzán, las olas invadieron ayer varias veces el Paseo Barrié de
la Maza y la Avenida de Buenos Aires, sorprendiendo a no pocos
peatones y automovilistas; el Observatorio de Monte Ventoso, en

Doniños - Ferrol, estuvo incomunicado telefónicamente; también
el mar, invadió la carretera en la zona costera de la coruñesa playa
de Santa Cristina, llenando el asfalto de arenas y piedras. En las
comarcas lucenses de Aneares y Valadouro algunas rachas de
viento derribaron postes y árboles, obstaculizando diversos cami
nos. Los servicios meteorológicos anuncian que el temporal amai
na, aunque era posible que arreciase durante la noche de ayer, con
mar muy gruesa a arbolada, y vientos de componente Oeste, de
fuerza siete a nueve.

