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las  Diputaciones, y  otra  comisión
con carácter nacional que se forma-
rá  la semana próxima, formada por
representantes  del  Ministerio  de
Economía,  Junta  de  Andalucía,
INEM,  IRYDA, ICONA, y  direçcio
nes generales de Obras Hidráulicas,
Carreteras,  RENFE, Administración
Local  y  Vivienda.  .

En  las  sucesivas  reuniones se.
ha  analizado la situación de los tra
bajadores eventuales del campo y
constatado a  su vez que las canti
dades  aprobadas por  el  Gobierno
para empleo comunitario en los pri
meros  cinco meses del año se han
incrementado en .un 22 ‘por  ciento
respecto  de  las  destinadas el  año
pasado. Se ha comprobado también
que  las  cantidades aprobadas por
el  Gobierno y  las transferidas ya a
Andalucía  y  Extremadura para  el
mes  de mayo permiten  garantizar

.  en  distribución homogénea cuatro
jornales  por semana. En  este  sen-
tido  se  han cursado instrucciones
para que el reparto sea homogéneo
y  puedan garantizarse, efectivamen
te,  estos cuatro jornales  en todas
las  provincias. Pero se  ha  puesto
especial  énfasis en la  elaboración
de  un censo real de trabajadores y
sobre  en que el  equipo de trabajo
ya  citado analice los programas de
inversiones para que se pueda ace
lerar  su ejecución en las zonas más
afectadas  por  el  paro  agrario  y
adaptar  en lo  posible la  ejecución
de  las mismas a  la estacionalidad
de  las campañas y  a los problemas
específicos de cada provincia.

El  presidente de la Junta de An
dalucía ha mostrado su satisfacción
por  la solución final  del contencio
so  y  ha destacado la disponibilidad
de  todos sus • interlocutores.

Escuredo cree que esta solución
será  suficiente para que concluyan
las  medidas de  fuerza  impuestas
por  el  SOC y  otros  elementos en
huelga en el  campo andaluz. La va-
¡oración final  de  Escuredo es  que
«ésta  ha sido una buena oportuni
dad  de  hacer una política de cola-
boración junto al  Gobierno.  Pero si
se  frustra  esta  posibilidad, tengo
el  convencimiento de  que  no hay
posibilidad de recuperar nuevamen
te  el  camino de  un trabajo  cons.
tructivo  para Andalucía. Y  es  que
la  Junta no está  para pinchar los
globos que hincha el  Gobierno, que
hasta  ahora ha practicado una po-
lítica  de parque de bomberos, sa
liendo  a apagar los  fuegos que se
producen sobre la base de ufl con-
flicto  abierto o  de los  encierros».

El  problema, dijo, se llama 400.000
parados;  que  el  80 por  ciento  de
os  empresarios son  pequeños y
sufren  con más  crudeza la  crisis
económica, y  que los efectos de la
sequía  que  no se  podrán evaluar
hasta  junio.

«Me  duele —a-añadió— que se ten-
ga  la impresión de que el  que más
chille  es  el  que  más razón tiene.
Exista  hambre en Marinaleda y  en
otros  pueblos andaluces. No quiero
controlar  el  dinero del  empleo co-

munitario;  lo que quiero es que un
parado pueda contar con dinero pa-
ra  comer al menos ‘cuatro días a la
semana.  El  problema del  paro  en
Andalucía  no se arregla en un día,
pero  el  dinero del empleo comuni
tario  es un mal menor para que al-
gunos puedan ir  tirando, aunque si-
gan  pasando hambre.n

En  respuesta a la pregunta de si
podría  calificarse  de  demagógica
la  actitud de los jornaleros y  alcal
des  en  huelga de  hambre, Rafael
Escureclo dijo  que no se puede ca-
lificar  de demagógico que unos jor
naleros  se  encierren en Marinale
da  porque no  tienen  qué  comer,
pero  que otra cosa es que se pue
da  hinchar el  tema o servir  de es-
trategia  de alguna central sindical.

Reuniones en Sevilla
Por  otro lado, la misma situación

socioeconómica de Andalucía y  la
posible  repercusión que  la  misma
puede tener en el orden público ha
sido  uno  de los temas principales
tratados  en la reunión celebrada en
Sevilla  hoy por el subsecretario del

«No  soy ni he querido ser nunca
un  ídolo, sino un  hombre que  ha
procurado  estudiar  profundamente
los  problemas de Andalucía y luchar
por  ellos hasta el  límite de sus po-
sibilidades», ha declarado el  secre
teno  generol del  SOC, Francisco
Casero, que se encuentra en huelga
de  hambre desde el  pasado 30 de
marzo.

Francisco Casero fue sometido a
una  primera revisión médica el vier
nes  de  la pasada semana y  los fa-
cultetivos  le  recomendaron reposo
absolluto, pese a lo  cual ei  secrete-
rio  generail dl  SOC continuó  su
huelga de hambre y a!Ifrene  de les
diversas  acciones de • protesta  pro-
gramadas con motivo de la grave si-
tuación  que padece el campo anda-
luz.  Este actividad supuso un  em-
peoemiento  en su  pstedo físico  y
una  bajada de tensión (una máxime
de  7), lo que provocó que inmediata-
mente  fuere trasladado desde Villa-
martín  (Cádiz) a la residencia sani
tana  «García Morato», de la Seguri
dad  Social de Sevilla, donde se le
hicieron  diversos análisis y  se  le
administraron dos litres de suero.

«Ese ha  sido  el  único  alimento
distinto  al agua —ha dicho Francis-
co  Casero— que he tomado durante
este  mes de huelga. El azúcar de la
sangre  lo  tenía en cero, según de-
mostraban los análisis y me encuen
tro  muy mal físicamente; pero mo-
ralmente  me siento mejor que aun-
ca.  Yo no soy amigo de los gritos
ni  de  las  accioñes violentas —he
agregado— pero torné esta decisión
porque  nadie quería hacer nada en

Ministerio  del Interior y  los gober
nadares civiles de las ocho provin
cias  andaluzas, en sesiones de ma-
ñana  y  tarde.  «Hemos abordado
—manifestó  el  subsecretario— te-
dos  los temas de nuestra competen-
cia,  desde el  planteamiento de una
política  de  orden público hasta la
protección  civil,  así como las  últi
mas disposiciones de normativa que
afectan  al  Ministerio,  los  criterios
y  competencias, la problemática de
cada  provincia y  la que  es común
a  todas ellas.»

Posteriormente dijo:
«En  lo  que  respecta a  la  situa

ción  de hambre, huelga y encierros
que  se  vienen registrando en dis
tintas  localidades  andaluzas, los
datos  que se están facilitando son
evidentemente  distorsionados. En
este  sentido, tenemos noticias  de
que  hay absoluta  normalidad, sin
que  ocurra nada, en Córdoba, Alme
ría,  Huelva y  Granada; mínimas al-
teraciones en Sevilla, Cádiz y Mála
ga.  Se trata  —recalcó— de accio
nes  minoritarias de protesta, orga
alzadas por un partido, también mi-
norltario,  y  su central sindical.»

favor  de  Andalucía, porque nadie
estaba  haciendo caso a  la  gravísi
ma  situación del campo. Ahora se
están  llevando a  cabo muchas ac
clones,  pero  creo que algunas de
ellas  se  descalifican por sí  solas,
porque  los  planteamientos  son
equivocados».

Según  Paco Casero, es  preciso
olvidarse de . «la petición cíe fondos
y  más fondos para empleo comuni
tario  porque esa no es la respuesta
adecuada; la  única solución defini
tiva  a los problemas del campo an
daluz es estructura!. Y  no se trata
tampoco  de  estudios  y  análisis
—dijo  también— porque estoy se-
guro  de que los distintos  organis
mos  y  departamentos ministeriales
ya  los tienen. Es cuestión cte sentar-
se  y  adoptar unas soluciones que
están  ya en la mente de todos aun-
que  quizás no encajan en a  línea
política. actual».

El  secretarios generel del Sindi
cato  de Obreros del Campo ha rei
terado  su ‘propósito de no abando
liar  la huelga de hambre, pese a las
consecuencias que pueda tener pa-
pa  él  (ha perdido 19 kilos  de peso
durante su proongado ayuno volun
teno  y  sus constantes vitales  se
mantienen  sólo  en el  límite,  con
une  notable pérdida de mase mus-
ciilar).

«De  cualquier  forma  —con clu
yó—  el próximo sábado se va a reu
nir  la  ejecutiva del  SOC y  el  do-
mingo  se  celebrará una asamblea
popular. Si ellos me piden que de-
ponga mi actitud porque entienden
que  ha servido de algo, entonces
cesaré en mi empeño».

(Viene  de la  página anterior)

los  calendarios en procesos como
el  andaluz.

Puntualizó  el  secretaria  general
del  PSOE que hay que  hablar de
negociación con lSs centrales sin-
dicales  en lo referente a la recon

versión  industrial,  y  no  sólo  de
consultas.

En  cuanto a Andalucía, dijo  que
es  tema constante de las entrevis
tas  mantenidas hasta ahora con el
presidente  del Gobierno. Se refirió
al  tema de  reindustrialización, se-
ñalando  que si  el  dinero  se  va  a
emplear  en la  industria para cern-
batir  el  paro, habrá que hacer algo
para  sacar de la  miseria a  la  gen-
te  donde no hay industria.

.  Dijo  que  la propuesta ‘del  presi
dente  de  la  Junta  de  Andalucía,
Rafael  Escuredo, de  que  el  jome-
lera  parado pudiera cobrar cuatro
días  a la semana del dinero del cm-
pico  comunitario es  «una medida
de  emergencia, porque la situación
es  de emergencia».

Reíteró  asimismo  la  necesidad
de  endeudamiento exterior para re-
vital izar  la  economía, invirtiendo
bien,  pues «sería absurdo —dijo—
que  uno ‘ se  endeudare para gastár
selo en vino»,

Finalmente,  Felipe González se-
flaló  que en  la entrevista expresó
al  presidente del Gobierno que su
partido  no quiere «ir  detrás de los
açontecimientos, Sino delante», re-
firiéndose  a  algunas disposiciones
adoptadas por el  ejecutivo.

 El  presidente recibe hoy
a  Fraga  •

Digamos  que  el  presidente del
Gobierno,  Leopoldo Calvo  Sotelo,
recibirá  mañana, a las once, al líder
de  Alianza Popular, Manuel Fraga
Iribarne. .

El  motivo de la entrevista es es-
tudiar  los temas políticos más vr-
gentes  que  el  Gobierno pretende
que  se traten dentro de la política
de  «conciertos entre las diferentes
fuerzas  parlamentarias.

Soluciones  para  el  campo  andaluz
Datos sobre Jo gestación del 23-F

Sigue ensu huelga de hambre

Frandsco  Casero: «La única
 solución es estructural»
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Desde  •as  cuatro  de  la  ma-
drugada,  aproximadamente, has-
ta  pasadas las ocho, fuerzas de
la  policía  impidieron la  normal
distribución  del  periódico, ale-
gando  que  iba  a  producirse la
orden  de secuestro. Esta orden,
sin  embargo, no llegó, y  la’ poli
cía  abandonó el  domicilio  del
diario.

Los  grupos parlamentarios So-
cialista  y Comunista presentaron
sendas preguntas al Gobierno en
el  pleno de ayer tarde dl  Con-
greso  de  los  Diputados. Para
que  fueran admitidas a  trámite
fue  necesario el  Lcuerdo de la
Junta  de Portavoces, que resul
tó  unánime a favor de que este
tema  se tratase en la sesión de
ayer  mismo, en contra de algu
nos  rumores que señalaban que
UCD, el partido de! Gobierno se
negaría a ello.

Hasta  aquí un resumen tele-
gráfico  de los ‘hechos más rele
yentes  producidos en torno a es-
te  tema,  ciertamente importan-
te  por  muchos conceptos. Pero
para  ir con mayor orden, convie
ne  distinguir  los  varios  aspec
tos  de  este  asunto. En primer
lugar  etá  la materialidad de lo
En  segundo
que  «Diario-16»  publicó  ayer.
En  segundo término está  el  in
tento  de  secuestro de la  publi
cación a cargo de la policía. Por
último,  está el tema de las pre
guntas  parlamentarias y  la res-
puesta  del  Gobierno.

Primer  interrogante
Nadie  calificado hasta  ahora

de  mendaz al informe, es decir,
de  fakar  a  la  verdad. Las ecu-
saciones  quel  ministro Rosón
hizo  en el  Congreso fueron  de
contener  párrafos  enteros  de
textos  sometidos al secreto del
sumario.  Como en lo  publicadó
resultan  implicados en  el  gol-
pc  de febrer,.  además de algu

.  nos  militare:,  ya  procesados,
otros  que no  lo  están —y este
es,  probablemente, el  aspecto
más  llamativo  del  texto,  junto
con  veladas  implicaciones de
parlamentarios  a  quienes, s  i n
embargo, no se menciona nomi
nalmente—,  las  primeras refle
xiones  que  surgen para  tratar
de  entander el  caso son éstas:

sI  esos nombres de militares fi-
guran  en  el  sumario  secreto,
¿cómo es posible que no se ha-

.  ya  dtado  auto de procesamien
to  alguno, como es  lógico que
se  hubiera hecho al aparecer in
dicios  racionales de criminalidad
como  consecuencia de  las  de-
claráciones? Pero si’no están en
 el  sumario esos nombras pro-
pios,  lo  que resulta  desconcer
tante  és  que no se  haya ifiovi
lizado  de  manera Inmediata el
mecanismo  de  averiguaciones
para  tratar de obtener la mayor
información  posible  en torno a
ellos.

Los  responsables del periódi
co  madrileño aseguran no dis
poner  del  sumario, lo  cual  no.
quiere  decir. evidentemente, que
entre  ss  fuentes no hubiera na
dic  que sí dispusiera de este do-
cumento.

Las  respuestas
de Rosón

Las  preguntes parlamentarias
socialistas se ciñeron exclusiva-
meOte e  los  aspectos formales
dél  intento desecuestro  del pe
riódico, sin entrar en ningún mo-
mento  en el contenido de lo  pu-
blicado ayer. Los comunistas, sin
embargó, hiciarøn alguna  consi
derøciones de fondo, pero con un
tono   pacífico y  lo menos polémi
co  posible.  Cuando elI ministro
Rosón leyó las cuartillas que ex-
plicaban la.versión oficial del ca
so,  se  hizo patente que  iba  a
leerlas  con Independencia de la
naturaleza de las preguntas que
se  le  formulasen. Esto originó
que  los. interpelantes no se con-
siderasen satisfechos, y   re-
servasen para repetir jas pregun
tas  en ocasión . posterior.

Debajo  de  todo  este  ‘caso
—que no será el último antes de
la  celebración del juicio  contra
ios  Implicados en el  gclpe— lo
que  late es al teme de fondo, que
no  esotroque  la gravitación del
goilpe sobre toda la vida plftica
españoa.  Cuando a  veces  al-
guien  hace una mención a  este
aspecto dé”la cuestión, no faltan
quienes  le aotisen de pasmista.
Péro  lo  odurrido eye  ert dema
siadó  ilúsfrativo laia  qii’  ahora
seé  osible  establecer sriti’lezas
al  respectó. —  Ramón Pl,

    (Más información
en págL’13,14 Y 15)

Entrevista’ Calvo  ,Sote:lo.
Felipe  González

Mayor control sobre residentes
soviéticos

(Viene  de  la página anterior)

URSS. Diariamente, hay unas 20
embarcaciones rusas en el puer-
to  canario, muchas de ellas, re-
paradas por buques de manteni-
miento  que  la  URSS tiene  en
aguas canarias.

Las  mismas fuentes  han ma-
nifestado que se desconoce si  la
decisión  del  Gobierno español
guarda relación con las expuisio.
nes decretadas últimamente con-
tra  cargos de «Sovhispan de na-
cionalidad  rusa, al  parecer, por
presuntas  vinculaciones con  la
KGB, como fue  el  caso del di-
rector  general de  la  empresa,
Yuri  Byshkov.

Por  otra parte, según declara-
ciones  efectuadas ayer  en  Ro-

tes  soviéticos, especialmente en
las  islas  Canarias, donde cente
nares  de soviéticos serán redu
cidos  paulantiamente.

Fuentes dignas de crdito  han
señalado  esta tarde  que el  Go-
bierno  español ha notado la pre
senda  «desproporcionada, exce
siva  e  injustificable»  de  ciuda
danos  soviticos  en Canarias y
que  van a  tomar medidas para
controlar  y  evitar esta situación.
Se  ha precisado que  las  mcdi-
das  consistirán en no renovar los
permisos  de residencia de aque
lbs  cuya estancia se  considera
no justificada. No afectarán a los
funcionarios  de  la  Embajada de
la  Unión Soviética en España, ni
a  los miembros de la delegación
comercial,  sino a otros piudada

ma al  diario «El País  por. el  mi-
nistro  de Asuntos Exteriores, Pé-

nos  de la URSS que trabajan en
España.

rez  Llorca, el  Gobierno español Fuentes oficiales diplomáticas
no  renovará el  permiso de resi- mostraron  la  imposibilidad  de
dencia en nuestro país a más de hacer  óomentarlos sobre  el  te-
veinte  ciudadanos .  soviéticos, ma  antes de conocerlo en  pro-
quienes, por otra parte, deberán
abandonar el  territorio  español.

fundldad, y  en  la  Embajada so-
viética  en Madrid fue  imposible

Pérez  Llorca añadió que el  Go-
bierno  reajustará sus relaciones

conseguir explicación alguna por
la  ausencia de!  portavoz oficial

con  la  URSS y  que ello  motiva-
rá  la  reducción de  los  residen-

de  la  representación, Yevgeni
Astajov.  —  Efe.

pras

Ema gastronómica
La  gastronomía es  una medida del  desarrollo cultural  de un

país;  y  también es un arte, un arto que por supuesto no termina
entre  ollas y  pucheros, sino que alcanza al  adorno de la mesa y,
hasta  las sensaciones plásticas que provoca la disposición de los
manjares en la fuente.

Sobre  «Gu’st 1 Estil», precisamente aplicado a  la  cocina, se
viene  realizando en la selecta, adelantada y  ya joven escuela de’
diseño  Ema un cursillo tan original como Incitante.

La  otra noche, la  especulación Intelectual corrió  a  cargo del
minucioso  Jordi Llovet. Había escogido como base de trabajo un
te)cto de  Eiximenis para que  sirviese de  introduccón, previo un
iniciátíco  y confraternizador viaje en autocar, nada menos que en el
Recé  d’en Binu (Argentona).

De  la mano de los hermanos Forti, Francesc y Albino —obser
ven  la deformación curiosa en topónimo, de raíz netamente popular
y  bien añeja—, nos ‘dejamos conducir sin  la  menor resistencia a
todo  un  mundo exquisito y  civilizadamente gargantuesco degus
tamos  diez-platos-diez, más  otros das de postre. EJ alumno Mas-
caró  tuvo la gentileza de regarlo con un Cava Brut realmente fuera
de  serie.

Semejante cena, de  recordaci6n memorable, prueba que los
hermanos Forti tienen ganada a pulso la  nombradía y que Michelín
no  les regaló ni una sola estrella.  ,

Y  como prueba documental para la pequeña historia, nos lleva-
mos a casa la carta con un dibujo original de un escultor que ya es
una realidad importante: Sergi Aguilar.

Me aseguran que un tercio de arriba la cincuentena de inscritos
en  el cursillo es gente del oficio. Un dato que nos da esperanza
para  así presagiar lo  mejor. Que el  ejemplo cunda. —  LlUís PER
MANYER.

(Más  información en pág. 7)


