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La crisis de los Balcañes

Serrat: "Goytisolo-l1a
recibido' un trato injusto" 'Macedonia espera

." ~'.

otrá avalancha
dekosovares'

El cantante inicia nueve recitales en Madrid y conslque seis
discos de platino y uno de oro por 'Sombras de la China'

MANUel MONTERO
Madrid

Jaan Manuel Serrat afrece, a par-
tir de hay, nuevecanciertas en el
Teatro Albéniz de Madrid, dande
presentará las cancianes de su
nueva disco., SQmbrasde la Chi-
na. El atoro 'del teatro es de unas
1.000 lacalidades, pera hace
días que se han vendida todas
las entradas. Ayer, Serrat recibió
en la Saciedad General de Auta-
res y Editares (SGAE), en Madrid,
seis discos de platina y una de
ero cancedidas par sus ventas
en España y América latina.

En la entrega de las distincia-
nes, al hablar can las periadistas,
Serrat fue tajante al respander a
una pregunta sobre la muerte del
poeta Jasé Agustín Gaytisala:
"Era un hombre bueno, hones-
to y cabal -dijo- que ha recibi-
do un trato injusto, poco claro
y brutal en los medios de co-
municación".
-- El, cantante, en cambia, se
cangratuló de que las autorída-
des británicas hayan autorizado
la extradición de Pinachet. "Me
satisface porque millones de
chilenos esperan desde hace
25 años que se haga justicia.
Ahora habrán podido compro-
bar que no, están solos",
Además, se mostró esperanzada

MIGUEL LORENZO

EI-Banco Mundial' desbloquea 11.000
rrílíones de pesetas en ayudas

.PABLO HERRERA minada (3.000 según algunas
fuentes) se encantraban en tierra
de nadie a la altura de-la aldea de

las órganizacianes lnternaciona- lajane, en las mantañas. Par allí
les esperan otra avalancha de re- hay'varias pistas farestales utiliza-
fugiadas en Macedania. la Orga- das a veces par las kasavares

~ nización para la Seguridad y la para burlar les controles yugasla-
Co.9P¡;¡ración, er: I;uropa (OSCE) 'vas., _'
calcula que unas 50.000,persa- ,_ El flujo. eje' refugiadas tárnbién
nas pueden llegar al país en esta va en aumenta hacía" Albania.
nueva ala, que na há hecha más Unas 3.000 desplazadas cruza-

. que empezar. El miércales lIega- ron la frontera de Yugaslavia por
ron 5.000 desplazados y ayer en- Marina, cerca de Kukes (noreste),
tre 4.000 y 10.000, según diver- y otros 1.000 llegaran desde
sas estimaciones. Otros 4.000 Monteneqró (naraeste), infarmó
deportacos albanakosavares en- la OSCE. la última estimación de
traran en Albánia. _ la ACNUR, hecha pública ayer,

El jefe de la misión de la OS- cantabiliza a 318.000 refugiadas
-CE, William Walker, señaló que en Albania; 117.500 en Maceda-
es impasible determinar can nia; 67..200 en Montenegra y
exactitud cuánta gente está es- 3i .500 en Basnia.
peranda detrás de la frontera pa-
ra poder cruzar a MácedoniaEn La ayuda internacional
todo caso, según explicó a este
diaria, se trata de persanasque
han estada todo este tiempo. es-
candidas en la montañas del in-
teriar de Kosovo, sin asistencia
humanitaria, por la que su situa-
ción es muy precaria:

"Estamos a la espera de un '
movimiento de población sig-
nificativo", indicó la portavoz de-.........-_'- "

Enviada especial. Skopje

Joan Manuel Serrat, el pasado 22 demarzo, en Albaceté,

en que can esta decisión, que
es, dijo "un acto de 'salud para
el futuro del pueblo latinoame-
ricano", se abra el camina a la
revisión de otros casas similares.

Respecta a las bombardeos
de la OTAN sobre Serbia dijo. que
con €lilas "se está demostrando
que eso de que el hombre es
un animal racional, cada vez
debe ser puesto más en du-
da",-Y'al hablar de paz-exclamó:
"Me gustaría que cantando se
consiguiera la paz",

Oen Sombras de la China,
Serrat há vuelto. a lo más alta de
la aceptación popular: en España
ha véndida más de 300.000 co-
pias (sus mejares cifras eo las
arios 90); par Argentina le corres-
pan den das discos de platina
(200.000 ejemplares vendidas).
En Uruguay ba canseguida un
Disco. de Platina y en Chile, un
Disco. de Oro (50.000 discos). En
total, entre España y América la-
tina ha conseguida vender más
de 650.000 copias .•

. Can el abjetiva de aliviar el
gran sufrimiento. de toda esta
gente, la camunidad internacianal
sigue enviando ayudas. Ayer, el
Banco Mundial (BM) anunció tres
iniciativas evaluadas en 72 milla-
nes de dólares (unas 11.000 mi-
lIanes de pesetas) en ayudas pa-
ralas refugiadas.

Deport
Más de 150.000

JUAN GONZÁlEZ YUSTE
Enviado especial. Tirana

ese a las esfuerzas
banés, de la ayuda de
nes humanitarias y .


