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Hasta el momento no ha sido postble
la ldentlflcaclén <lit 'ninguno de los ca-
dáveres, ya que éstos se encuentran'
terriblemente mutilados.
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El. herido, paro cardiaco
Manuel Leal Serradillos, el herido de

la exolbslón de esta noche en Bilbao,
sufrfa a las 11,15 de ,la noche parada
cardiaca y se encontraba Internada en
la Unidad de Reanfmación. del Hospital
de Cruces.
, El estado del señor Leal, a esa 'hora,
era .gravíslmo.•

Nadar. lo que, vulgarmente se
llama nadar, o sea, msntener-
s,e en el agua y avanzar en

ella sin hundirse o ahogarse, 88 co-
sa que el hombre, como· todos los
memüeros, sabe hacer Instintivamen-
te, pese a que el elemento liqUido
no sea su medio habitual. Las perso-
nas flotan con sólo colocarse en po-
sición horizontal: es el miedo el que
ahoga, el que provoca que muchlsima
gente, all entrar o caer en el agua,
intente ebsurdsmente ponerse .de
pie», como si eetuvtes« en un cam-
po oe amapolas, y es asl como se va
al fondo, traga agua mientras se
mueve desesperadamente -con lo
cual acelera su desastre- y única-
mente vuelve a flotar después, ya
muerte cito, si entes otro semejante
más ducho no le salva, cosa nada ié-
cil.

Nuestros antepasados paleotlticos
descendían por los ríos o se zambu-
llían en el mar para capturar o -ca-
zar. peces, y lo mismo practicaban
estas actividades en lagos y grandes
charcas, cuando la caza terrestre es-
caseaba o cuando, presumiblemente,
qúerian cambiar de dieta. También los
antiguos egipcios nadaban en el Ni-
lo, y de ello quedan pruebas en sus
pinturas sobre muros y en cerámi- I~
caso Entre los griegos, la natación
continuó: Leano'ro de Abidos, tremen-
damente enamorado de la bella Heto,
cruzaba cada noche los DardaneJos
p'ara Ir a ver a su chica, guiado por
una hoguera que ella encendie en el
terrado de su casa, y con el estilo
que los dioses le daban a entender,
cubría los casi dos kilómetros que le
separaban de la gríeguíta, y lueqode
pasar 1]1noche con ella, r.egresaba
tan fresco y tranquilo como recién
'operado. Esto duró heste. la noche en
que el viento, el celoso o envidioso
Eolo, apagó el fuego de Hero, encres-
pó el estrecho, y Leentiro; agotado y
desorientado, desapareció para siem-
pre. !Ah, el poder de las leyendas!
Muchos Siglo&.,más tarde, 'e! bello
poete., que tanto hizo suspirar a nues-
tras teterebuelites; y que aún aguan·
téj muy bien una lectura hoy día, el
inefable, lord Byron, se propuso emu-
lar ~ Leendio repitiendo el año 1810

Propiedad de un
militante de
Herri Batasuna
La guardetía contra la que, al oarecer.

iba dirigida la explosión de esta noche,
es propiedad de Antonio Artlñano, con-
cejal por Herri Batasuna de ia localidad
vizcaína de Ceberlo. .
La quarderla es tamblén -tkastole-

hasta oreescolar, Exlste gran confusión
tanto sobre la locellzsclón exacta del ar-
tefacto como sobr-e ,la Identificación y .
'edad de las víctlmas. . ,
, Antonio Artlñano, concejal de He~rl
Batasuna en ceberto, 'propietario, de la
'guardería -'Iturriagá. en la' que estalló
esta noche un artefacto, trabaja como
médico en el ambulatorio de t.lodlo, lo-
calidad situada e' 15 kilómetros de' Ce-
berio.

Ultima hora
Nombres de los
fallecidos
Bilbao, 23 .- Fuentes de absoluta

solvencia han Informado a Europa
Press a [as 00,43 horas de la madru-
gada, que los fallecidos en la explo- ,
sión ocurrida esta' noche en Bilbao
son: María Contreras Gabarra, de
17 años, de raza gitana, 'que se en-
contraba 'embarazada de nueve me-
ses; su hertneno Antonio, de 12 años
de edad, y finalmente, la criatura
que 'estaba a punto de nacer, y, que,
a causa de Ia explosión, nació y mu-
rió en el acto, - ,Ewopá Press. Efe
y Log,os.,' "
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la mIsma travesla. Quizá por no ha-
ber contado con una Hero al otro la-
do, fracasó en SÚ, primer Intento, pe-
so como erl1 muy: puntlf!oso y no ro-
lereb« las bromas que le hicieron
sus contemporáneos, Be preparÓ me-
jor y al mes escaso atravesó el He-
lesponto como 108hombres. Para que
luego digan que los poetas somos co-
mo alfeñiques.

Escribo esto mientras contemplo
las elimInatorias para el pase " 18
final de 100 metros mariposa en la
piscIna Olímptce. E>/ aragonés David
López Zubero no lo h8 hecho nada
mal como luego les expllc8ré.
. Me quedé con los griegos clásicos
y con el poeta /frica Inglés. Lo que
me extraña es que los tales gtiegOs,
que 'aparte de Leendro podían presu-
mir de Ullees el divino, que se sal-
vÓ a nado del naufragio de su balsa,'
no recuerdo dónde, pues el hombre-
Idios' tuvo una existencia muy movida,
,y que podían presumir también de
Neustcee, y sobre todo del soldado
Scílles. que estando en poder del rey
persa Jerjes desobedeció su orden
de zambullirse ppra rescatar un te-
soro de los medos, hundido en un
neuireqio, y se largó .nadando más
de diez kilómetrds hasta alcanzar su
patria, me extra a que' los griegos,
dije, no hubiesen metido pruebas' de
natación en sus Juegos de Olimpla.
Quizás no consiiiersren la natación
como un ejerclcJo duro o marcial,
vaya usted a preguntar.

Lo de los roménos fue otra cosa:
. la$ termas y piscinas, más que para
nadar, eran para levsrse, curarse o
retozar como tigres; y lo mismo po-
dría decirse, en general, de los ba-
ños árabes. Y que conste que no ten-
go nada contra los balnearios, sino
todo lo contrario.' pues los he fre-
cuentado y frecuento todo lo asidua-
mente que puedo, y que conste asi-
mismo que la falta de higiene y sus
consiguientes olores de ,santidad o
humanidad me sacan de quicio, y que

. conste por encima de todo que eso
de retozar me parece muy bien, aun-
que entre nosotros y hasta hace muy
poco hayan escaseado las oportunide-
des, aunque ahora se empieza a hs-
blar de igualdad 'de las mismas; pe-
ro en "este t.erren? y en otros tal pre-
tensión me parece utópica, aunque la
considere crtstiene, y sobre todo so-
cial ista·.Yt capitali~ta,

Los, lectores d~ «La' Vllnguardia»
que hayan alcanzado felizmente una~
edad venerable recordarán sin duda
el mítico Club, de Natación Barcelo-
na, con 'sus primeros socios, entre
los que, se encomreben barbados y
sesudoe señores ealzando tales pren-
das que no es de extrañar que fue-
ran llamados trajes de baño, ya que
solamente parecía faltarles la corba-
ta. Mi pedre, aunque sin barba, pero
sí con atrevida indumentaría dotada
de tirantes (él se soltaba el dere-
cho pere mejor nadar o trepar en el
agua, qu« eso es lo que sígnlflCIJ
tocrawl como se llamaba en mi inisn-
.ct» el estilo libre). iba primero en

'\

CEE estudie
la pesca.

(Viene de la página anterior)
barcos y se' superará un' empleo global
de 1.300.000 pe,rsonas.
En el documento de bass de la 'OGml-

sión Europea se rec.uerda hoy que Ia
adhesión de España e Ila CEE se produ-
ce en un momento en que ambas partes
«deben hacer frente 8 dificultades de,

La
de

A. su llegada a París

Ceausescu d,estaca
el peetism y el
independentismo
Parfs, 23. - El presidente de Ru'ma-

nla., Nicolás Ceausescu. empezó hoy
una visita oficial de tres dlae a Paría
entre eloqlos e au politice exterior, al-
go distinta de la de Moscü, y protes-
tas por eu línea de polltlca Interior.
En alusión sólo a ,laacción exterIor dJ&

Rumania, el Jefe del Estado francés, Ve-
lery Glscard d'Estalng, eeludó e N'lcolae
Ceausescu como -un estadista que to-
mó parte activa Importante en la potítl-
ca de ecercamlento y cooperación Inter-
nacional entre las dos partes de Euro-
pa-. Palabras e las que prestó eco el
presidente, 'rumano cuando Insistió, en
su alocución de llegada, en la necesidad
de -resolver los problemas lnternaclona-
les mediante negociaciones y respetan-
do la lndependencla de cada pueblo y
su derecho a desarrollarse sin Injerencia
exterior •. ,
En una consideración de tipo general,

opinó que -Europa sigue siendo el foco
principal en el que puede estallar una
nueva guerra mundial •. En consecuencia,
pidió que se lleven al primer plano de
importancia las discusiones sobre de-
sarme en Europa, uno de los objetivos
más notables de su viaje. - Efe.

agua
una charrette y luego en un bugattl
a la Barceloneta, Invierno 'y vereno..
cayeran chuzos de punta o no, y en
casa sún quedar¡ varias copas, meda-
llas de Invierno y' trofeos que ganara
él la Trsvesie del Puerto de Barce-
lona, o sslvando prófugos y náufra-
gos" Cuando me lIevp por prlmer«
vez 8 IQS hacia. pocos eño» Inaugu-
radas nueva8 InstalaCiones del club,
quedé maravillado: ¡L8 piscina tenía
techo! INo se podía hacer plpl den-
tro! Naturalmente, las señoras esta-
ban aparte, para evitar pasIones que
ni el agua hubiese aplacado, es! de
ardorosos eran nuestros padres y
ebueloe. Se permitía ya el uso del
'S¡¡'p para estrenamientos, pero no en
días concurridos o festivos. El en-
trenador era Enríc Granados, hijo dei
compositor Granados que murió ebo-
gado en un naufragio en el Canal de .
la Mancha. y padre' de una posterior
dtttsstie de Granados, campeones de
España.Por entonces, trajes de baño
y -slips. eran todos de la meres
Jentzen,' salvo los ·de' los pccos po-
bres que se atrevlan a ponerse a na-
tlet; éstos llevaban prendas naciona-
les compradas en Casa Vilardell o en
Deportes Witty, prendes' que tales
oscuros hombres se enfundaban co-
mo un desafío de clase, pues eran
casi todos ellos anarquistas o 'socia~
listas, amén de naturistas y f¡eóso-
fas, y acostumbraban a vivir en luga-
res insólitos, como Gracia o El Po-
ble Sec o El Clot. \

Aquí; en esta preciosa piscina
elimpice, hace calor húmedo, pero
no por culpa de la evaporación del
agua de la pileta: sucede que va a
empezar pronto una tormenta afuera,
que empezará a llover como todos los
días a-la hore justa, y que es bueno
que yo me largue antes de qu~ me
pille. Prefiero ver cómo los españo-
les se entrenan en baloncesto con el
equipo de Tanzania o alga así, que es
un descanso gracioso después de ha-

, ber ganado a Polonia.
Antes de salir de aqul quiero decir-

les que' López Zubero ha pasado a la
final de cien metros mariposa een
ei tercer mejor tiempo, lo que ha sor-
prendido .e propios y extraños. Estos
aFagoneses .acabarán llenando todas
mis critices, Rafael 'Escalas no pudo
más. que quedsren sexto lugar en la
final de los mil quiníentos metres li-
bres. Estuvo más 'de la mitad de ca-
rrera en segundo puesto, pero ar ti-
nsl le fallaron los cálculos y -aflojó_
Iba ya a irme cuando veo que en ~
cuatrocientos libres femeninos las
no ya muy femeninas walquirias ale-
mal]as acaban de copar el primer, se-
gundo y tercer puesto. Es un buen
momento para deseperecer. Tengo
hambre,camaradas lectores y seño-
res.' Tengo hambre y la esgrima me
da ,grima pese a que aquí tampoco
nuestros compatriotas tampoco ha-
yan quedado nada mal. Me voy al ho'
tel y despedida y cferre.

José Agustín GOVTISOLO
(Moscú, Julio ,1980.)

.el tema
adaptación,' como conseouencla de las
modificaciones Internacionales sobre zo-
nas de pesca y zonas eoonómlcas exclu-
slvas-, sin olvidar Ilos efectos de la cri-
sis económica sobre el sector.

Cinco problemas
El órgano ejecutivo comunitario deta-

lla cinco problemas para [a 'integración
de la pesca española: 'el libre acceso a
[as aguas comunitarias, ·Ias medidas de
conservación de Ilas especlea, ¡las rela-
ciones con terceros países, las estruc-
turas del sector y Ilos mercados.
Según el documento en cuestión, la

pesca de los barcos, hispanos en eguas
de la CEE crearé -un gran problema en
relación con la protección de 'las neoe-
sldades especfflcas de poblaciones cos-
teras muy dependientes de la Induatrta
pesquera-o Considera que no plantearán
dificultades especiales .ea medidas téc-
nicas de conservación de Ilas esoeclea
vigentes en la OEE, tales como tamaño
de las mallas, prohibición da ciertos In-
genios• pesca Umltada a ciertos perio-
dos y especies y talla mínlrna de captu-
ras. Por el contrario S8 temen divergen-
cias con España sobre la limitación de
capturas y BU reparto, porque ..provoca-
rán conflictos de Intereses sobre los
pescadores españoles y comunitarios, en
especial en la costa cantábrica-o
En cuanto a los mercados, la Comisión

Europea se muestra muy precavlda en
su documento. En prlnclplo, Ila 'Introduc-
ción de la reglamentación comunitaria
no creará problemas Importantes. Se
considera positiva la creación del Fondo
de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca
(FROM). La posición española sobre es-
te apartado acepta esa normativa de la
CEE,subrayando que la libre circulación
de los productos de la pesca se reali-
zará de manera progresiva y simétrica
durante un período transitorio. - Efe.

Amenaza de ETA:
Bomba el viernes
en Puerto, .

de Santa M·ar'fa
San Sebastlán, 23. - ETA Político-Mi-

litar ha anunciado la axploslón de urt
artefacto e'l próximo viernes, dfa 25, en
el Puerto de Santamaría (Cádlz), de 1
a 6 de {a madrugada.
En llamada telefónica a la delegación

de -Deia- en San Sebastián, ETA-PM pi:
dló que se desalojase el casino «Bahía
de Cádlz». La llamada telefónica se reci-
bió sobre las 19,42 de esta tarde. - Efe,

Cuba: Se entrega
el secuestrador
del avión'
norteamericano
La Habana, 23. - El secuestrador aé-

·reo que hizo desviar a Cuba un avión
de pasajeros de la compañía estadouni-
dense «Delta Alrllnes» se ha entregado
a las autoridades cubanas, El aparato
ha salido del aeropuerto alas '23.50 (ho-
ra española del martes), aunque no se
ha precisado su rumbo. - Efe.

UR5S: Un vietnamita
,al espado I

Moscú, 23. - La Unión Soviética lan-
zó hayal espacio una nave tripulada
«Soyuz» con un cosmonauta vietnamita
acompañando a un sovlétlco, anunció la
. agencia Tass, .

El cosmonauta vietnamita, el primer
asiáti.co que viaja al espacio, es el te-
niente coronel Phan Tuan. El coman-
dante de la nave es el soviético coronel
Vixtor Gorbatko.
La agencia Tass agregó que la nave

«Soyuz» se unirá en el! espacio a la es-
tación .Sa'lyut-6», que lleva dando vuel-
tas a la tierra desde hace más de tres
meses con .dos cosmonautas: - Efe.
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NOGAT
Raticida de acción rápida
QUE NUNCA fALLA

Con matarratas NOGA T, en polvo.
grano y pasta fosforada, extermi-
nará rápidamente y sin molestias,
toda clase de ratas, ratones y topos.
Recuerde que NOGAT no las mata
en días. Las mata en horas.

Si manda este recorte a Laboratorios
SÓKATARG, Ter, 16, Barcelona- 13,

recibirá un interesante folleto.


