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. GOYTISOLO. PRESENTA.DE UNCIA
OR AGRESION DE LA POLleIA'

agentes cuando éstos, por
'. creer que tomaba, parte en 'una
manifestación, le conminaron
a correr y Goytisolo desobe-
deció .la orden. '

'El escritor José Agustín Goy-
tisolo ha presentado denuncia
contra tres miembros de la
Policía Armoda por supuesta
agresión que tuvo lugar el do-
mingo en 'Elche, en el curso
de uria manifestación.
'La denuncia, ha sido pre-
sentada en el Juzgado núme-
ro 2 de Ba~clon~, '
El denunclcnte presentó nde- .'

més un certificado médico en
el que se califican sus lesio-
nes de ehemoterío debido a
una probable nefritis traumá-
tica, así como esquimosis en
el brazo derecho y contusión.
crcnecls, ' '
Según la denuncia el escri-

tor fue golpeado por tres

en elGranada: Multas a dos participantes
homenaje a Carcía Lorca

GRANADA, 23 (C!F1RA). - y muerto ea enfrentamiento t1ca, con lo que se daba «ma-
El gobernador civil de la pro- armado con fuerzas del orden tiz político a un acto cultu-
víncía ha impuesto a don Jo- público, y que según el señor ral, en contra de las ínten-
sé Agust{n Goytisolo Gay, con Goivf;isolo «murió a muy po- cíones de la comisión organí-
domicilio en Barcelona, y,don .cos metros de la libertad», Es- zadora y de la familia del
Juan Antonio Rivas !L6pez, to ha sido aprecíado por la , poeta»,
con domící l i o en Granada, autoridad gubernativa como Por otra parte, ha sido im-
sendas multas de 200.000 pe- una «clara apología de la vio- puesta una multa de 10.000
setas por su actuación en los lencía, subversión y terrorís- pesetas a don Juan García
actos (le homenaje a Federico mo, e ínlusta critica a las Pérez (Juan d,e Loxa) por
García Lorca, celebrados ~l fuerzas del orden público». haber vertido en su conreren-
día 5 de este mes en Fuente' Gia pronunciada el día 2 del
Vaqueros,' En el mismo acto, el señor presente mes «constantes crí-

Rlvas LOpez intervino sin es- ticas en tono ir6nico y rídícu-
, El señor Goytisolo íeyó en tar autorizado. al, final del üzante, sobre las instituciones
dicho acto un poema dedicado homenaje a Gar e 1a Lorca. de la nación y sobre las au-"
a Solé Oriol Sugranyes, míem- «bajo el pretexto de decir las toridades que la 'encarnan,
bro del denomi n a d o Mov1- palabras de despedida en nom, empleando expresiones, algu-
miento Ibérico Ade Liberación, bre de los organizadores»,' nas incluso soeces, actos y ex-
grupo terrorista Ilegal, eva- leJI6 un comuníeado de la., presiones, Que se consideran

la cárcel ne Segov1a I llegal Coordinación .Democrá, socialmente reprobables»,


