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Juan Pablo II, bastanterecuperado,desp•dió los actosde la SemanaSanta

El Papa insta a rech:izar la violencia
y la injusticiaen su lensaje Pascual
Andres LACO/EFE

GRANADA.- Camila Parker
Bowles, amiga del príncipe
Carlos de Inglaterra. presen
ció ayer la primera corrida de
toros de la temporada en la
plaza monumental de Grana
da, junto al Duque de
Wellington, que posee un fin
ca en la localidad granadina
de Illora.
Camila Parker. que fue
avistada por un grupo de
fotógrafos, tras lo cual parte
del público reparó en su pre
sencia, estaba rodeada por un
discreto séquito en la barrera
del tendido cinco de la plaza
granadina,justo encima de la
puerta de picadores.
La amiga del príncipe de
Gales siguió la corrida con
gesto emocionado y se tapaba
la cara con las manos cada vez
que se produciauna situación
comprometida para la inte
gridad física de los toreros,
que hoy inauguraron la tem
porada taurina en Granada.
Camila Parker y el Duque
de Wellington recibieron
explicaciones sobre las distin
tas suertes de la lidia taurina
por parte de una trabajadora
del Patronato de la Alham
bra, que les acompañaba.

VATICANO.- El papa Juan
Pablo II instó ayer. domingo, a
rechazar “toda forma” de violen
cia, de sectarismo y de injusticia y
elogió alosconstructores de la paz
que, al precio de “grandes sacrifi
cios”, luchan por la tolerancia y la
convivencia en un mundo plaga
do de conflictos bélicos y étnicos.
En su Mensaje Pascual, trans
mitido por Mundovisión a 58 paí
ses, 15 de ellos iberoamericanos,
Juan Pablo II citó en concreto a
los “artífices de la paz y de la jus
ticia” en Bosnia-Herzegovina, en
Irlanda del Norte y en Oriente
Medio.
En esa-cita, el Papa, que pare
cía con buena salud y recuperado
de la fatiga de los ritos de la Sema
na Santa, tuvo una mención espe
cial para Tierra Santa, “donde las
esperanzas de una convivencia
pacífica están aún turbadas por el
recurso a la fuerza y a la violen
cia”.
Juan Pablo II invitó a los pue
blos de Asia, América Latina,
Africa y Europa a que “no pierdan
la esperanza” de ver finalmente
satisfechas sus “legítimas aspira
ciones” al trabajo, la vivienda, a
una mayor justicia social y a una
real libertad de conciencia y de
religión, “a veces obstaculizada
precisamente por la intransigen
cia de los seguidores de otras reli
giones”.
El Papa, hablando desde el bal
cón principal de la basílica vatica
na a unos 150.000 fieles presentes
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en la plaza de San Pedro, también
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pidió a Cristo que “alivie los sufri
mientos” de los que están bajo la
violencia de las armas en el Cáuca
so, Afganistán, Argelia, Sudán y
en “tantas otras” regiones del
mundo.
Fallecido en Huesca,
También alentó a quienes
el 7 de abril de 1995
rechazan “la fatalidad de las riva
lidades étnicas” en Burundi y en
.D.E.P..
Ruanda.
Por el eterno descanso de su
“El Señorha resucitado,dijo, y
alma, secelebraráunamisaani
comunica
a cuantos participanen
versario hdy, día 8 de abril,a las
su
victoria
sobre la muerte el valor
18,00 horas en la IglesiaParro
y
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quial de SantiagoApóstol.
una nueva humanidad mediante el
Lafamiliaagradncerálaasisten
rechazo de toda forma de violen
cia y oraciones.
cia, de sectarismo y de injusticia”.
Huesca, 8 de abrilde 1996
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El papa Wojtyla ivió al mun
do un mensaje de a ror,justicia,
respeto, perdón y o conciliación
en esta Pascua del S ñor del año
1996, “a las puertas a delTercer
Milenio”.
ESPERANZA
El obispo de R ma, que el
próximo mayo cum lirá 76 años,
dijo que la Resurrec ión de Cristo
es un testimonio el poder de
Dios, que es “vidai anifestada y
comunicada”, para ar “un nuevo
rostro a la existenci y también a
las esperanzasde lo hombres de
nuestro tiempo”.
“Poder, coment , que mani
fiesta el bien, denun4a el maly sus
dramáticas consecuncias. Poder
divino que es fuen e de nuevas
energías, capaz de onmover los
corazones endureci os y de levan
tar los ánimos de c antos, extra-

AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA DE

Don Justo Cina López
q.e.p.d.
Fallecido en Huesca el pasadodía3
Ante la imposibilidadde corresponderpersonalmentea las numerosasmuestrasde condolencia afectorec:i
bidas por tan dolorosa pérdida, lo hace a travésde estas líneascon el más profundo recon cimiento y
gratitud.
Al propio tiempo, comunica que la misafuneral por el eterno descanso de su alma,se celebrar hoy unes,
día 8, a lasseisde latarde enlaIglesiaParroquialdeTierz.
NOTA:Saldráunautobúsa lascinco y mediade la PlazadeSantoDomingo,paratodos cuantosd seenasistir
a la misafuneral.
Tierz, 8 de )rilde 1996
FUNERARIAYTANATORIO
HNOS.SANTANDER.La Magantlna,3.TL: 221199.
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El dueñodel
pub “Arny”
volverá a ser
juzgado porun
delito de estafa

nado el camino, vagan sin meta,
peregrinos de la nada”.
La “Potencia divina”,añadió,
es “condición de auténtica libertad
para el hombre, al que proclama,
hoy y siempre:el amorha vencido
al odio”.
Tras el mensaje, Juan Pablo II
impartió la bendición “Urbi et
orbe” (a Roma y al mundo), des
pués de felicitar las Pascuas en 57
lenguas, entre ellas español, por
tugués y latín.
“Felices Pascuas en la alegría
de Cristo Resucitado”,afirmó en
español, palabras que fueron res
pondidas por los peregrinos de
esa lengua con “vivas” al Papa y
frases como “Se siente, se siente,
el Papa está presente”.
El mensaje y la bendición fue
ron transmitidos en directo a 58
países. Antes, el Papa ofició la
Misa de Pascua de Resurrección
al aire libre.

SEVILLA.- El juzgado penal
4 de Sevilla intentará juzgar
de nuevo, el día 10. a Carlos
Saldaña, dueño del pub
“Arny”, acusado de estafa y
falsedad en la compra de unos
materiales de construcción,
quien en febrero pasado con
siguió aplazar la vista al
renunciar a su abogado en el
último momento.
El procesado, que cumple
prisión preventiva desde el
pasado 30 de octubre pasado
por su presunta implicación
en el caso de corrupción de
menores del pub “Arny”, se
enfrenta ahora a una petición
del fiscal de dos años de cárcel
por un delito de falsedad y
cinco meses de arresto por
estafa.
La acusación particular
eleva estas penas a 20 años de
cárcel porque considera que
hubo en total cinco delitos de
estafa distintos, por un
importe de 20 millones de
pesetas.
Los hechos ocurrieron en
1990 y 1991, cuando Saldaña
compró unos materiales de
construcción a la empresa
“Aridos y Hormigones de
Cantillana S.A.”, que no abo
nó, y además participó en
operaciones de compra-ven
ta de unos inmuebles en Sevi
lla y en una de ellas falsificóla
firma de la propietaria.
Con ocasión de la suspen
sión de este juicio en febrero
pasado, el abogado de Carlos
Saldaña explicó a los perio
distas que el acusado intenta
a toda costa aplazar estos pro
cesos porque cree que losjue
ces pueden estar “mediatiza
dos” por su imputación en el
“caso Arny”.
En marzo, Saldaña tam
bién renunció a su abogado
en otro juicio que tenía pen
diente en el juzgado penal 6
por apropiación indebida de
un coche de alquiler.ylogró su
aplazamiento.
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Doña Petra

IbarbiaPortaña
q.e.p.d.
Fallecida en esta ciudadel pasadodía4
Ante la imposibilidad de corresponder personalmente a las nume
rosas muestras de condolencia y afecto recibidas portan dolo
rosa pérdida, lo hace a través de estas líneascon el más pro
fundo reconocimiento y gratitud.
Al propio tiempo, comunica que la misa funeral por el eterno des
canso de su alma, se celebrará hoy lunes, día 8, a las seis de
la tarde en la Realy Parroquial Basílicade San Lorenzo.
Huesca,8de abril de 1996

