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En la Conferenciade Desarme,en Estocolmo

Felipe González hace un llamamiento
a la reducción “equilibrada y
controlada” de armamentos
ESTOCOLMO (De nuestro
enviadoespecial,GonzaloLOPEZ ALBA).—
FelipeGonzález
hizo un llamamientoparala re
ducción “equilibraday contro
lada” de losarsenalesmilitares,
en su intervención
antelaConfe
renciaEuropeaparael Desarme,
en Estocolmo,
queayeriniciósu
sexta sesiónbajola presidencia
del embajadorgriego,DimitriPa
padakis. El presidentedel Go
bierno afirmó:“El mundodebe
cesar en la carreraarmamen
tista y aceptarel principio
que
está en la mentede lahumani
dad entera:el logrode lasegu
ridad, noporlavíadelllamado
“equilibriodelterror”quecon
duce a un incrementocons
tante de la carrerade arma
mentos, capacesya de des
truIr muchasveces nuestro
planeta,sInoporlavíade la re
ducciónde los arsenalesres
pectivoshastaalcanzarel me
nor nivelposible,y de manera
equilibraday controlada”.
En posteriorconversación
con
la prensamanifestó
suconfianza
en que se produciráun acerca
miento entrelaspropuestasrea
lizadaspor lospaísesoccidenta

un foro comoel que constituye
esta confianza,expresandosu
deseo de queotrosjefesde Go
biernosigansu ejemplode inter
venir antela misma.

les relacionadoscon la OTAN,
las de lospaísesneutralesy las
de lospaísesligadosconelEste.
“Estoyseguroquedeaquísal
drá un pasomáshacialadistensióny un pasoclarohacia
la confianza”,afirmó.Por otra
parte, destacólaimportanciade
“hacer acto de presencia”en

Alianza Popular presenta una querella
y una interpelación parlamentaria
sobre el presunto espionaje a su partido

MADRID(Efe).—
AlianzaPopularpresentóayerunaquerellay unainterpela
ción parlamentaria
acercade laspresuntasinvestigaciones
a su partido,sobre
las que Guerray Barrionuevo
negaroncualquierresponsabilidad
del Gobierno.
El vicepresidente
delGobierno,AlfonsoGuerra,y elministrodelInterior,José
Barrionuevo,negaronayertenerresponsabilidades
y anunciaron
queelGobier
no llegaráhastael finalparaesclarecer
lassupuestasinvestigaciones
enAP.
Fragapresentóayerenel Congreso
unainterpelación
urgentealGobierno
en
la quepidelosnombresdelosfuncionarios
querealizron elpresuntoespionaje
en su partido.
En laquerellaque ayerinterpusoAP,poneenconocimiento
deljuzgadoque
desde haceunosmeses“tenián razonesfundadasparasospecharlaexisten
cia de algúntipodeespionajesobrelasactividades
del partido”.

Desde el asientoreservadoa
la delegaciónespañola,que encabeza el embajador
en Suecia,
José Manuel Allendesalazar,
González señaló:”Todos so
mos conscientes
de queexis
ten unosriesgosdeseguridad
en formade conflictospoten
ciales,capacesde alcanzar
ni
veles elevados de peligrosi
dad,quenoexisteunafórmula
por la queestosriesgospue
dan circunscrlbirse
dejandoa
salvo a óadaunode nuestros
respectivos países; que el
mundo, y con mayormotivo
Europa, se hanvueltodema
siado pequeños, para hacer
factibles hipotéticosrefugios
privilegiados.Como resulta
do, es posible,inclusoimpe
riosa, unasolidaridad
de fines
comúna todosnosotros.Hoy
día, la seguridadde unosno
puede estarfundadaen la in
seguridad de otros.La seguri
dad ha deser,necesariamente

compartida”.

AYERENTAMARITE
Excelentes
perspectivas
para la cosecha
de este año
(Página7)

La Comisión de
Gobierno del
Ayuntamiento de
Monzón inició
su gestión (Página6)

Se inaugura hoy
la VI Bienal de Obra
Gráfica de Huesca
(Página3)

Aprobado el presupuesto
de inversionesdel
Ayuntamiento de
Barbastro
(Página
5)
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El San Marino All Stars se
impuso al Peñas por 108-84
Se disputóayer con el pabellónllenoa rebosaren Tamarite
de Literael segundopartidoamistosoentreel PeñasRecreati
vas y el San MarinoAlIStars,imponiéndoseel conjuntoameri
cano por 108-84,en un partidodegrancalidadquehizoaplaudir
con fuerzaa losaficionados.
(Más informaciónen página 17)

Importante hallazgo arqueológico
en el solar de los Porches
Dos elementosconstructivos,
probablementede épocaroma
na, hansidohalladosen laexca
vación que un equipoarqueoló
gico está realizandoen el solar
de la antiguaDiputación
Provin
cial. Tal hallazgofue calificado
de “muyimportante”porVicente
Baldellou,quefacilitóla informa
ción por encontrarsede viaje
Carlos Esco,directorde lostra
bajos.
Esos dos elementos
construc
tivos podríanformarpartedeuna
antiguacornisa,si biendalasen
sación de que fueronreaprove

chados con posterioridad.Uno
de esoselementospresentauna
decoraciónfloral“claramente
ro
mana”, según los expertos.El
otro tiene dos figurasde rostro
humano.Sonun hombrebarba
do, que recuerdala imagende
Neptunoy una mujer.Lafactura
de esasdoscarases mástosca
que la decoración
decarácterflo
ral, lo que hacepensarque pu
dieran ser iberasperode época
romana.Encuantoa lafecha,la
más barajadaporlostécnicoses
la del siglo1.Decualquierforma,
el hallazgoes muyrecientey es

todavía prematurohacerconsi
deracionesdefinitivas.Por ello
Baldellouhizohincapiéenseña
lar la provisionalidad
de estas
primerasimpresiones.
De gran interésresultael he
cho de que la posiblecornisa
presenta policromía,es decir,
restosde pinturasdecolores.Es
bastante inusualque las man
chas de color se conservendu
rantetantossiglos.
Los dos elementosencontra
dos fueron trasladosal Museo
ArqueolóaicoProvincial,donde
se ha procedidoa su limpieza.

Un momentode estos trabajos
se muestraen la fotografíaque
acompaña a esta información.
Las dos piezasson de piedra
arenisca,quetienebastantefra
gilidad. Recientemente
fue en
contraday trasladadatambiénal
Museo una estatuillaibera.To
dos estosobjetosseránmostra
dos en brevealpúblico.
El lugardel hallazgode la su
puesta cornisaes el correspon
diente al niveldel siglo1en una
zona muypróximaa losPorches
—aproximadamente,
dondees
taba elbar “Flor”—.

