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Gibr&tar.  —  Los  30.000
esdentes  del  Peñón, en  su
mayor  ‘parte  hspano  parlan-
tea,  están  muy preocupados
por  la  guerra  dé  las  islas
Malvinas  porque  creen  que
su  propio  futuro  puede de-
pender  del  desenlace  que
ésta  tenga. Además, durante
las  24 horas del día, el  ruido
de  los  C-130»  recuerda a
los  llanitos’  el  papel  que
desempeña Gran Bretaña en
eta  confrontación.

Sir  Joshua . Hassan ha  de-
clavado que  «la  inquebranta
ble  posición de Gran Bretaña
‘muestra que esta nación de-
fiende  seriamente  el  dere
c’ho  a  la  autodeterminación

lo  cual  es aplicable tanto  a
as  ‘Malvinas como a  Gibral

tar».  El papel del Peñónen la
crisis  no  es  desdeñable
puesto  que  es  ‘uno de  los
puntos  que  utilizan  los  bu-
que y  aviones de  las fuerzas
expedicionarias  para  repos
tar,  y  porque  SUS astilleros
y  su ‘hospital naval están en
estado  de alerte  para prever
cualquier  emergencia.

LOS «ultrajes»
de  la prensa española

Sir  Jos’hua Hassan ha  di-
cho  ue  nuestro  pueb!o se
siente  tiltrajado  por  la  infor
mación  que  da  ‘la prensa y
la  televisión españolas sobre
este  conflicto;  no  por  ello
los  gibraltareños serán  más
prchis’pánicos». Según  pare-
ce  muchos gibraltareños te-
meñ  que  la reapertura de  la
verja  traiga  consigo un  au
manto  de  la  violencia  y  de
actos  delictivos, y  que la  re-
solución  de  mantener aleja-

Moscú.. —  La agencia Tass
ha  informado del  asalto  Ile-
vado  a cabo por  los  británi
cos  en las Malvinas y  ha ale-
gado  que el  plan  de  acción
de  las Naciones Unidas para
resolver  el  conflicto  había
‘naufragado”  debido a  la du
reza  de Londres.

Unión  Soviética ha  apoya-
do  la  invasión  argentina de
as  islas  Malvinas y  ha  cali-
ficado  al  bloqueo  británico
de  ilegítimo».  Como  que
los  soviéticos són los princi
pales  importadores de  grano
argentino  se  cree  que  ésta
es  la  razón primordial  para
que  apoyen el  régimen mili
tar  derechista  de  Buenos
Aires.

En  un  despacho proceden
te  de  Londres en  el que  se
ha  basado la  agencia infor
mativa,  se  dice  que  varios
grupos  militares  británicos
han  desembarcado en las is
las  durante la  noche y  que

da  a  España de Gibraltar  se
debilate.  Sir  Joshua ha  se-
guido  explicando  que  ‘hay
pocos  gibraltareños que  de-
seen  irse  a  vivir  a  España
aunque  la  vida  sea  barata,
pero  personalmente creo que
no  es  bueno  permanecer
aisados   durante  demasiado
tiempo.  Aceptaremos  gusto-
samente  la  apertura  de  la
verja  si  España  reconoce
nuestro  derecho a  vivir  co-
mo  queramos».

Un  portavoz del  Gobierno,
Charles  Rosada declara lo si-
guiente:  «En ‘Gibraltar no se
tienC  demasiada  confianza.
Se  supone que  España es
Lina democracia y  que pronto
se  unirá  a  la  OTAN y  a  la
Comunidad  Europea.  Pero
muchos  «1 lanitos» temen una
‘amenaza de  toma  del  poder
militar  y  una nueva dictadura
cuya  actitud  ‘hacia nosotros
podría  muy  bien parecerse a
la  actitud  de  Argentina con
respecto  i  las  Malvinas».

Por  su parte el  presidente
de  la  Cámara de  Comercio
Wiifred  García ha  ‘hecho el
siguiente  comentario:  «  L a
gente  está  extremadamente
preocupada  porque  no  sabe
lo  que va a  ocurrir.  No creo
que  exista  ‘un  peligro  de
agresión  española contra no-
sotros.  Un peligro mayor po-
dos  ser  la  política  británica
da  apaciguamiento hacia Es-
paña  quizá  basada en  las
concesiones.  La  auténtica
amenaza  a  la  que  tenemos
que  ‘hacer frente  es que Gran
Bretaña  entregue tantas  co-
sas  a España durante las ne
gociaciones  y  que  la sobera
flía  británica  en ‘Gibraltar ca-
rezca de sentido».

los  aviones del  Ejército  han
bombardeado la zona de Port
Stanley.  Según  la  agencia,
dicha  información  procede
del  Ministerio  de  Defensa
británico.  Asimismo Tass ex-
plica  que en círculos de  las
Naciones  Unidas se atribuye
el  fracaso de  la misión a  la
postura  de  dureza adoptada
por  el  Gobierno británico el
cual,  desde el  principio  de
las  negociaciones, había de-
cidido  resolver  el  conflicto
por  medio de  la  agresión».
En  la  información se  acusa
también  a Estados Unidos de
hacer  todo  lo posible» para
bloquear  las negociaciones y
 ‘aislar»  a  Argentina  de  los
otros  países  latinoamerica
nos  miembros ‘de las  Nacio
nes  Unidas. Asimismo, citan-
do  fuentes bonaerenses, Tass
dice  que  la  Administración
Reagan ha mantenido contac
tos  con militares y  represen-
tantes  de varios partidos po-
líticos  en Argentina

Roma.  (De nuestro  redactor.)
Una  ¡mportante delegación libia,
presidida  por el  número dos de
este  régimen, Abdelsalam Jellud,
ha  visitado  oficialmente  ftalia
durante  estos tres  últimos días.
Después del viaje  de  Gaddafi a
Viena,  estos contactos —siern
pro  con la finalidad de  mejorar
las  relaciones con Európa— han
merecido la atención de la pren
sa  europea. Las relaciones entre
Italia  y  Libia  son  importantes
por  los múltiples intereses eco-
nómicos  mutuos, pero  caracte
rizadas  también por  las  dificu!
tades  propias de un país fronte
rizo  y  por  el  acercamiento del
régimen  libio  al  bloque .  sovié
tico.  Este último aspecto ha ser-
vida  para acusar al Gobierno de
Trípoli  de  estar implicado en  La
desestabilización de  Italia,  en
especial  de la isla  de Sicilia,  tu-
gar  donde  Gaddafi tiene  inte
reses  en  ‘expandir su  revotu
ción  verde». El Gobierno italiano
ha  pretendido  siempre  manto-
ner  unas buenas relaciones con
el  régimen libio, pero estos pro-
pósitos  se  quiebran por las ac
tuaciones  del  presidente  libio,
que  le  desprestigian  ante  el
bloque  occidental,  al  que  par-
tenece  Italia.

En  las conversaciones, el  Go-
bierno  de  Roma ha  planteado
como  condición previa  el  pago
de  mil  quinientos  millones  de
dólares,  deuda de Libia a Italia,
según datos de este último país.
Los  representantes italianos han
conseguido la promesa de Jallud
para  que parte  de  esta  deuda,
500 millones de dólares, se tra
mite  én plazo inmedlato La pro-
puesta  libia  de  pagar la dguda
con  venta de petróleo, a precio
conveniente,  no ha sido acepte-
do  por  Italia.  Para  hallar  una
solución  satisfactoria  se  cele-
brará  una  reunión  el  próximo
día  28 de  mayo en  Trípoli.

En  las conversaciones de Jal
lud  can Emilio Colombo, minis
tro  de  Asuntos  Exteriores  de
Italia,  este  último  ha  señalado
que  su país  «mira con  interés
y  atención a  una Libia indepen
diente,  respetada en  el  plano
internacional, amiga de  los pro-
pias  vecinos,  de  Europa y  de
Italia».  Jallud ha confirmado la
no  alineación de  su  país y  ha
pedido  a Colombo que Italia  se
haga  intérprete ante los  países
europeos  ‘ide  las  posiciones
árabes,  favoreciendo una mejor
comprensión”.  —  J.  1.  M.
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Malvinas:  la  operación invasión ha comenzado

Gibraltar, preocupado
por el conflicto

Creen  que  su  futuro  puede
depender  del  desenlace

Delegación
:  libia, en Italia

Los cincuenta días de un penoso,
largo y peligroso conflicto

Con la  noticia del  desembar-   tra Argentina. Haig habla con el    vegaba fuera  de  la  zona  de
co  de tropas  británicas  en  la    presidente argentino, Leopoldo    guerra. Dos ‘helicópteros Lynx
isla de Soledad y  del contraata-    Galtieri, para  regresar luego  a    atacr,n y  ‘hunden un  ‘patrullero
que de las fuerzas aéreas argen-    Londres con nuevas propuestas.   argentino.
tinas, se cumplen hoy 50  días      12 de  abril:  Comienza el  blo-   3 Je  mayo:  Los aviones  bri
del  conflicto de  las ‘islas  Mal-   queo militar  británico  de  ‘las    tánicos hunden un  barco-aviso
vinas, cuyos hechos más desta-   ‘islas y  la  reunión del  Conseja    argentino, mientras Buenos Al-
cados son los siguientes:           de Seguridad de ‘la ONU.           res anuncia que solo  123 tripu

2  de abrih  Las fuerzas arma-      13 de  abril:  Haig fracasa en    lantes del  «Beigrano” han sido
das argentinas ocupan ‘las islas    sus ge’-tiones y  ‘regresa a Was-    rescatados.
y  establecen su soberanía. Lan-    hington.                                4 de  mayo:  Con  un  misil
dres rompe las ‘relaciones diplo-      14-16 de abri:  Dos patrulleras    «Exocet», lanzado desde el  aire,
máticas con Buenos Aires.         argentinas rompen  el  bloqueo    las fuerzas  argentinas  hunden

3  de abril:  Londres cafgela    y llegan  a  las  Malvinas. Perú    al destructor  británico  «S’hef
los depósitos financieros argen-    propone una tregua de 72 horas.    fleld» y  mueren 20  de  los ma-
tinos en  Gran Bretaña  El Con    Galtieri ronversa con  el  presi     inos a  bordo
seja de Seguridad de  ‘la  ONU    dente norteamericano,  Ronald      7 de mayo:  Londres extiende
exigeel cese de ‘las hostilidades    Reagan, que, a sii  vez, advierte    hasta una distancia de 12 millas
y  la  retirada  de  los  militares    a la URSS que no intervenga en    marinas de  ‘la  casta  argentina
argentinos, que, ‘mientras tanto,   si  conflicto.  Zarpa la  flota  ar-    la zona de  guerra.
anuncian la  ocupación  de  ‘las    gentina desde Puerto Beigrano-      15 de  mayo:  Desembarco y
Georgias del  Sur,  completando      17 y  18 de  abril:  Haig  y  el    ocupación de ‘la isla  de los Gui-
su control del  archipiélago.        ministro argentino de  Asuntos    jarras (Pebble), al  norte  de  ‘las

 de abril  Argentina rechaza    Exteriores Nicanor Costa Men    Malvinas por  las  fuerzas brita
la  resolución del  Corssejó de    dez, conversan sobre  el  con-    nicas, que  afirman  haber  des-
Saguridad y  apela a  ‘la solidan-   flicto.                                truido en la acción once aviones.
dad de ‘la OEA. Landres pide, a      22 de abril:  Galtieri  visita  las      17 de  mayo: La CEE —con la
su vez, el  apoyo de  sus socios    islas Malvinas.                      excepción de  Italia,  Irlanda  y
del  Mercado Comun                  25 de abr!l  Las fuerzas brita    Dinamarca— decido  extender

5  de abril  40 buques de  gue    nicas desembarcan en las  islas    durante otra semana el  embargo
ir  britan’icos  incluyendo dos    Georgias del  Sur y  dañan seria    contra las importaciones argen
portaaviones con  40  aviones    mente un  submarino argentina.   tinas.
Harrier»,  zarpan hacia ‘las Mal-      28 de  abril:  Londres anuncia      20 de mayo: El secretaria ge-
visas.  Dimite  el  titular  del  Fo-    el bloqueo aéreo y  naval de  las    neral de  ‘la  ONU anuncia que
reign Office, ‘lord Carrington, a    Malvinas.                            todos :SU5 esfuerzos por  solu
quien sustituye Francis Pym.         30 de  abril:  Estados Unidos    çionar el  conflicto  han fracasa-

7  cJe abril:  La CEE suspende    se pone oficialmente  de  parte    do y  Londres  da  vía  ‘libre  al
las  importaciones de  productos    de Gran Bretaña y  Londres anun    comandante de  su fuerza expe
aiCentinos y  Londres anuncia    cia que a las 11 00 gmt  comen    dicionaria en  el  Atiantico  Sur
que, a partir  del siguiente lunes    zará la  guerra  en  el  Atlántico    para iniciar  acciones dé desem
(12 de abril), declarará zona de    Sur.                                  barco en las islas.
guerra las aguas a  200 millas   1 de  mayo  Los aviones «Ha       21 de  mayo  Londres infaima
a la redonda del archipiélago.      rrier» de  la  flota  británica ata-   de que varios comandos británi

8  de abril:  El  secretario  de    can, de  madrugada, ‘las pistas    cas tomaron posiciones de  ma-
Estada norteamericano, A’lexén-    de aterrizaje  de  Puerto Argen-    drugada en las islas. A  las 11,50
de  Haig, inicia  conversaciones    tina (Puerto Stanley).               gmt, y  con  tres  semanas de
en  Londres.                            2 de  mayo: El crucera argén-    retraso, se  produce ‘el  desem

9-1  de abril:  La OEA convoca    tino «General Beigrano» es  al-    barco británico  en  bahía San
una reunión de  sus  miembros.    canzado y  hundido por  un  sub-    Carlos (isla  Soledad), y  el  con-
La CEE estudie sanciones can    marina britanica  mientras  na    ticataque argentino

Fuerzas militares en presencia
Las acciones de  desembarco   mente, con aviones Pucara, que   de cazabombarderos Mirage III

realizadas ‘par las fuerzas expe-   pueden’ desenvalverse bien  en   y Ckyhawk que «descansan» en
dicionarias  británicas  siguen    las pequeñas pistas de aterrizo-   el  continente. Para esta pasibi
una planificación cuidadasamen-   ja. Son pequeños ‘aparatos con-   lidad la  fuerza asaltante cuenta
te estudiada, que afecta tanto a    c’ebidos para la lucha antiguerri-   con los  misiles antiaéreos «Re-
os  dispositivas de  las fuerzas    llera, equipados con  cañones,   pier,  cuyos  componentes pue
terrestres y  aeronavales briláni-   cohetes y  bombas. Algunas de   den ser  montados y  trasladados
cas.                                  ellos fueron dañados en los pri-   con gran facilidad, cuya misión

Conviene insistir’enlos  datos    meios ataques británicos contra   fundamental será  la  de  prote
sobre las fuerzas argentinas des-   Goose Green y  otros  seis  fue-   ger las evoluciones de los bar-
plegadas en el  archipiélago. De   ron ‘destruidos en el  «raid» pro-   cas de  asalto  británicos «Fear
un total  de  8.000 a  10.000 sol-   tagonizado por  comandos britá-   less» e  «Intrepid». Por  contra-
dados ahí  desplazados, menos    nicos el  pasado fin  de  semana   partida, se cree que las fuerzas
de  una tercera  parte dé  éstos    en la ‘isla  Pebble.                   defensores poseen una platafór
son profesionales Algunos beta      La invasion britanica  segun   ma de misiles ‘  Roland ‘  —modo
Iones estan concentrados en los   los expertos  ha tenido que de    lo frances  que  corresponde a’
alrededores de  Port  Stanley y   sarrollarse con  un  bombardeo   Rapier’—  que  podria  causar
su  aeropuerto. Otro está  prote-   previo procedente de  las fraga-   dificultades a  los aviones britá
giendo la  piste de aterrizaje do   tas de  la  Roy’aI Navy, seguido   nicos.
Goose Geen En la  Gran Malvi    de la  invasion en  si  de  «royal      En cuanto a los  efectivos hu
nc  las fuerzas argentinas se ‘en    marines y  paracaidistas que ha    manos biitanicos  hay que con
cuentran princ’ipalménte en  Fox   brían descendidp de  helicópte-   tar con cinco batallones (sin  in
Bay, en un número cercano a los   ros Wessex»  en  lugares estu-   cluir la  5•a  Brigada, que  se en-
dos batallones A  menos de que   diados de antemano La fase  si    cuentra en  el  Queen Elizabeth
el  almirante Woodward, coman-   gu’iente de  la invasión, desde la   2’), de  unos mil  hombres cada
dante en jefe de  la fuerza expe-   perspectiva británica,  redice en   uno, don unidades de comandas
dicionari’a británica, decidiera ¡g-   el apoyo a  las tropas británicas   de ‘la Royal Navy, el  regimienta
norar esta última guarnición, las   desembarcadas en  tierra  firme.   de paracaidistas, el  regimiento
unidades argentinas localizadas   Los aviones y  navíos británicos   29 de Artillería y  tropas de roca-
en Fox Bay deberán ser  una de   intentarán destruir  ‘los aparatos   nocimiento blindadas. De  todos
los primeros objetivos británicas   argentinos que  permanecen en   modos, se desconoce el  número
antes de  lanzar el  asalto hacia    las pistas  de  aterrizaje  de  las   exacto de  soldados  británicos,
isla  Soledad.                        islas; esto no  impedirá que fas   debido al explicable mutismo del

El  destacamento  argentina   fuerzas británicas sufran los ata-   Ministerio británico de  Defensa
cuenta  en  las  islas,  principal-   ques de  los  seis  escuadrones   a este respecto.

«Naufragio» gracias
a  la dureza de Londres

:COLLEGE ALPIN
DE MORGINS

CH.1875 —  Morgins (Valais)
Suiza Alt.  1.400 mtS.
1 nternado católica para

muchachos (60 alumnos)
Curso de verano, julio y agosto
Estudio  y  perfeccionamiento
del  francés para extranjeros,
Deportes. Excursiones. Clima
seco  de  región alpina. Am-
biente  familiar.  Tel.  Suiza:

07/41/25-77.21.71. Profesar es-
pañol acompaña en viaje des-
de  Barcelona con  estancia
mismo  Colegio. Sr.  Llopis.

250-95-20. Sarce’lona

AVISO
La  Asociación de Veáinos Ca-
Ile  Puigmartí, entre Menéndez
Pelayo y  Virgen del Amparo,
comunica  que  por  error  de
imprenta. las  participaciones
de  Lotería extendidas can el
núm. 54.61 0 qiiedan susti’u’idas
por  el  núm. 54.612  de  ía
misma fecha.  LA JUNTA.

No hace falta muchó
para descorchar
unbuen Rioja.
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