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Un implicado en el
“caso Mezquida”, en
libertad provisional

Figueres.  (De  nuestra corres-
ponsal, N. M)  APuro Jacomet,
presunto  implicado en  el  “caso
Mezquida”, ha quedado en liber
tad  provisional en espera del jui
cio que se le sigue por supuesta co-
laboración o encubrimiento del ex
alcalde de La Jonquera.

Las diez mujeres
más influyentes
de la transición

El  programa “Viva la gente», de
Antena-3,  ha  realizado una  en-
cuesta  para saber cuáles son las
diez mujeres que más han influido
en el período de transición políti
ca.  Este es el resultado: l.a, Dolo
res  Ibarruri; 2.a, Soledad Becerril;
3•a, Pilar Miró; 4•a, Pilar Urbano;
5a,  Núria  Espert;  6.a, Carmela
García  Moreno; 7rna, Carlota Bus
telo;  8.a,  Ana  Belén; 9a,  Rosa
Montero, y 10, Cristina Alberdi.

Castellón: un muerto y
varios heridos al chocar
un “bus” escolar

Almenara (Castellón). (Efe.) —

El  conductor de un autobús esco
lar  resultó muerto y varios niños
heridos, dos de ellos de gravedad,
al  colisionar el transporte escolar
con un camión en la nacional 340
(Valencia-Barcelona) en el térrni
no municipal de Almenara.

Mujer con estilo
invierno en Galerías.
El masculino singular
y  la propuesta inspirada
de Manuel Piña, Nacho
Ruiz, Francis Montesinos
y  Daniel O.
Creación pura.

Materias seleccionadas.
Y unas prendas
maravillosamente
prácticas.
El aire de moda es así.
Genial.
En Galerías. Marcando
estilo.

Barcelona/Andorra.  (Redac
ción y corresponsal.) —  El fiscal de
Andorra  solicitó ayer 12 años de
cárcel para Francisco Iribarne Pé
tez, por losdelitos de tráfico y ma—
nipulación  de  drogas. Para  los
otros  dos implicados en el asúnto,
Isidro Barrachina y Juan José Gi
mémez, solicitó, respectivamente,
diez y ocho años de prisión.

Francisco  Iribarne Pérez  fue
detenido el pasado mes dejulio en
Andorrajunto  con otras seis per
sonas, y se le intervino un labora
tono  para  la  transformación de
cocaína.

Ayer  se celebró la vista oral de
este caso en el Tribunal de Corts
de  Andorra  En  su  testimonio,
Francisco  Iribarne  afirmó  que
cuando  fue detenido en el Princi
pedo  estaba trabajando para  la
Guardia  Civil  para  desarticular
una  importante red de distribu
ción de cocaína en España.

Su  defensor, Marc Forné, su-
brayó  el hecho de  que la policía
española facilitara la detención de
su  patrocinado en Andorra, lo que
se debe, en opinión del abogado, a
que  “la caída de Iribarne en nues
tro  país hubiera tenido repercu
siónes en altas esferas españolas.»
Esta causa también motivó que la
policía  desmontara la  operación
que,  según el letrado, había orga
nizado la Benemérita.

Por  su lado, Isidro Barrachina
reconoció que había viajado a Co-
lombia  para comprar coca, pero
matizó que en el extranjero le fue-
ron  sustraídos los 15.000 dólares
que  tenía para cerrar la operación
y  que por esto no pudo adquirir el
narcótico.  En  cuanto a  la droga
que se le intervino cuando fue de-
tenido,  señaló que  era  para  uso
particular. El tercer acusado, Juan
José  Giménez Alarcón  admitió
que  había introducido 200 gramos
de cocaína en Andorra.

El  lapsus del fiscal

El  fiscal, Antoni Sabater, solici—
tó  para Francisco Iribarne Pérez
12 años de prisión por los delitos
de tráfico y manipulación de dro
gas  y  tenencia ilícita de  armas;
para  Isidro Barrachina, diez años
por  tenencia e introducción de es—
tupefacientes, y ocho para Juan

José Giménez. El Ministerio Pú
blico tuvo un lapsus, al llamar al
principal  implicado “señor Fraga
Iribarne”, lo que provocó risas en
la sala, pese a lo cual el acusador
no corrigió y prosiguió con su ex-
posición de los hechos.

Por  su  lado,  los  defensores,
Marc Forné y Eduardo Bosch, pi-
deron  la libre absolución de sus
patrocinados por lo que se refiere
a  las drogas y denunciaron que
todo el caso les parecía un montaje
en  el que se pretendía involucrar a
las  autoridades  del  Principado.
Para  los abogados defensores, el
asunto  se tendría que haber solu
cionado en España.

Intento de fuga

Por  la  tarde,  Iribarne  y  sus
compañeros  tuvieron que  hacer
frente a la acusación de intento de
evasión  y soborno. En esta ocasión
compartió el banquillo con ellos el
funcionario  de  prisiones Ferran
Ponce,  quien debía facilitarles la
huida.  “La Vanguardia” ya infor
mó  en su día del intento de fuga
que  protagonizó Iribarne y  que
fue  descubierto por la policía del
Principado.

El  fiscal solicitó para  los tres
presuntos  narcotraficantes un año
de  prisión, por el delito de cohe
cho.  Para el funcionario la solici
tud  fiscal fue de dos años y dos
meses. Iribarne afirmó en la sesión
que  había pedido una  entrevista
con el director del centro peniten
ciario, que nunca le fue concedi
da,  para denunciar el plan de eva-
sión  que, según este hombre, ha-
bían  tramado sus compañeros  y
en  el que no tenía nada que ver.

GUALBERTO  OSORiO

Diputació  de Barcelona
ANUPICI

Es convoco concurs per selec
cionar llicenciat en Filosofía
Uetres, o Geografia i História,
Secció História de I’Art per col.
laborar en trebail estudi pinta.
res. Bases al Servei de Catalo
gació  i  Conservació  de
Monuments de la Diputació de
Barcelona. Presentació ifl5táfl
cies  abans de 28 de novembre
cienguany.
Barcelona. 13 de novembre de
1985. —  El Secretan.

País Visto  para sentencia el juicio en su contra celebrado enAndorra

El traficante Francisco Iribarne se
declara confidente de la Guardia Civil
Francisco  Iribarie  Pérez, acusado de traficar y procesar
cocaína, dijo ayer ante el Tribunal de Corts del Princi
pado  de Andorra, donde se lejuzga, que en el momento
de  ser detenido estaba trabajando para la Guardia  Civil.
El  fiscal pide para el procesado doce años de cárcel, que
podrá  cumplir, caso de ser condenado, en España o en
Francia.

Premiar al muerto
Me ha dolido quea Joan Vinyoli Ichayan concedido el Nacio

¡sol de Literatura; incluso me ha indignado.
Pues claro que me alegro deque su poesía comience a ser todo

lo reconocida, valorada, estimada que merece, incluso fuera de su
país. Pero lo que me dueiey lo que me indigna es que haya tenido
que morirsepara que caiga sobre su última producción semejante
diarrea de galardones. “Passeig d’aniversari” se ha convertido en
un  verdadero ‘pasSeig triomfal”, pues ya ha obtenido ¡5-pre-
mios-5’J Dejo para mejor ocasión el despacharmc a gusto con la
pillería y la miopía que preside tantosjurados de premios.

Vinyolifue poeta toda su vida. Ejerció también depoeta, por-
quedesde  un temprano 1937no dejó deescribir, aunque publica-
ra pocoporque era en extremo riguroso. Yhasta elpostrero hálito
sígtiió profundizando el idioma aún recuerdo, no sin admira-
ción, cuando en aquel piso recoleto, alejado del mundanal ruido,
me  confesaba que a renglón seguido del desayuno se aplicaba
cada día a estudiar en profundidad el “Fabra “ sus buenos quince
minutos,

En  su patria —por qué hay tantos catalanes muy proclives a
menospreciar gentes destinadas nada menos que a dar gloria a
Cataluña?— no le dieron el trato que  bien mereció su categoría
humana ni su indudable altura poética. Me consta que persona
,nuyprincipalde su empresa ¡e espetó a la secretaria, refiriéndose
al  empleado Vinyoli: “Tregui’m aixó d’aquí. “  Y  en vida, las pa-
tums  de la cultureta, siempre fieles a su mediocridad y  cicatería,
no  ¡e quisieron conceder ni un solo premio.

Frente a tanta adversidad, sepan que Joan Vinyoli supo estar
siempre a la altura de las circunstancias.

Ante  semejante “conjura premiadora ‘  malicio que él, tan he-
cho  a compartir con la soledad los duros modales de la margina
ción, luego de haberle pegado otro sorbo a la copa, nos habrá en-
viado un guiño cariñoso seguido de un corte de manga para quíe
nes corresponde.

LLUIS  PERMANYER

M  A R CANDO E 

ADartes

.  :  Con 600 palabras
Durante la Segunda Guerra

Mundial los ingleses difundie
ron  el “inglés básico”. Con 850
palabras se podía decir todo.
YomeaficiOnéaliflglé5 básico,
cuyo  truco consistía en  aho
Érarse verbos y  decir  “1 am
drinking”  y  “1 am  reading”.
Caben  en  cualquier cerebro
85opalabras y da gusto pensar
que,  con un librito editado en
Buenos Aires, uno puede ha-
cerse capaz de decirlo todo en
izglés.

Ahora leo que el argot de los
delincuentes  españoles  está
compuesto  por 600 vocablos.
Un  breve despacho da cuenta
de  que una revista editada por
la  Dirección General de la Po-
licía estudia ese lenguaje desde
elpunto de vista histórico, gra
maticai  y  morfológico. Está
muy  bien. Si los delincuentes
disponen de  un lenguaje pro-
pio  para evitar que el que oye
que  alguien dice a otro en  el
autobúsque vaa «Chinazogui
ri”sepa quesedirigea El Corte
Inglés, es natural que el policía
lo aprenda para seguirle los pa-
sos. Es recomendable que si un
miembro  de la Policía Nacio
nal  oye que alguien habla de
un  «mono” o  un  “macaco”
sepa que se está refiriendo a él,
y  lo mismo  una pareja de  la
Guardia  Civil si  oye  alguna
alusión a los “caimanes” o “la
gartos”y hasta un funcionario

del Cuerpo ‘uperiorsi escucha
que  se dice algo de la “parma “.

El  lenguaje as un instrumento
de  trabajo. Elargot es la ciuda
dela  de  un oficio y  el polícía
debe  disponerdelaslla ves para
entrar en el refugio del delin
cuente.

Con  600 palabras —el esta-
dio precisa que se suprimen las
palabras superfluas o que no
tiene relación con la ocupación
delmaleante, es decir, quese va
a  lopráctico— dos “pinchotas”
o  navajeros se entienden per
fectamente y  un “solata” o de-
lincuentequeactúa en solitario
tiene a quien contarle reserva-
damente  sus aventuras, pues
nada da tantogusto como con-
tar  lo que le ha pasado a uno,
sobre  todo si es a alguien que
puede  apreciar la historia. Y
con  600 palabras de argot un
novelista puede espolvorear un
buen  relato y pasar por exper
to.

Yo  también he espolvorea
do  este articulito con algo de
jerga, pero no quiero engañar a
nadie:  son las únicas palabras
que  conozco. Y no siendo no-
velista, policía ni siquiera de-
lincuente —queademás me pa-
rece  dificilísimo— renuncio a
estudiar  este argot y  sigo aún
con  mi  inglés básico, aunque
tenga l5opalabras más..

LORENZO  GOMIS

GALERIAS
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CAMISAS A MEDIDA
(a precios de normal)

SASTRERIA ANULA
Consejo de Ciento, 352
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