
Conde de los
Gaitanes

Su Majestad el Rey ha
decidido conceder Grandeza
de España al título de Conde

de los Gaitanes. El actual
poseedor de este título, Luis

de Ussía y Gavalda, fue
miembro del Consejo Privado

de Don Juan de Borbón,
presidió su Secretariado de

Información y mantuvo una
estrecha colaboración con el

Conde de Barcelona hasta
su muerte

José Manuel Lara
Se ha subrayado en medios deportivos la ayuda económica ofrecida
por el editor José Manuel Lara al presidente del Español, Francisco
Perelló, a fin de solucionar la difícil situación financiera que atraviesa
el club. Lara se ha comprometido a sanear al Español y ofrecerá una
prima de cien millones de pesetas a los jugadores y al entrenador si el
equipo supera la promoción y conserva la máxima categoría

Jordi Solé Tura
El ministro de Cultura restó

ayer importancia a las
condiciones puestas por

CiU para participar en un
Gobierno de coalición con

el PSOE. «Eso es como una
jugada de poker - d i j o - y
supongo que eso se pone

encima de la mesa más
que nada para solventar

los propios problemas
internos de la coalición.»

(Sección Nacional)

Monseñor Delicado
Baeza

El arzobispo de Valladolid
asegura en su próxima carta
pastoral que «es necesaria la

regeneración ética de la
sociedad» y advierte que «los

poderes públicos tienden a
definir el orden moral "de

facto", mediante decisiones
muy influyentes si no

cuentan con una base que
las condicione más allá de las

ventajas políticas o
utilitaristas »

Manuel Ayllón
Se ha presentado en Madrid
el libro de Manuel Ayllón
titulado «El acercamiento
profano al arte sagrado», en
el que su autor plantea la
vuelta al valor simbólico de
la arquitectura como razón
de ser de la misma

José Antonio
Ardanza
El jefe del Gobierno regional
vasco anunció ayer que los
planteamientos que realice el
PNV sobre su participación
en la gobernabilidad del
Estado «van a hacerse desde
el realismo». «Sabemos
—dijo— que nuestros
escaños y apoyo no son
imprescindibles para formar
gobierno con una mayoría
absoluta parlamentaria.»
Asimismo, Ardanza afirmó
que por parte del PNV
«habrá caballerosidad,
elegancia y prudencia» en
las negociaciones

Cristina Almeida
La dirigente de Izquierda
Unida, que intervino ayer
en la sesión de
«Actualidad» del Master en
Periodismo Profesional de
ABC, señaló que «IU
ofrecerá al PSOE un giro
político para hacer una
mayoría de izquierdas»
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