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Un policía, asesinado por ETA
en San Sebastián durante una
jornada de manifestaciones

PÁGINA  5

Jaite, gran vencedor
del Trofeo Godó en

El argentino Martín  Jaite ganó ayer la XXXV  edi
ción del Trofeo Conde de Godó, al imponerse en la
final al favorito, el sueco Mats Wilander, por 7-6,6-4,
4-6, 0-6 y 6-4. Jaite, formado tenísticamente en Bar
celona, superó en el quinto set el cansancio y ganó con
justicia su primer torneo como superserie. El público
despidió a Wilander con la mayor ovación que nunca
selehatributado a un perdedor: durante cinco minu
tos los espectadores del RCT flarcelona aplaudieron
al gran campeón sueco.

en el juicio contra los
integristas de Túnez
El  Tribunal de Seguridad del Estado de Tú
nez  condenó ayer a muerte a siete de los 90
integristas acusados de atentar contra la se
guridad  interior  y exterior del  Estado en
connivencia  con Irán. El resto de los con
victos han recibido penas que oscilan entre
los 2 y los 20 años.
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Un  policía  nacional  resultó
muerto en San Sebastián al s& al
canzada la furgoneta que condu
cía  por la explosión de un  coche
bomba. Otros agentes que viaja
ban en el vehículo sufrieron heri
das de consideración. Los policías

Siete penas capitales

se dirigían al Gobierno Militar de
Guipúzcoa,  en cuyas cercanías se
producían  incidentes protagoni
zados por manifestantes que con
memoraban  el aniversario de los
fusilamientos  de  miembros  de
ETAyFRAPen  1975.

Martín  Jaite, exultante de alegría tras el primer
gran triunfo de su carrera tenIs tica, levanta el trofeo.
Esta  es la primera victoria de un argentino en el Godó


