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Madrid.  (Redacción.) —  Ma
nuel Chaves, ministro de Trabajo
y  Seguridad Social, y el presidente
de  la Unión  Democrática de Pen
sionistas, Nicolás Mallo, firmaron
ayer un acuerdo que establece los
aumentos  de  las pensiones  para
1989. El acuerdo,  que no fue sus
crito  por los sindicatos CC,OO.  y
UGT,  supone  que  las pensiones
aumentarán  globalmente  un
6,5  % en  1989.

Las  diversas clases de pensiones
tendrán aumentos  diferentes,  que
an  desde  el  4  al  13,08 %.  Los
pensionistas  del régimen  agrario,
los  autónomos  y las empleadas de
hogar  se  verán,  además,  benefi
ciados  con la  percepción  de  una
paga  extra.

Las  pensiones asistenciales, que
perciben  para cubrir  situaciones
de  necesidad quienes no han coti
zado  a la Seguridad  Social, se iii
crementarán en un  13,08%.  Estas
pensiones  ascenderán a 19.450 pe
setas  al mes, y se rebajo en un año,
de  68 a 67, la edad  necesaria para
tener  derecho  a  esta  prestación.
Los  subsidios  para  los  minusvá
lidos  aumentan  también  en  un
13,08  %.

Las  pensiones mínimas de  viu
dedad  que  tengan  como  benefi
ciarias  a  personas mayores  de  65
años  aumentarán  en  un  12,5 %.
Las  pensiones  mínimas  para
aquellos  pensionistas que  tengan
al  cónyuge a su cargo se incremen
tarán  en un,9  %.  Si el pensionista
no  tiene cónyuge a su cargo y reci
be  la pensión mínima,  su pensión
se  revalorizará en un 6,5 %.

El  sueco K.enl Carlsson se adjii•
dicó  el XXXVI  Trofeo Conde  de
GOdÓ de  tenis  al derrotar  en  las
pistas  del Real Club  de Tenis Bar-
celona  al austriaco  Thomas  Mus-
ter  por  6- 3,  6—3. 3-6  y  6-1.
Carlsson,  segundo cabeza de serie
del  torneo.  consiguió una espera-
da  victoria  sobre  Muster,  quinto
cabeza  de  serie,  aunque  éste  le
ganó  un  set, lo  que  nadie  había
conseguido  hacerle  al  sueco  en
todo  el torneo.  Los dos jugadores
nunca  se habían  enfrentado  en  el
Grand  Priz.

El  resto de  las pensiones, com
prendidas  entre  las mínimas  y el
Salario  Mínimo  Interprofesional
(44.041  pesetas  mensuales),  au
mentarán  un  4,5 %.  Los  pensio
nistas  que  cobren  más  de  dicha

El  partido,  a pesar de enfrentar
a  das jugadores  que basan la  ma-
yor  parle de su eficacia en el juego
desde  el fondo de  la piste, resultó
bastante  entretenido,  especial-
mente  por  la  fuerte  resistencia
opuesta  por el austriaco,  que no se
dio  por vencido después de perder
los  dos  primeros  seta. El  público
que  llenó la pista central  del  Real
Club  de Tenis disfrutó  con unen-
cuentro  que  se  prolongó  durante
tres  horas y en el que se confirmó
tanto  la  superioridad  de  Kent
Carlsson como  los  méritos con-

cantidad,  tendrán  un aumento  del
401

/0
La  cantidad  máxima  de  las

pensiones  a cargo de la Seguridad
Social  pasará de  187.000 pesetas a
193.600 pesetas.

traídos  por  Thomas  Muster  para
llegar  a la final.

Con esta victoria Carlsson con-
sigue  su  segundo  título,  después
del  logrado en  1986, cuando  tam
bién  cedió un solo set en el torneo,
en  aquella ocasión  ante el español
Emilio  Sánchez  Vicario,  aunque
en  los cuartos de final.

A  la  conclusión  del  partido,
don  Javier  de  Godó,  Conde  de
Godó,  y el presidente de la Gene
ralitat,  Jordi  Pujol,  procedieron  a
la  entrega de  los trofeos, a los que
en  esta  ocasión  se sumó  la  Copa

El  sindicato  UGT  criticó  ayer
la  firma  del acuerdo  por la Unión
Democrática  de  Pensionistas,
afirmando  que  el  viernes  había
conseguido  de  la Administración
mayores  ventajas para  los pensio
nistas.  Calificó  a  dicha  unión  de
pensionistas  de “inmoral”  por ha
ber  firmado  el acuerdo  para obte
ner  protagonismo.  El ministro de
Trabajo,.  Manuel  Chaves,  mani
festó,  en  cambio,  que  el acuerdo
era  la  revalorización  más  impor
tante  alcanzada  en  los  últimos
años.

(Página  77)

del  Miienari  de  Cataluña.  El
triunfo  supone  para  Kent
Carlsson  un  premio  en  metálico
de  7,3 millonçs de  pesetas, mien
tras  que Thomas Muster recibió la
mitad  de esa cifra.

Por  su parte, la pareja formada
por  los  españoles  Sergio Casal  y
Emilio  Sánchez Vicario se adjudi
caron  la final del torneo de dobles,
al  vencer en dos seta al suizo Clau
dio  Mezzadri y al uruguayo  Diego
Pérez.

.  Casal  y Sánchez  Vicario,  que
eran  la pareja cabeza de serie nú

mero  dos, mostraron  una neta su
perioridad  sobre  sus adversarios,
cabeza  de  serie número  cuatro,  a
los  que  derrotaron  por 6-4 y  6-3.
Con  la victoria en la final del Tro
feo  Conde  de Godó,  la pareja  es-
pañola  habitual  en la Copa  Davis
logra  su  vigésimo  tercer.  triunfo
consecutivo,  después de que el pa-
sedo  fin de semana se adjudicaran
el  Open de los Estados Unidos por
la  incomparecencia  de sus  adver
serios.

(Páginas  61  y  63)

El acuerdo de Chaves con la Unión Democrática de Pensionistas desata las iras de UGT

El Gobierño pacta subir las pensiones un
6,5 por ciento de media el año próximo

Terra Lliure usa tácticas de
ETA para atentar contra la
Guardia Civil en El Masnou

La  UGT, que lidera Redondo,  estí  indignada  por el acuerdo de Manuel Chaves con la Unión de Pensionistas

El  Masnou. (De  nuestro co-
rresponsal.) -  Presuntos  mili-
tantes de Terra  Lliure  mantu
vieron  en  la  madrugada  de
ayer  en  El Masnou  un  tiroteo
con  dos agentes de  la Guardia
Civil  momentos  después  de
que  un comunicante  anónimo,
que  se identificó como  miem
bro  de  dicha  organización  te-
rrorista,  anunciara,  en el pues-
to  de  la Cruz  Roja,  la coloca-
ción  de  una  bomba  en  el
cuartel  de  la  Benemérita  en
esta población.

La false amenaza de bomba
y  posterior atentado  contra  los
agentes  que  patrullaban  la
zona  en  busca del  comando,
parece  indicar que la organiza-
ción  terrorista  ha comenzado a
adoptar  tácticas  empleadas
habitualmente  por  ETA  para
atentar  contra  Fuerzas  de  Se-
guridad  del  Estado.  Esta  es la
primera  vez  que  Terra  Lliure
trata  de atraer  su atención para
atentar  contra  ellas.

Según  fuentes de la Guardia
Civil,  el  enfrentamiento  se
produjo  cerca del polideporti—
yo  de  El  Masnou,  a unos  100
metros  de  la  casa-cuartel,
cuando  los  ocupantes  de  un
automóvil  de color blanco dis
pararon  varios tiros contra  dos
miembros  de la  Guardia  Civil
que  patrullaban  la  zona,  los
cuales  repelieron  la  agresión
disparando  a  su  vez  con  sus
respectivos  fusiles.  Los  ecu-
pantes  del  vehículo  pudieron
darse  a la fuga sin que los agen
tos lograran  identificarlos.

Las  fuentes de  la  Guardia
Civil  precisaron  que en el tiro

Las  aistencialés  aumentarán  el
13,08%,  mientras  las  superiores  a
44.041  pesetas lo  harán  en  un  4%

ten  no  se  produjeron  heridos,
aunque  no se descarta que  al-
guno  de los agresores resultara
alcanzado  por  los  disparos  de
los agentes.

El  lugar donde  se produjo el
tiroteo  quedó abierto al tráfico
a  la  una  del  mediodía.  Hasta
esa  hora y desde las 4 de la ma-
drugada  en que, según los veci
nos  del lugar, se produjo  el en-
frentamiento,  el  lugar  quedó
cerrado  al tráfico.

En  la pared  del polideporti
yo, de unos 30 metros de longi
tud,  se aprecian  siete impactos
de  bela. Cinco, en círculo en la
parte  superior  del  edificio,  y
otros  dos más en los extremos.

Llamadas falsas
Por  otra parte, fuentes de la

Cruz  Roja de El Masnou con-
firmaron  ayer a este diario que
durante  la semana pasada se
habían  recibido  diversas  lla
madas  anónimas  anunciando
la  colocación de artefactos  ex-
plosivos  en  diferentes  puntos
de  la localidad.  Concretamen
te,  el jueves  día  15, a las 22,40
de  la  noche,  un  comunicante
anónimo  que  dijo  pertencer  a
Terra  Lliure  anunció  la  colo
cación  de  explosivos  en  el
Puerto  y  en  el  Ayuntamiento
de  la localidad.

Hace  algunas semanas,  hizo
explosión  una bomba  en la de-
legación  de  Fecsa de  esta ciu
dad,  de cuya colocación se res-
ponsabilizó  también  Terra
Lliure.

,,  ,JAUME  Y. AROCA

Sito  Pons ganó
el  Mundial
de  motociclismo

,  ,     (Páginas 66 y 67)

Barça y Valencia
empataron (1—1)

(Páginas 64 y 65)

Don  Javierde Godó, conde de Godó, entregael  trofeo queuJa  su nombre a Kent Cariasen. Con anterioridad,  a la izquierda, el campeóii sueco recibió del president de la Generalitat,
.Joudi Pujol,  la copa del MiI.lenari

Carlsson no dejó escapar el Trofeo Conde de Godó
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