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Según Irak

Más de
6.000
iraníes
muertos

BEIRUT Efe. Más de
6.000 soldados iraníes han
muerto hoy en la ofensiva
lanzada contra las tropas ira-
quíes en el sector de Missan,
300 kilómetros al sudeste de
Bagdad, ha informado la
agencia de noticias iraquí
dNA>

Según un comunicado mi-
litar iraquí, difundido por Ra-
dio Bagdad, han muerto un
total de 6.894 soldados ira-
níes y hay un importante nú-
mero de heridos y de prisio-
neros.

Radio Bagdad añade que
los iraníes han atacado «bru-
talmente» la ciudad de Ba-
sora, donde han perecido
siete personas y 5 han sido
heridas. Asimismo, en Man-
dali, situada en el sector cen-
tral, ha muerto un civil y ha
sido destruidas cuatro tien-
das y una escuela.

No obstante, y como suele
ser habitual, existe una ver
dadera guerra de comunica-
dos,
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ETA puso once bombas a
los bancos en Alava
durante 1982
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Calles, plazas y jardines de Pamplona amanecieron ayer
cubiertos de nieve.

El barco de pabellón inglés encalló frente a la entrada
del puerto de Gijón.

En Alava hay tres puertos cerrados y en Navarra funcionan 17 quitanieves

Fuerte temporal de agua y nieve
El fuerte temporal que desde hace dos dias se abate so-

bre la zona norte de Es paña. está siendo esoecialmente
crudo en la cornisa cantábrica. En el País Vasco son nume-
rosos los puertos en los que se ha acumulado la nieve y se
hace necesario el uso de cadenas o están cerrados. Los
puertos alaveses de Herrera. Opacua y Bernedo han sido
cerrados al tráfico y en Navarra trabajan sin descanso 17
quitanieves.

En Gijón el barco de pabellón inglés «New Crest em-
barrancó a las 3.30 horas de ayer frente a la entrada del

puerto del Musel. cuando era remolcado para entrar en el
mismo a causa del fuerte temporal.

El buque provenía remolcado de Inglaterra. vía Santan-
der. con destino final al puerto de San Esteban de Pravia
donde iba ser desguazado.

A causa del mal tiem po se intentó la arribada al puerto
del Musel. embarrancando frente al cerro de Santa Catalina.

El barco británico con 148 metros de eslora, no llevaba
ningún tripulante a bordo.
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Los líderes de los partidos políticos encabezaron la manifestación, portando la panca rta.	 J. I. FERNÁNDEZ

En medio de un fuerte temporal de lluvia y granizo

MASIVO RECHAZO
DEL TERRORISMO

Alrededor de 20.000 personas, según 	 A la convocatoria se han Viana. La ejecutiva del PNV

diversas fuentes consultadas participaron en sumado también el PDP. el en Vizcaya no encabezó la
p	 p	 CDS y PDL.	 marcha como protesta por

la manifestación que ha tenido lugar ayer 	 Entre los asistentes a la unas declaraciones recien-

por la tarde en Bilbao bao el lema «ETA no,	 manifestación se encontra- tes del senador del PSE-
 l 	 ban Txiki Benegas. Ramón PSOE, Enrique Casas. aun -

el pueblo unido por la paz-ETAez, herri 	 Rubial. Ricardo García que sus miembros asistie-

batua pakearen alele ». 	 Damborenea. Marcelino ron a la marcha.
Oreja. Adolfo Careaga. Juan	 Encabezaba la marc ha .
María Bandrés. Xabier Mar- una pancarta portada por los

La manifestación había EE. PCE-EPK. UCD y las kiegui. Roberto Lertxundi. lideres de los diferentes
sido convocada por los par- centrales sindicales Ignacio Latierro. Florencio partidos convocantes
tidos PNV. PSE-PSOE. AP. ELA-STV. UGT y CC. 00. Aróstegui y Juan María 	 (PAGINAS 10. 11. 12 Y 13)



hiles de personas se manifestaron en contra de ETA y a favor de la paz

En silencio y sin incidentes

Primera 'manifestacion masiva
de rechazo expreso a ETA
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REPULSA GENERALIZADA 

La de ayer fue la primera manifestación
multitudinaria en la que la condena a la
organización ETA se recogía de forma

•expresa en el eslogan de la convocatoria.
En silencio, sin incidentes, aguantando una
temperatura invernal, 20.000 personas
—según Efe— y 50.000 —fuentes del
Gobierno Civil— condenaron el último
atentado terro l ista de la organización
armada y se pronunciaron en favor
de la paz.

Varias miles de personas
se manifestaron en silencio
ayer en Bilbao secundando
la convocatoria que bajo el
lema NETA no. El pueblo
unido por la paz-Herri batua
pakearen aldea habían sus-
crito los partidos políticos
PNV, PSE-PSOE, UCD,
EE-IPS, PC-EPK y coalición
AP-PDP-PDL-UCD tras el
atentado de ETA (m) contra
la sede del Banco de Vizcaya
en el que perdieron la vida
tres personas y sufrieron he-
ridas de distinta considera-
ción otras nueve.

La manifestación se desa-
rrolló en silencio y sin inci-
dentes de ningún tipo, bajo
algún aguacero aislado y en
completo orden.

Respecto a la cifra de ma-
nifestantes, la agencia Efe
calculó que habían partici-

Un falso aviso de coloca-
ción de un explosivo obligó
en la mañana de ayer, como
medida preventiva, a desalo-
jar el edificio en que se ubi-
can los estudios de la emi-
sora Radio Nacional de Es-
paña en Bilbao, en el
número 20 de la calle Ercilla.

A las 9,30 una voz feme-
nina anunció, en llamada te-
lefónica a las oficinas de la
compañia Iberia Líneas Aé-
reas de España, S. A. situa-
das en el mismo inmueble, la
colocación de una bomba en
el inmueble sin precisar ni
planta ni lugar, pues rápida-
mente cortó la comunica-

pado en el acto alrededor de
20.000 personas. La citada
agencia estableció cuatro
controles para calcular el nú-
mero de asistentes en dife-
rentes puntos del recorrido.
Cronómetro en mano y cal-
culando la frecuencia de
paso de manifestantes por
minuto, a través del cómputo
de las diferentes filas que in-
tegraban la marcha, se llegó
al resultado final antes ci-
tado.

A reseñar que en uno de
los controles participó un re-
dactor de este periódico. El
cómputo en este lugar de la
marcha (unos 200 metros
después de la salida) ofreció
el resultado de 17.800 mani-
festantes.

Por su parte el Gobierno
Civil de Vizcaya calculó que
unas cincuenta mil personas

ción.
En el citado edificio se en-

cuentran las dependencias y
oficinas de otras sociedades
y empresas, así como varios
domicilios particulares. En el
lugar se personaron miem-
bros del equipo de desacti-
vación de explosivos de la
Policía Nacional (E. D. E.)
que procedieron a inspeccio-
nar detalladamente el edifi-
cio, piso por piso, sin que se
encontrara paquete sospe-
choso alguno. Dos horas más
tarde de recibirse la llamada,
al comprobarse la falsedad
de la alarma, pudo ser ocu-
pado de nuevo el inmueble.

asistieron a !a manifestación
en base a la longitud del re-
corrido (mil metros) y a su
anchura (20 metros de cal-
zada), a razón de dos perso-
nas por metro cuadrado, lo
que da cuarenta mil perso-
nas. A ese número habría
que añadir unas ocho mil
personas que siguieron la
manifestación por las aceras,
dice el Gobierno Civil.

EL PNV NO FUE
EN CABEZA

A las 19,30 horas partía de
La Casilla la manifestación,
encabezada por una pan-
carta sostenida por dirigen-
tes de partidos y sindicatos
convocantes, con el lema, en
euskera y castellano. NETA
no. El pueblo unido por la
paz».

Sostenian la pancarta, en-
tre otros, el diputado general
de Vizcaya, José María Ma-
kua Zarandona, del PNV,
Txiki Benegas y Ramón Ru-
bial, del PSE-PSOE: Xabier
Markiegui, Juan María Ban-
drés y Roberto Lerchundi,
por Euskadiko Ezkerra; Igna-
vio Latierro, del PCE-EPK;
Marcelino Oreja y Adolfo Ca
reaga, de UCD Florencio
Aróstegui, de AP; Jesús Ma-
ría Viana, del CDS; Juan L.
Barandiarán, del PDL y To-
más Tueros, secretario gene-
ral de Comisiones Obreras
de Euskadi.

Al final, la manifestación
no fue precedida de una iku-
rriña con crespón negro,
como se había convenido.
Tampoco se aceptó una pro-
puesta de EE para que la
pancarta que abría la marcha
fuese portada por personas
no significativas en la vida
pública vasca.

La ejecutiva del PNV en
Vizcaya no encabezó la mar-
cha, aunque sus miembros
asistieron a la manifestación
entremezclados entre los nu-
merosos participantes. El
BBB, máximo órgano del
PNV en Vizcaya difundió una
nota en la que justificaba
esta actitud como protesta
por las recientes declaracio-
nes del dirigente socialista
Enrique Casas efectuadas la
semana pasada, al término
de la manifestación que tuvo
lugar en la localidad guipuz-
coana de Ordizia contra el
atentado que costó la vida a
un miembro de la Guardia
Civil. En sus manifestacio-

en su pico. Los manifestan-
tes tuvieron que soportar al-
gún aguacero aislado, pero
la lluvia no arreció en ningún
momento, aunque la baja
temperatura se debaja sentir.

La cola de la manifestación
salió de La Casilla a las 19,45
horas, mientras que fa ca-
beza alcanzaba el punto final
del recorrido pasados las 20
horas.

La Policía Municipal acom-
pañó, abriendo y cerrando la
misma y ocupándose de re-
gular el tráfico por las calles
adyacentes a aquellas por las
que discurría la manifesta-
ción. Asimismo, dotaciones
de las tropas de socorro de
la Cruz Roja se encargaron
de velar por las eventualida-
des de tipo sanitario que se
pudiesen producir.

El acto finalizó sobre las
20,30 horas frente a la se-
de del Banco de Vizcaya en
cuya fachada principal od-
deaban a media asta, con
crespón negro, una ikurriña.
una bandera de España y
una tercera de Bilbao.

Tras permanecer varios
minutos en silencio, los ma-
nifestantes de disolvieron sin
ningún incidente.

CONTRA E.T.A.
La de ayer fue la primera

manifestación multitudinaria
en la que la condena a la or-
ganización ETA se recogía
de forma expresa en el slo-
gan de la convocatoria,
mientras que en preceden-
tes actos masivos de repulsa
a atentados terroristas, como
el asesinato de Ryan o de
Angel Pascual, siempre se
eludió centrar específica-
mente en una organización
la responsabilidad de la vio-
lencia. Hay que recordar que
la manifestación de condena
al secuestro y asesinato del
ingeniero de Lemóniz, José
María Ryan, fue convocado
bajo el lema: 'Euskadi, paz y
libertad». Y posteriormente la
movilización ciudadana con-
tra el atentado que costó la
vida al también ingeniero de
Lemóniz Angel Pascual, unió
a los partidos en torno al slo-
gan: «Por Euskadi y la demo-
cracia, contra la violencia. Le-
mónizreferéndurn .

Este dato era interpretado
por diversos líderes políticos
que participaron en la mani-
festación de ayer, como indi-
cio de que el aumento cuali-
tativo de la contestación a
ETA, es un hecho con el que
tampoco se puede dejar de
relacionar el descenso en las
habituales contrarréplicas de
los sectores abertzales radi-
cales, que en más de una
ocasión han llegado a actos
de provocación contra los
propios manifestantes. Ayer
no se produjo ni un solo
gesto en contra de la mani-
festación, que recorrió silen-
ciosamente el centro de la
ciudad.

Txiki Benegas, líder de los
socialistas vascos, se ex-

presó en este sentido al rea-
lizar una valoración del mo-
mento político que vive el
pueblo vasco y de la propia
manifestación. «Cada vez es
mayor el número de ciudada-
nos que se posicionan radi-
calmente contra ETA y la
violencia; y la multitud que ha
venido a esta manifestación
a mostrar su repulsa tras un
slogan tan significativo como
«ETA no», da la medida de la
voluntad de un pueblo que
quiere vivir en libertad y en
paz».
NEGOCIACION Y TRE-
GUA

Los socialistas ya están de
cididos a no volverse atrás.
Su criterio firme es que sin
una expresa declaración de
tregua por parte de ETA, no
volverán a sentarse en nin-
guna mesa de negociación
--o conversaciones— por la
paz. Para ellos. según Bene-
gas, es incontestable que la
iniciativa de Garaicoechea
ha fracasado, y a partir de
este momento, sólo podrán
retomarse iniciativas de este
tipo con esa condición pre-
via. Entre tanto, creen que la
política contra el terrorismo
debe seguir otras vías. Bene-
gas declaró en este sentido,
al término de la manifesta-
ción: «Estamos en el camino
para conseguir el aislamiento
social de los terroristas, que
se produzcan contradiccio-
nes en ellos, a la vez que se
facilita la acción policial, que
debe ser fundamental en
toda acción contra el terro-
rismo. Pero hay que tener
claro —añadió— que sola-
mente con manifestaciones y
movilizaciones no se acaba
con ETA. Este es un frente
que hay que cubrir, pero que
debe combinarse con otros
como la mejora de las condi-
ciones técnicas de la Policía,
la mejora de los servicios de
Información, la cooperación
internacional, la profundiza-
ción del Estatuto de Autono-
mia, que unido a la colabora-
ción de todas las fuerzas de-
mocráticas, tienen que
darnos el triunfo en la batalla
contra ETA».	 -

Txiki Benegas descartó
también la posibilidad de
mantener contactos con He-
rri Batasuna. estrictamente
en su calidad de fuerza polí-
tica vasca y no como inter-
mediara de ETA «Si HB no
tiene nada que ver con ETA,
no sé para qué vamos a ne-
gociar. Aquí todo el mundo
sabe que HB es el brazo po-
lítico de ETA militar, y que el
lehendakari les llamó por
eso. Ahora la negociación ha
fracasado y para volver a iiii-
ciarla nosotros pondremos
como condición sine qua non
que haya una declaración ex-
presa de tregua en la violen-
cia. Y los que aceptan sen-
tarse sin este requisito,
aceptan que en cualquier
momento el terror condi-
cione esa mesa para fortale-
cer sus posiciones.»

nes, emitidas por TVE, el se-
nador del PSOE acusaba al
PNV de no mojarse en la re-
pulsa del terrorismo.

Los nacionalistas reclaman
un espacio en la programa-
ción de TV para ejercer el
derecho de réplica. En su
comunicado el PNV precisa
que, aunque no encabece la
manifestación, acude a ella
rca protestar por el bárbaro
atentado contra el Banco de
Vizcaya, con la misma deci-
sión y masiva afluencia que
siempre ha aportado».

Los manifestantes se con-
centraron en la plaza de La
Casilla y recorrieron la calle
Autonomía, plaza de Zabál-
buru y Hurtado de Amézaga.
para terminar en la plaza de
España, frente a la sede cen-
tral del Banco de Vizcaya.
donde se produjo el aten-
tado.

EN SILENCIO
La marcha discurrió en si-

lencio en todo momento y no
se registró ningún incidente
de importancia. Al margen
de la de cabeza, una sola
pancarta figuraba entre los
manifestantes. Su texto ' de-
cía «Todos por la paz» y en
ella había dibujada una pa-
loma con una rama de olivo

Desalojadas las oficinas
de Radio Nacional
y de Iberia
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Dolor
y  protestas

por el
terrorismo
de ETA

El  dolor,  la  angustia  y  la  impotencia  se reflejan en  esta
imagen  de  la  viuda  de  Ramón  Iturriondo,  muerto  en  el
atentado  contra  el Banco  de  Vizcaya en  Bilbao, al ente
rarse  de que el compañero de  su esposo, Benicio Alonso,
había  fallecido, tras debatirse largas horas contra la muerte,
con  el cuerpo bárbaramente  destrozado por  la explosión.
Y  junto  al dolor, el clamor de protesta  de todo el país, re
flejado  en  esta  manifestación de  Pamplona  bajo  el rigor
de  una  fría  mañana  de  nieve, estampa  repetida  ayer  en
Bilbao,  Logroño,  Madrid,  Barcelona y ñumerosas ciuda
des  españolas  que gritan  su condena  contra  la  banda de
asesinos  que se empeñan en romper la paz y la conviven
cia  con  sus  bombas  y  metralletás.

y  -.—t’

r

(Fotos:  Efe.)
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Varsova.  De  nuestro co-
rrespcsnsal.) —  Sol idarnosc
reconoce los  tratados  inter
nacion&es concluidos por  el
Estado polaco, pero nunca ha
reconocido que  los  compro-
misos  internacioneles de Po-
lonja  le  obliguen  el  país  a
«mantener un régimen dicta
torial’,  declaró ayer  el  jef e
de  la  organización clandesti
ile  del disuelto sindicato po-
jaco, Zbigniew Bujak, en una
entrevista que llegó simultá
neamente e  .‘La Vanguardie
y  e has agencias Efe y Ansa.

En Ja misma entrevista Bu-
jak  —que utiliza  un tono crí-
tico  en  sus juicios  sobre  la
actueción  del  primado
Glemp—  insiste  en  que  la
democratización de  la  vida
pública es condición indispen
sable para cualquier actividad
sindical .  Zbi gniew  Bujek era
el  presdente de la poderosa
organzacíón  de  SolTdarnosc
en fa región de Masovia (Ver
sovie) y  miembro de  la  Co-
misión Nacional. Se le consi
dera como uno de los líderes
sindicales polacos más popu
ares,  después  de  Walesa.
Entre los pri ncipales conseje
ros de Bujak figuraba Adam
Michnir, el  conocido historia
dor dirigente del movimiento
KOR (grupo de oposición de
tendencia socialdemocrática),
que actualmente está deten i
do.  Bujek  logró evadir  la re
dada inicial del 13 de diciem
bre  de  1981 y  se  encuentre
desde entonces en la clandes
tinidad. Esta es la primera en
trevista  larga de Bujak desde
la  proclamación del estado de
guerra.

—La KKP (comisión coordi
nadora provisional) de  Soli
darnosc publicó el 22 de ene
ro  el  programa SoIidaridad,
hoya, en el que —entre otras
cosas— se  prevé la  posibili
dad  •de una  huelga general.
Sin embargo, semejantes con
vocatorias en a  clandestini
dad, después de la proclama
ción  de  la  ley  marcial,  han
fracasado. ¿En qué  basa  la
KKP ahora su  esperanza de
éxito?

—La huelga general es una
huelga en la que dejan de tra
bajar la  mayoría de las  em-
presas del  país  hasta que
sean cumplidas sus  reivindi
caciones. Después de la  pro
clamación del estado de gue
rra, en diciembre de 1981, las
huelgas fueron  rotas por  la
violencia. A  partir  de  enton
ces ha  habido sólo  huelgas
ocasionales. Por  eso  no  se
puede hablar de huelgas fra
casadas. Además, la  huelga
general no  es  el  elemento
principal de  nuestro progra

ma.  Más  bien  a  considera
mos  como una medida extre
ma  en  el  caso  de  que  se
cumplan  ciertas  condiciones,
como  un  grado determinado
de  organización y  determina
ción  de  la  sociedad. En se
gundo  lugar, hay que formu
lar  una lista de reivindicacio
nes  claras  y  comprensibles
para todo el mundo. Además,
deben  ser  demandas, cuyo
cumplimiento  cree  condicio
oes  para la coexistencia dura
dera  de organizaciones socia
les  independientes con  un
poder  (régimen) de  sobera
nía  limitada. Y,  por  último,
hay  que  elegir  el  momento
oportuno  teniendo en cuenta
la  situación internacional.

—El  acuerdo de Gdansk y
los  estatutos de Solidarnosc
reconocen  expresamente las
obligaciones  internacionales
de  Polonia. Con respecto a
este  punto el programa Soli
daridad,  hoy» es  más vago:
habla  de ‘no  alterar  el  equi
librio  de fuerzas en Europa»
y  dice que el  hecho de  que
las  alianzas de Polonia »impli
quen  un  régimen dictadorial

generalmente aborrecido» SLI
pone  una  amenaza  perma
nente  para la paz en Europa».
¿Por qué este cambio?

—Las  dos fórmulas utiliza
das  en nuestro programa np
significan  un  cambio de  las
formulaciones  contenidas en
el  acuerdo de Gdansk y en el
estatuto sindical. Nuestro pro
pósito  a la  hora de redactar
e  1  programa  «Solidaridad,
hoy» ha sido señalar el factor
esencial  que  determina  as
reformas.  Por  lo  demás, se
pueden  enumerar  diversos
compromisos de Polonia, pe
ro  el más importante es el de
conservar  la  paz en  Europa
y  mantener la cooperación de
Polonia con sus vecinos y  la
cooperación de los países del
bloque  oriental  con el  Occi
dente.  Las organizaciones in
dependientes de Polonia nun
ca  han aceptado una interpre
tación  de  los  compromisos
internacionales  como  u n a
obligación  de  introducir  y
mantener  un  régimen dicta
torial.

Ricardo ESTARRIOL

Dos  muertos y  un heri
do  muy grave es el balan-
ce  de un accidente de trá
fico  registrado a las cinco
y  media  de  la  tarde  de
ayer  en el paso elevado de
la  Plaza Cerdá de Barcelo
na,  cuando un camión car
gado  de bombonas de bu-
tono  perdió el  control  por
causas ignoradas y se pre
cipitó  contra el  pretil  del
puente  quedando colgado
del  mismo y  cayendo sus
tres  ocupantes a  la  Gran
Vía.

El  camión, matrícula de
Barcelona 859335, cargado
con  175 bombonas de bu-
tano  vacías, circulaba por
el  Cinturón de  Ronda di-
rección  Zona Franca, don-
de  está situada una planta
de  la  empresa  Butano,
5.  A.,  cuando al  llegar al
paso  elevado  perdió  el
control  estrellándose con-
tra  la  valla  protectora. El
vehículo  arrancó unos  10
metros  de  pretil  y  quedó
colgado sobre la Gran Vía.
A  causa del encontronazo,
la  puerta derecha del  ca-
mión  se  abrió  precipitán
dose  a dicha vía, que dis
curre  unos 8  o  10 metros
más  abajo, sus  tres  ocu
pantes,  dos de los  cuales
resultaron  muertos  y  el
tercero  con gravísimas he-
ridas.  Los fallecidos  son,
el  propietario del  camión,
José  María  Baqué FAoro,
de  55 años de edad y Raúl

Bilbao.  —  El  herido graví
simo  en el  atentado contra el
Banco  de Vizcaya en Bilbao,
Benicio  Alonso, falleció  ayer,
tras  dos días de larga agonía
con  el  cuerpo  bárbaramente
destrozado  por  los  impactos
de  la bomba. La noticia se dio
a  conocer mientras se  cele-
braba  el funeral por las otras
dos  víctimas del atentado en
la  iglesia de San Vicente de
Abando, a la que asistía la es-
posa  del fallecido, producién
dose  escenas de profundo do-
br

Patricio  Carrasco Clavijo,
chileno,  de  28  años  de
edad.  El  herido, que está
internado  en la Residencia
Sanitaria  de  Bellvitge, ca-
rocía  de  documentación
por  ló  que a  última  hora
de  la  noche de  ayer aún
no  había sido identificado.

Al  igual  que  las  vícti
mas,  unas  80  bombonas
salieron  disparadas al rom
perse  las  «jaulas» en  las
que  van  colocadas  para
su  transporte  y  cayeron
sobre  la  Gran Vía que en
ese  instante registraba un
intenso  tráfico  rodado.
Aforunadamente,  ninguna
de  ellas  alcanzó a  nadie.

Tanto  la  caída  de  las
tres  víctimas  como le  de
las  bombonas provocaron,
en  un primer  momento el
estupor  de  los automovi
listas  que no acertaban a
comprender  lo  que  suce
día,  para,  momentos des
pués  crearse un atasco de
imponentes  proporciones.

Al  lugar  acudió  el  go
bernador  civil  de  la  pro
vincia  señor Cardenal y  el
inspector  jefe  de la  Guar
dia  Urbana, Julián  Delga
do.  Sobre las  siete de  la
tarde  una  grúa  retiró  el
camión  siniestrado y  poco
a  poco fue  restableciéndo
se  la circulación que había
quedado paralizada en una
amplia  zona de la  ciudad.

E.  M. de 1’.

el  primer momento, pocas es
peranzas  de  poderlo  salvar.
La  nueva víctima del atentado
era  ordenanza de la sede cen
tral  del Banco de Vizcaya. Te
nía  51 años de edad.

Tras el funeral celebrado en
Abando,  Barrionuevo celebró
una  rueda de prensa improvi
sada  en la que animó a todos
a  «colaborar con los  que  tu
chan  por  la  paz en esta tie
rra,  denunciando a  los asesi
nos».

Todo el país era ayer un in
menso  clamor  de  protesta
coqdena y  dolor por la ola de
violencia. Además de la huel
ga  de los empleados de Ban
ca  del País Vasco, Navarra y
Logroño,  fueron  numerosos
los  trabajadores del  sector
que  se manifestaron en todo
el  país. Simultáneamente se

Se  radicaliza
la  huelga
de  autobuses
de  Bárcelona

La  huelga de autobuses dé
Barcelona que en su primera
jornada,  el  viernes, no había
registrado  incidentes, ayer se
radicalizó  al  sufrir  la  rotura
de  cristales ocho de sus ve-
hículos,  al  ser  apedreados.
Fuentes del Gobierno Civil, a
última  hora,  confirmaron  el
rumor  que había corrido du
rante  el  día, en el sentido de
que  uno de los autobuses ha-
bía  recibido ei  impacto de un
tiro  de pistola

La empresa Transportes Mu-
nicipales  de Barcelona, S. A.,
manifestó  su convencimiento
de  que gran  parte  del  paro
registrado  ayer  había  sido
consecuencia de la  actuación
de  piquetes y  de los inciden-
tos  antes citados.  De todas
formas  la  huelga afectó tan
sólo a tos conductores, ya que
se  trabajó con normalidad en
los  talleres  y  servicios  ad
ministrativos,  cifrándose  en
3.728 trabajadores, sobre una
plantilla  de  unos  5.500, los
que  secundaron la convocato
ria  del comité de empresa.

Según  la  convocatoria del
comité  de empresa la huelga
debe  concluir en  la  próxima
medianoche y  hoy  seguirán
rigiendo  los horarios de ser-
vicios  mínimos,  decretados
por  la  Generalitat.

Al  no  haber llegado a  un
acuerdo,  subsiste  el  conflic
to  entre empresa y trabajado-
res,  en relación a la  plantilla
de  los  liquidadores de la  re-
caudación diaria.

(Página  27)

celebró  en Bilbao una mani
festación  unitaria de protesta
contra  la violencia de ETA, a
la  que  asistieron  varios  m.i
les  de  personas arrostrando
las  inclemencias de una ma
ñana  con tormenta de lluvia
y  granizo. Las manifestacio
nes  se  produjeron en la  ma
yoría  de  poblaciones, espe
cialmente  en  Pamplona, Lo
groño,  Madrid, Barcelona, en
todas  ellas  bajo unas condi
ciones  climáticas sumamente
duras.

Entretanto se vuelve a per
filar  la nueva convocatoria de
la  mesa de la paz, con la es
peranza  de que  ETA acceda
a  una tregua en su  bárbara
ola  de  terrorismo  mientras
se  celebran los encuentros.

(Páginas  8  y  9)

Sumaro EJ  presente  número
consta  de  60  páginas

Tribuna 5  y  6

España 7-10

Internacional 13-  16

Religión 17

Sucesos 24

Economía 25-27

Deportes 37-  39

Cartelera
Tiempo

43

57

Habla Bulak, jefe del clandestino Solidarnosc

La democratización de la vida pública,
indispensable para la accion sindical

Paso  elevado  de  Plaza Cerdá

Pos muertos al quedar
colgado

un  camión de butano

Bujak,  en  los  días eufóricos de  Solidarnosc

Muere la tercera víctima del
atentado de ETA - M en Bilbao

Manifestaciones  contra  la  violencia  en toda  España

Benicio  Alonso  había sido
intervenido  quirúrgicamente
el  pasado domingo  de  las
múltiples  lesiones padecidas
en  el atentado. Su estado era
considerado  como  ‘gravísi

 y  e! equipo médico que
(Página 15)  lo  atendía manifestó,  desde

Política Cataluña Cultura Espectáculos

u  No hay sobrevaloración•   Montigaía dará vida •   Umberto Eco y Ja •   PiJar Miró, dispuesta
en los traspasos a  dos ciudades Cataluña renacentista a  hacer cump{ir la ley

Ramón  Trías  Fargas  sostiene
que  no  hay  sobrevaloración
económica  en los  traspasos  de
servicios  a  la  Generalitat.  No
comparte,  pues,  la  tesis  con-
traria  sustentada  por  e!  minis-
tro  de  Administración  Territo-
rial,  Tomás  de  la  Quadra.  —

Página  11.

El  polígono Montigalá-Batiloria,
situado  entre  los  municipios
de  Santa Coloma de  Gramenet
y  Badalona,  cuenta  ya  con  un
avance  de  proyecto.  El  polígo-
no  albergará  viviendas,  indus-
trias  y  equipamientos.  El  pro-
yecto  lo  dirige  Solé  Morales.
—  Página  23.

En  la  presente  entrega  de  tas
páginas  culturales  se  suceden
un  artícu’o  sobre  las  relacio-
nes  de  Wagner  con  el  simbo-
lismo,  una éntrevista  a Umber-
to  Eco, y.  en  catalán,  un  co-
mentario  histórico  sobre  la Ca-
taluña  de!  Renacimiento.  —

Páginas  31 a  36.

La  nueva directora  general  de
Cinematografía,  Pilar  Miró,  se
muestra  dispuesta  a  hacer
cumplir  la  ley  en  aspectos  co-
mo  el  control  de  taquilla,  cuo
tas  de  exhibición  y  distribu
ción,  y  el  problema  de  los  vi-
deos  pirata.  Entrevista  en  ex
clusiva.  —  Página  40. Televisión  58
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Repulsa general tras losúltimos atentados de ETA

Una  gran  multitud seguía
la  ceremonia  religiosa  des-
de  la plaza que  hay delante del
tenipbo, bajo  una intensa lluvia
y  un clima desapa-cible.-El cele-
brante  recordó a  los -presentes
las  ‘palabras -del Papa Juan Pa-
blo  II  en  Loyola y  añadió: «La
iglesia vasca ha condenado mil
veces la violen-cia: asesina y ho
micida. Los obispos os  Jo han
pedido muchas veces y  lo soli
citamos de nuevo: esforaos to
dos para conseguir la paz que el
póeblo vasco está reclamando».

Finalizada la misa, el celebran-
te  anunció el fallecimiento de ‘la
tercer-a  víctima  del  atentado
ocurrida  momentos  antes.  Las
escenas de dolor se- volvieron a
repetir, ya que entre los presen
tes  se  encontraba presente  la
esposa del  nuevo muerto.

Al  finalizar  los  actos  religio
sos,  el  ministro  del Interior  Jo-
sé  Ba-rrionuevo improvisó  -una
rueda de prensa, en la que dijo
que  era  «necesario formar un
frente común para aislar y erra
dicar a  los terroristas». Poste-
riormente, refirién-dose al último
comunicado de  ETAM, el minis
tro  afirmó: «Es una muestra cia-
ra del cinismó y torpeza, y  cual-
quier  otro tipo de especulación
demuestra la  más pura ingenui..
dad». Añadió a continuación que
ssla  colabotación no  trasciende
sólo al hecho de participar en la
calle manifestándose y con de-
claraciones de repulsa, sino - en
colaborar con los  que  hoy lu
chan por la  paz en esta tierra,
denunciando a ‘los asesinos». Fi-
nalizó  con  la  frase:  «Los que
mataron a  Víctor ‘Jara tienen Ja
misma catadura moral que  los
que ahora están asesinando en
Euskadi».     , ,

Huelga y manifestaciones
de  la Banca

,         La prácti-cva totalidad de  las
oficinas  bancarias en  el  País
Vasco y  Navarra permanecIeron
ayer cernadas- como respueáta a
la  llamada real-izada por  la  to
talida-d de  las centrales si-ndi-ca
les  y  Asociación  de  Mandos

Manifestación unitaria
enBilbao

A  las 730 de la tarde comenzó
en  Bilbao la  manifestación uni
taria  convocada por  distintas
fuerzas  políticas en  protesta por
la  violencia de  ETA. La concen
tración  iba  presidida  por  una
pancarta que decía en castellano
y  en euskera: ‘LEA,  no;  el  pue
blo,  unido por  la  paz.  Portaban
la  pancarta el  dirigente del PNV,
Makua Zarandona, el  secretario
del  PSE-PSOE, Txiki  Benegas y
otras  personalidades  políticas

país  unido en  manifestaciones de
y  condena del  terrorismo etarra

Todo  e!
repulsa

Millares  de  personas  participan  en  Bilbao, San  Sebastián,  Vitoria,
Pamplona,  Madrid,  Barcelona  y  otras  ciudades  en  actos  por  la  paz

Bilbao.  —  En la  mañana de ayer se celebraron en             -
la  iglesia de San Vicente Mártir, del -barrio bilbaíno de
Abando, los funerales por Ramón Iturriondo y Aníbal Iz
quierdo,  empleados del  Banco de  Vizcaya en  Bilbao,
muertos en el atentado perpétrado el  pasado sábado por
ETA Militar.  Asistieron  al  acto  el  Iehendakari Carlos
Garaicoechea y  los  ministros  Barrionuevo y  Almunia,
ademas de  los familiares de  las víctimas y  numeroso
público,  que abárrotaba - la  iglesia.  -  -  -

Intermedios  de  Banco de  Viz
caya.  

A  as  once  y  media  de  a
mañana comenzó una manifesta
ción  convocada igualmente por
las  centrales sindicales. La mar-
cha  iba encabezada por una pan-
carta  de  recuerdo  a  las  dos
prftneras víctimas: «Ramón, Aní
bal,  çogoan zaitulegul» (.‘Os re-
cordamos»’).  Los  concentrados
reccrrieron  a  Gran Vía bilbaína
para llegar, finalmente, a la sede
central  del Banco de Vizcaya. En
este  momento se  cábula  que
los  manifestantes alcanzaban el
número  de  5.000 personas.

Se  colocaron ramos de flores
ante  la fachada del  Banco y  se
guardó  un  minuto  de  silencio.
Desde  aquí  los  manifestantes
se  dirigieron en actitud •recogida
a  la  iglesia  de  San  Vicente,
donde  se  celebraban los  fune
rales  por  las víctimas.

Más  de  3000  emrpl•eados de
la  banca  se  manifestaron en
San  Sebastián par  el  centro  de
la  ciudad, en  absoluto silencio
y  sin  pancarta alguna. Solamen
te  presidía la manifestación, una
ikurriña  con un  crespóñ negro.
La  manifestación en  Pamplona,
igualmente  silenciosa,  se  des-  Trabajadores del  Banco de Vizcaya en  Madrid colocan una pancarta
arrolló  en una mañana cruda de  de solidaridad con sus compañeros de  Bilbao en’ la  puerta de  la
nieve  y  frío.  Manifestaciones  sucursal  madrileña de  esta  entidad bancaria
semejantes  se  celebraron  en  -
Madrid  Barcelona Logroño  Vi
toria  y  en  casi todas  las pobla
ciones  del país, en  el  que el  90
por  ciento  de  los  bancos  han
cerrado  en señal  de duelo.

objetivo

«ETA, no»
Creo  que  es  la  prImera  que  es  necesario  tener  en

vez  que millares de -personas  cuenta que lo que ETA busca
se  congregan en  las  calles  no es la paz, sino la guerra;
en  el  País Vasco pare mar-  no es el  orden, sino el caos.
char  tras  de  pancarta  que  Y  -responder a  sus  provoca-
dice  cETA, -no’.  Esto  no es  -clones con  muestras de  ci-
un  meno gesto simbólico, -ni  vilidad  contribuye a  marcar
una  alusión  sentimental.  El  plásticamente  la  diferencia
Pais  Vasco está  envenenado  entre la  barbarie y  la vol-un-
de  tal  suerte,  que,  hasta  tad de  convivencia. Claro es
ahora  podían escucha-rse co-  que,  al  mis-mo tiempo que
men-tanios en-las conversado-  todo eso, lo  esencial es que
nes  habituales sobre el  .im-  en  las  fuer’zas po-líticas de-
puesto  revolucionario.,  con-  rnocráticas exista, sin fis-unas
siderándolo  como  algo  poco  y  sin  -  dobles  juegos,  una
llenos   que - institucional;  en  hostilidad  radical  hacia ETA
el  País Vasco —conviene no  y  sus procedimientos, ytam
recordar  -estas  cosas’— se  bén  —por más doloroso que
discLitió  durante horas en el  resulte  en  un - país  pequeño
seno  del  PNV sobre  si  uno  -don-de todos  se  conocen y
de  os  asesinatos  de  ETA  donde  los  parentescos son
habla  que  calificarlo  como  abundantes—- contra  - s Lis
-  ,,  crimen’.  en  -una  nota  pú-  a-gentes. El aislamiento social
blica.  Hasta ahora,  las  pan-  que JoSé Manía Benega-s vol-

-  cartas  abogaban por  la  paz,  vía --a pedir- hacia ETA tiené
repudiaban - la  violencia,  se  manifestaciones - bien  con-cre-
oponían  a  las muertes, pero  tas,  entre -las que  está, des-
nunca  se  había mencionado  de luego, la ausencia de todo
a  ETA explícitamente. Estas  en-cubrimiento.
siglas  de deso!acióñ y  mu-en-  La nes-ponsa-bilidad de  go-
te  han  comenzado  a  ser  Lernar  que  pesa  hoy sobre
estigmatizadas en las calles,  el Partido Nacionalista Vasco,
y  no  por  -los partidarios de  y  que  ha  hecho ‘modificar
ninguna  clase  de  dictadura,  profundamente  rnu-dhos de
sino  -por los que tienen  gala  sus  planteamientos tácticos
el  sen demócratas.  en  los últimos tres  años, ha-

Creo  que  la  jornada  de  brá  de  tener  en  cuenta  la -

ayer  en las calles  de  Bilbao  absoluta necesidad de  traba
-puede sen un punto de infle-.  jar  activamente  -ese aisle-
xión  en  el  difícil  proceso de  miento  social  de  los  terro
pacificación  vas-ca. Las reac-  nistas.-Me parece que, en su

-  ciones  de  los  partidos,  y  la  denodado es-fuerzo por  bus-
i’nanifestación  de  anoche,  can la  paz mediante la nego
pueden parecer tímidas a los  ciación, Carlos Garaicoechea
más  viscerales, pero  la  vis-  puede pensar  que  el  final
ceralicíad trae  más sangre y  feliz  sea un día el  arrepenti
más  muerte, y  ni  asegura la  miento masivo y  el  adiós e
erradicación  del  terrorismo,  las  armas  colectivo.  Sobre
r.i  prepara una atmósfera de  eso  yo  soy  muy  pesimista.
-paz.                         Habrá que  luchar,  hay que

Es  evidente que no  puede  luchar  hoy  mismo;  hay que
descartarse  una actitud final  aislar  a  los  asesinos,  los
de  guerra  civil  vasca  si  el  chantajistas y  los secuestra
terror  continúa  -enseñoreán-  dores,  porque  ellos  no  van
dose  de  aquella tierra;  -pero  a  abrazarse al  -ramo de olivo
rarece  que  la actitud  de -las  por  propia  voluntad  en  un
fuerzas  políticas,  de  agotar  plazo previsible,  y  la  situa
todos  los  procedimientos no  alón  política,  económica y
violentos  y  de  concienciar  social  del  País  Vasco  no

-  progresivamente a  la  pobla-  consiente muchas dilaciones
ción  contra  la  - organización  n  la  búsqueda de  una so-
asesina,  responde a  una es-  -lución.
trategia  nada desdeñable. Por.                   Ramón Pl

-

e

coillo  García Da’mborenea, Mar-  Herri Batasuna,
kiegui,  Bandrs, Onaindía, Marce-  voz discordante
lino  Oreja, Jesús Ma-ría Viana y     La coáli-ció-n HB ha valorado,
otras.                  contra el  parecer  unánime, de

Se  desarrollo  can  absoluta   forma positiva el  último  cornu
normalidad y  en el  -mas  mrpre-   nicado de  ETA-M. «La autocríti- sionante silencio.  La  respuesta   ca de  ETAM.  tiene  evidente:
popular  fue  masiva, y  es impo-   mente la  significación profunda
sible  calcular los  mi-les de  per-   que conileva el  reconocimiento,
sanas  que se unieron a  la  pro-    todas las consecuencias, de
testa  contra  ETA y  contia  el    error que por el o mismo es
terrorismo.  Fuentes oficiales dan   irrópetible.» Y añade: ((El comu
la  cifra de 30 a 40 mil  personas   nicado evidencia und autentica

Asimismo  en  el  dia  de  ayer   capacidad revolucionaria y  ho
fueron  numerosos los  cemuni   nestidad politica»
cados  de  los  partidos  politicos
vascos  y  centiales  sindicales  Vera, otra vez
protestando  contra  la  violencia  en  Pans
y  uniéndose a  la  manifestacion      .

unitaria  del  pueblo bilbaino        El director  de  la  Seguridadd-el  Esta-do, Rafaei Vera, v-olvio  -

____________  t-              1               de -nuevo a  París con el fin  -desperanzasen .a nuev         reforzar los--contactos con Fran
convocatoria de la            cia para  la  cooperacion contra
mesa de la paz                el terrorisimo con  las autorida

Hoy  -dará a  conocer,  en  un   des francesas y  tratar  del  es-
comunicado oficial  el  presiden    pinoso tema  de  las  extradicio
te  del  Gobierno vasco  la  nue    nes de refugiados vascos  Igual-r  va convocatoria de  la  Mesa de  mente se  dirigirá  a  Israel  pa-ra
la  Paz y  las  condiciones que  recabar  informacion sobre  ETA
deben  daise  para  su  celebra  y  sobre sus  entrenamientos en
alón.  En medio -del d-e-sániráoge- Oriente  Medio.  - -

-neral  por  los  últimos  atenta-       -

dos,  el  PNV insiste  en  que  la
celebración  de  -la Mesa és  ne-  -   -

.      -cesaria más  que  nunca y  que -

 si-  COM2  -

gua  pesimista:  «En este clima,
que  el  señor G-araicoechea no
cuente con  nosotros para  nin-  ANTIGUAS  y  -  -

gún diálogo», manifestó a  nues-  -  ODÉRNÁS
tra  red-acción Txiki  Benegas.  -

Jon  Ydí-goras, -en nombre de      RELOJES DE BOLSILLO  -

Herri  Batasuna,  manifestaba      --

que  en  la  coalición  la  postura  [jjj,jy
es  de «serenidad y  de diálogo»,             -

denunciando  veladamente  al - --  rgmosnetactoyeninetósco  ‘1
PSOE de «utilizar el  dolor aje-  -       altísimo’ precios

provecho de  sus  inte  JOVERIABI.IOI  .t
A  la  espera del  comunicado   Pau Claris, 167 (tienda)

de  Garaicoe-c’hea y  en medio del       - V11z Layetana -1  -silencio de  Ajuna-Enea, la  Me-   TeL 215 5728-Barcelona 

entre  la  espe

Hl                t-;  -
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MADRID, MARTES 8 DE FEBRERO DE 1983 

U S DEL PUEBLO 
La escalada del terrorismo en España tuvo en la 
jornada de ayer amplía respuesta ciudadano. Los 
lágrimas de lo viudo de Ramón Iturriondo consti
tuyen un símbolo del dolor de cuoiitos quieren uno 
España libre y próspera, sin violencias estériles, 
sin siembras de terror, sin separatismos suicidas 
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Todos unidos contra los asesinatos terroristas
Trabajadores de Banca de toda España realizaron ayer paros y suyos. Sobre estas líneas, la concentración en la plaza del
manifestaciones en señal de protesta y repulsa por e) vil atentado Castillo, de Pamplona, donde caía una intensa nevada. Abajo, la
llevado a cabo por la banda terrorista ETA en el Banco de Viz- que se llevó a cabo en Madrid, en la calle de Alcalá, ante la
caya, de Bilbao, eri el que perdieron la vida tres compañeros sede central del Banco de Vizcaya. (Información en página 15)
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