EDITORIAL

El hijo mayor del matrimonio asegura que su madre
se defendió de las amenazas de su padre
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Vitoria: Una mujer mata
a su marido a martillazos
VITORIA De nuestra Redacción. Aurea
Gómez Campos, de 40 años de edad, ha
sido puesta a disposición judicial como
presunta autora del homicidio de su esposo. Antonio Fernández Soto, de 43
años, al que dio muerte a martillazos el
pasado viernes, en su domicilio conyugal
de Vitoria. La versión oficial de los hechos, que sostiene que la mujer mató a su
marido mientras la víctima dormía, difiere
notablemente de la facilitada ayer a este
periódico por el hijo mayor del matrimonio. Este aseguró que su madre trató de
defenderse de Antonio Fernández, que la
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amenazaba con un cuchillo.
La tesis policial considera que los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche
del viernes. A esa hora, Aurea Gómez y su
esposo Antonio Fernández estaban solos
en la casa, ya que ninguno de los dos hijos de la pareja. José Antonio y Marta de
17 y 8 años, respectivamente, se hallaban
en la vivienda. De acuerdo con la versión
oficial, el marido se encontraba dormido
en la cama cuando su esposa se introdujo
en el dormitorio y le asestó siete martillazos en la cabeza.
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Ante miles de personas que se manifestaron en Bilbao contra el terrorismo

GARAIKOETXEA PIDI A ETA

(PAGINA 36)

QUE ABANDONE LA VIOLENCIA
Una multitud de miles de personas dio
testimonio público de su rechazo a ETA, y su
condena por el asesinato del capitán Martín
Barrios, desfilando ayer por las calles de
Bilbao, en silenciosa manifestación,
encabezada por el presidente del Gobierno
vasco. El lema <(Con el pueblo, contra ETA>)
figuraba en la única pancarta que los
partidos políticos convocantes decidieron
incluir y que constituía el pronunciamiento
más drástico contra esta organización que
se haya hecho hasta el momento de forma
unitaria
Una multitudinaria manifestación contra E.T.A. discurrió ayer por calles céntricas de Bilbao. como repulsa unitaria al asesinato
del capitán de farmacia Alberto Martín Barrio.
Familiares del militar, lehendakari del Gobierno
vasco, delegado del Gobierno en la comunidad autónoma vasca, partidos, sindicatos y Parlamento vasco
encabezaron la marcha,
que iba precedida por un
úcv-r lema «Todos con el

USA: Un hombre
armado asalta un
club donde
estaba Reagan
(PAGINA 36)

EN SUS MANOS

pueblo, contra E.T.A.'.

Los dirigentes de las
fuerzas convocantes destacaron la respuesta popular
prestada a la manifestación
y la importancia de la movilización contra la violencia.
Durante cerca de dos horas, decenas de miles de
manifestantes recorrieron
calles céntricas de Bilbao
en silencio, roto únicamente por algunos gritos
de «Paz y libertad».
(PAGS. 20 y 21)
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multáneamente en la cola
de la manifestación, apareció una bandera nacional
de diez metros, en manos
de la plana mayor de coalición popular: Guimón, Marcelino Oreja. Florencio Arós
tegui, Carlos Robles Piquer, que encabezaban a
sus simpatizantes (unas mil
personas), separados por
unos metros del resto de los
manifestantes. La noche anterior P N.V. y Euskadiko Ezkerra habían llegado a un
acuerdo bilateral para que la
ikurriña de cabeza fuera el
único símbolo en el acto.

Presencia multitudinaria de los ciudadanos

Las tensiones entre los partidos no
evitaron una movilización masiva
La movilización popular contra ETA y de
condena al asesinato del capitán Barrios
reunió ayer a cerca de cien mil personas, a
pesar de las discrepancias entre los
partidos políticos. El presidente del
Gobierno vasco hizo un enérgico
llamamiento a ETA para que respete la
voluntad mayoritaria. La organización
estuvo salpicada de desconexiones e
incidentes de protagonismo.
Partidos políticos, centrales sindicales e instituciones
vascas, encabezaron ayer en
Bilbao un rechazo masivo a
la violencia de ETA, en una
marcha silenciosa por el
centro de la villa que reunió
a cerca de cien mil personas y cuya iniciativa se tomó
a raíz del asesinato del capitán Martín Barrios, previamente secuestrado por ETA
político-militar.
Era la segunda vez en la
historia del País Vasco, y
dentro de este mismo año.
que las fuerzas políticas
convocaban unitariamente a
una manifestación popular
de rechazo a ETA, si bien
en la del pasado 8 de febrero por el atentado contra
el Banco de Vizcaya. el lema
fue «ETA no» y ayer se
decía expresamente «Contra
ETA».
El protocolo organizativo,
el uso de los símbolos. y la
ambigüedad en la convocatoria de socialistas y coalición popular, suscitaron en
el desarrollo de la manifestación algunas tensiones entre los dirigentes políticos,
que se solventaron haciendo cada uno lo que le
pareció más oportuno. Del
programa inicial no fue res-

petado prácticamente más
que el lema de la pancarta.
porque en definitiva coalición popular sacó una gran
bandera española, P.N V. y
Euskadiko Ezkerra incluyeron por su cuenta la ikurriña
al principio del cortejo, el
Partido Socialista se coló en
el grupo de los convocantes
sosteniendo la pancarta. y
Txiki Benegas fue colocado
en primera fila contra viento
y marea. Y para terminar se
dio por finalizado el acto
con el Eusko gudariak, que
«nadie sabe quien entonó
primero» pero que fue
coreado por el propio lehendakari y su Gobierno, pese a
que no estaba en el programa. La clave del acto quizás la ofreció al disolverse la
manifestación, el secretario
de los comunistas vascos.
Ignacio Latierro. al afirmar:
«El comportamiento del
pueblo ha estado muy por
encima de los partidos politicos».

LLAMAMIENTO A E.T.A.
Protagonizando un gesto
que recibió mayores aplausos durante todo el recorrido de la manifestación, el
lehendakari. Carlos Garaikoetxea, tomó desde el primer instante el brazo de la

madre del capitán Barrios,
llevándola a su lado durante
todo el acto. Ambos fueron
el centro de atención de los
miles de personas que se
agolpaban en las aceras y
protagonizaron la imagen
más humana de la mañana.
La actitud de Garaikoetxea
conmovió a los familiares
del capitán Barrios que expresaron con emoción su
agradecimiento al presidente. «Queremos decir a
todas las personas que
desde el primer día el lehendakari nos ha ayudado

MEZCLADOS

cuanto ha podido. Ha tratado por todos los medios
de traer a nuestro hijo, pero
no ha sido posible. Le estamos muy agradecidos. A él
hay que quererle mucho,
como nosotros le quere-

mos.', dijo la madre del capitán asesinado.
Carlos Garaikoetxea, que
habia acudido con todos los
miembros de su Gobierno.
el cual como institución se
había mantenido al margen
de la organización de la
marcha de protesta, cerró el
acto haciendo un llamamiento a ETA en un tono de
firmeza. «enérgico». «para
que de una vez por todas
atienda a la voluntad popular.. Quiso dar contenido a

su gesto de arropar durante
toda la marcha a la madre
del capitán. diciendo: «He
querido dar un abrazo a los
padres de Martín Barrios.
para testimoniar que su dolor es nuestro dolor y mi
convicción de que el sacrificio de ellos, el sacrificio de
todas las victimas de la violencia. no será estéril y nos
ayudará a alejar de una vez
por todas esta lacra de este
pueblo, que quiere vivir en
paz y en libertad ' . El pro-

Cogidos de la mano, el dolor en el rostro, el lehendakari y la
madre del capitán Martín Barrios hicieron juntos el can no,
nunciamiento de máximo
responsable del ejecutivo
vasco. partía del convencimiento de que Euskadi
quiere la paz y necesita la
paz, pero asentada en la libertad y el respeto a la voluntad popular. incluso dijo.
pese a las ' inevitables imperfecciones de una naciente democracia». Pero

quizás el mensaje más directo a ETA estaba expresado en una lacónica frase:
«Porque hasta la más bella
utopia. se vuelve reaccionaria cuando se intenta imponer por la fuerza».

ESCARAMUZAS
Para cuando la manifestación se puso a andar en dirección al Arenal, se habían
sucedido entre bastidores
numerosas escaramuzas y
discusiones entre los políticos convocantes. José Antonio Azpura (PNV). que al
salir de su casa pudo ver en
el suelo de la acera miles de
papelitos verdes con la convocatoria del P.S.O.E.. en la
que aparecía la mención al
Ejército, llegó a la Casilla
con los ánimos solventados
por lo que consideraba una
deshonestidad política.
Cruzó en voz alta unas palabras muy duras con el socialista guipuzcoano Enrique
Casas. y le echó en cara no
haber respetado el acuerdo
«No quiero ver a un socialista sosteniendo la pancarta», exclamó. Enrique Casas intentó restar importancia al tema asegurando
desconocer quién había regado Bilbao con las octavillas, en tanto que un guardaespaldas de Benegas se
acercaba a Azpuru y afirmaba secamente: «Txiki Benegas tiene que ir en

cabeza». El responsable nacionalista de la organización
vio impasible cómo Benegas
se situaba en primera fila
sosteniendo la pancarta.
Ningún socialista sabía o
decía saber nada, del responsable de la difusión durante la madrugada del sábado, de las octavillas de la
discordia, y el máximo diri
gente de Vizcaya. Ricardo
LL García Damborenea, defen- día la tesis de que era una
provocación, y que «habían
sido falsificadas».

Instantes después de este

enfrentamiento un habitual
abanderado del P.N.V.. que
suele abrir todas las manifestaciones. aparecía en escena con una bicrucifera de
cinco metros y se situaba
delante de la pancarta. Una
persona. al parecer de
Alianza Popular. reaccionó
inmediatamente pidiendo su
retirada apelando al acuerdo
de que no se llevarían banderas, y afirmó: «yo detrás
de esa bandera no voy». El
parlamentario Joseba Elósegui se enfrentó con él en
un agrio diálogo. «Pues
mientras vivas aquí tendrás
que asumirla, por lo menos
hasta que volváis a arrebatárnosla. que ya os costará».

La ikurriña se quedó. y si-

El desconcierto más total
cundió entre los encargados
de distribuir los lugares a
partidos. instituciones y Gobierno tal y como se había
previsto, con el resultado de
que cuando llegaban las
doce y media, había codazos
para coger un sitio en la
pancarta. Los consejeros del
Gobierno se mezclaban con
los partidos y los representantes de otras instituciones
se perdían en el barullo de
cabeza. Quienes no tuvieron
ese problema fueron los que
como Arzallus, Ramón Jáuregui. Damborenea y el
obispo Uriarte. optaron
desde el primer momento
por mezclarse en el anonimato de la aglomeración.
Diez minutos más tarde de
la hora fijada se dio la orden
de partida al tiempo que la
megafonía de un coche de
la organización recitaba mecánicamente el lema inscrito
en la pancarta: «Con el
pueblo. Contra ETA.' . Los
asistentes se abstuvieron de
corear la consigna. y únicamente se manifestaban
aplaudiendo al paso de la
columna humana. Al alcanzar la plaza de Zabálburu se
paró la marcha frente a la
farmacia donde trabajaba el
capitán Barrios, permaneciendo en silencioso homenaje durante un minuto.
A un ritmo vivo, pero desordenado por la impericia
del servicio de orden, se fue
recorriendo el habitual itinerario sin otra presencia policial que la de los municipales. El comentario entre los
medios de prensa y algunos
organizadores era coincidente: el acto masivo ha
sido una de las mayores, si
no la mayor, movilización
contra ETA en Euskadi.

PALABRAS DEL
LEHENDAKARI
«Gracias a todos por haber participado en esta manifestación. Por clamar en favor de la vida y en contra de
la muerte. Por proclamar el respeto y la tolerancia, y
condenar la violencia y el terror.
Vascos todos: en nombre de la inmensa mayoría de
este pueblo aquí representado hago un llamamiento
enérgico a ETA, y a quien quiera que sienta la tentación de usar la violencia, para que atienda de una vez
por todas: la voluntad popular.
Euskadi quiere la paz; Euskadi necesita la paz. Y
como lehendakari de Euskadi, proclamo con igual firmeza, que la paz debe asentarse en la libertad para defender cualquier idea legitima. y en el respeto a la voluntad popular. Pero quiero añadir algo más: aun en el
supuesto de que algunos vascos pretendieran encontrar justificación para el uso de la violencia en las inevitables imperfecciones de una naciente democracia. es
preciso dejar muy claro que nadie puede imponer sus
metas, por la fuerza, a la mayoría de un pueblo. Que
hasta la más bella utopía se vuelve reaccionaria cuando
se trata de imponer por la fuerza. Que la violencia sólo
engendra violencia. Que la fuerza no puede tener más
soporte que la voluntad mayoritaria acreditada en las
urnas, dentro del imperio de la ley y respetando los derechos humanos.
Vascos todos: unámonos en defensa de la democracia. de la libertad, de la justicia, de la paz yen contra
de la violencia.
En nombre de todos vosotros yo he querido dar un
abrazo a los padres de Martín Barrios. En este abrazo
quiero testimoniar nuestro dolor, que es su dolor, y mi
convicción de que el sacrificio de ellos, el sacrificio de
su hijo, el sacrificio de todas las víctimas de la violencia
que en este momento recuerdo con emoción, no será
estéril y nos ayudará a alejar de una vez por todas esta
lacra de este pueblo, que quiere vivir en paz y en libertad. Gora Euskadi aske eta paketsua (Viva el País Vasco
libre yen paz)».
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modificado su política, y no sólo en el tema autonómico.
Hay múltiples temas a los que el P.S.O.E. dilo «no» estando en la oposición y volvería a decirlo, y que hoy forman su programa de acción; el tema de la O.T.A.N. o el
carácter militar de la Guardia Civil, por poner dos ejemplos.
Se ha producido lo natural. Desde la oposición, toreando
de salón, los problemas se resuelven muy fácilmente, pero
cuando sale el «miúra» hay que bajar a la realidad y torearlo como se puede. Cuando se tienen todos los datos
sobre la mesa y la responsabilidad de gobernar, yo comprendo, entre comillas, que se imponga el pragmatismo
frente al idealismo y la ingenuidad que se da al estar en la
oposición. Lo mismo ha sucedido en el tema autonómico.
Hemos dicho muchas veces que el programa electoral del
Partido Socialista de Euskadi de 1980 es la mejor prueba
de que no somos nosotros quienes subimos el listón, sino
el P.S.O.E. quien lo baja.
-Sin embargo, muchas veces el P.N.V. plantea sus reivindicaciones de forma muy radical, a diferencia de los
catalanes. ¿No le parece que sus planteamientos serían
más moderados si no tuviera a su izquierda a HB?
--No es verdad ese argumento de que tomamos decisiones desde el partido o el Gobierno mirando con el rabillo
del ojo a ver lo que dicen o piensan los señores de Herri
Batasuna. El P. N. V. es un partido nacionalista y debe seguir
siéndolo siempre, en mi opinión. Es un error pensar que si
desaparece HB vamos a rebajar nuestras pretensiones de
autogobierno.
—Sin embargo, muchas veces si parece que las actuaciones del P.N.V. se dirigen a probar a HB que no se equivocó al elegir el Estatuto. Y en otras se cae en las guerras
de símbolos.
—El primer supuesto estoy dispuesto a reconocerlo.
Pero es el debate político normal con un partido que, no
sólo dice que lo haces mal, sino que el instrumento que
utilizas para gobernar, el Estatuto, no reúne unas mínimas
condiciones de calidad. En cuanto a la «guerra de las banderas», yo recuerdo unas instrucciones del partido y unas
declaraciones de Arzallus instando a los afiliados a dejar
fuera los prejuicios en el tema de la ikurriña y a no dejarse
manipular por la estrategia de HB. Lo que pasa que HB es
muy hábil, lo reconozco, porque el tema de la ikurnña está
muy enraizado en el alma del afiliado del P.N.V. y es muy
fácil embarcarle.
ACABAR CON E.T.A.
Pongámonos en el caso. que no se lo deseo, de que
es ministro de Interior. ¿Cómo acabaríacon ETA?
—Hemos dicho siempre. ante el escándalo de la prensa
de Madrid, que el terrorismo que sufrimos no es puro, sino
que tiene un 12 % de la población que respalda su estrategia violenta. En consecuencia, pienso que las medidas
policiales, por si mismas, nunca van a solucionar este problema. Primero debe recuperarse a la base social que lo
sustenta con medidas políticas que traten de dar satisfacción a sus reivindicaciones de autogobierno, y que les demuestren que éstas pueden alcanzarse mejor a través del
Estatuto que por métodos violentos que no hacen más que
agravar la situación política y económica de este país. Evidentemente, también deben aplicarse medidas policiales.
porque estamos cansados de escuchar todos los días protestas de libertad de expresión y contra las torturas, cuando
a la vez se extorsiona, se secuestra y se asesina.
¿Desde el punto de vista personal, usted qué preferiría: un Gobierno presidido por Felipe González o por Manuel Fraga?
Para mi la opción ni siquiera se plantea. Le doy mi
voto incondicional, si lo necesitara para esa batalla al señor
Felipe González. Todos esos cantos de sirena que nos dirigen de vez en cuando desde A.P. personalmente no me
producen ningún impacto; es más. los descarto. La lástima
es que la elección no se debe a una particular satisfacción
por el comportamiento autonómico del Gobierno socialista,
sino porque no hay motivos para pensar que con el señor
Fraga sea melor. sino bastante oeor.

CRISIS ECONOMICA
Esta pregunta va dirigida no al vicepresidente, sino al
consejero de Trabajo. ¿Vislumbra alguna salida a la crisis
económica, alguna solución para ese 20 por ciento de parados?
-Como miembro del Gobierno y como ciudadano, creo
que el paro es el principal problema de este país. Pero
pensar que lo podemos resolver aisladamente, careciendo
de los instrumentos necesarios, es irreal. ¿El pleno empleo? Esa va a ser una cosa que se estudiará en los libros.
Lo que si considero absolutamente necesario es un pronunciamiento decidido de la sociedad vasca contra la violencia.
Más que el abandonismo de los empresarios, que no existe
aquí, me preocupa que este país pierda, a falta de riquezas
naturales, su capital humano, sus ingenieros. sus expertos.
sus empresarios. El terrorismo es un factor decisivo para la
continuidad o la salida de la crisis. No la ha producido.
pero si la ha agravado de forma considerable.
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Los nacionalistas volverán a reunirse el día 12

La Asamblea Nacional del PNV
ultimó la reforma de los...estatutos
E. R.
VITORIA. De nuestra Redacción. A las cinco y media de la tarde se unició, con
la ausencia de Arzalluz. la
asamblea nacional del Partido Nacionalista Vasco en la
localidad alavesa de Salvatierra encargada de debatir
la modificación de los estatutos del partido, que se
prolongó hasta última hora
de la noche de ayer. La trascendental reunión de la
asamblea nacional del PNV
comenzó con un notorio retraso debido a que la casi totalidad de sus miembros participaron por la mañana en
la multitudinaria manifestación contra el terrorismo
celebrada en Bilbao. Este
retraso y la importancia de
los temas a debatir obligó a
los asistentes a pe. anecer
reunidos hasta las nueve de
la noche y a decidir que la
asamblea prosiga el día 12.
La asamblea culmina un
largo debate interno que
pretende modificar los estatutos del partido para adecuar su estructura a las nuevas necesidades políticas.
Los miembros de la asamblea debatieron la ampliación de los plazos de mandato de los cargos internos y
el levantamiento de la incompatibilidad que existe
para que los cargos políticos
ocupen cargos orgánicos y
viceversa. Fuentes nacionalistas no han dudado durante los últimos días en que
las ideas básicas de las dos
ponencias recibirán la aprobación del máximo órgano
del partido. al margen de las
matizaciones y limitaciones
que puedan surgir de la discusión.

REFORMA
OBUGADA
Los actuales estatutos limitan el mandato de los
cargos orgánicos, desde el
mandato del presidente de
la Junta Municipal al presidente del Euskadi Buru Batzar a dos años. ampliables a
otros dos como maximo. sin
posibilidad de nueva reelec
cion. asta rigidez persigue
evitar la consolidación de
cargos vitalicios. En este
mismo sentido. el PNV pretende garantizar la independencia del partido respecto
a los cargos políticos con la
prohibición de que las personas que ocupen un cargo
interno podra desempenar
al mismo tiempo un puesto
político representativo. Sin
embargo, el dominio político
del PNV en la comunidad
autónoma y la necesidad de
repartir los hombres válidos
entre el Gobierno y el partido han obligado a los nacionalistas una reforma de
los estatutos.
Por otra parte, el caso particular del actual presidente

Los trabajos de la Asamblea Nacional del PNV continuarán el dia 12 de noviembre.
del Euskadi Buru Batzar y el
líder indiscutido del PNV.
Xabier Arzalluz, aceleró el
planteamiento del debate.
Arzalluz, que no ha asistido
a la asamblea de Salvatierra.
ha finalizado su mandato en el
Bizkai Buru Batzar. desde el
que accedió a la presidencia
del E. B. B. La posible desaparición de Xabier Arzalluz
de la dirección del partido
ha alarmado al naciona-

lismo que no vislumbra la
persona con capacidad suficiente para sustituirle. En
este sentido, el partido confía en convencer a su líder
para que continúe en la presidencia a pesar de sus reiteradas manifestaciones
asegurando su deseo de reitrarse del cargo.
La asamblea nacional ultimó ayer la reforma de los

estatutos, aunque los asistentes mantuvieron en secreto los acuerdos adoptados tras la larga discusión
mantenida durante la tarde.
Los nacionalistas han negado que la reforma de los
estatutos tengan como
único objetivo la continuidad de Arzalluz. que se encuentra en Italia en viaje privado. al frente del Euskadi
Buru Batzar,

Razones del recurso a la ley de derechos de los

funcionarios del primer Gobierno vasc o

La legislación sobre amnisfia es
competencia exclusiva del Estado
Para el Gobierno, la legislación sobreamnutia es de la
competencia exclusiva del
Estado, por lo que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley del Parlamento vasco sobre derechos profesionales y pasivos
del personal de la Administración autónoma del País
Vasco entre 1936 y 1978.
Estima también el Gobierno de la nación que el
levantamiento de las sanciones que prevé la ley recurrida afecta a la regulación
de las condiciones básicas
que garantiza la igualdad de
todos los españoles en el
ejercicio de los derechos.
según el artículo 149.1.1. de
la Constitución
El Gobierno acordó en el
Consejo de ministros del día
28 de septiembre recurrir la
citada ley del legislativo'
vasco, ley que devolvía y reconocía los derechos profesionales al personal que tra-

bajó para el Gobierno vasco
desde el 7 de octubre de
1936. año de su creación. al
6 de enero de 1978. fecha
de constitución del Consejo
General Vasco.

DIVERGENCIAS
La delegación del Gobierno en el País Vasco explica que. aun en la hipótesis de que la comunidad autónomatuvera
competencias para legislar
en esta materia, la ley del
Parlamento vasco difiere de
lo establecido sobre la amnistía por el Estado por varios motivos.
El primero es que. según
el Gobierno, se asimila personal contratado y funcionario público, cuya distinción.
añade, es básica.
También. en la citada ley.
dice la Administración que
se beneficia no sólo a persotípico de
nal represaliado

la legislación de amnistía
sino también a personal que
prestó servicios al Gobierno
vasco sin ser objeto de
ningún tipo de sanción.
Y. por último, la ley alcanza no sólo a personal de
la Administración vasca.
sino a todo aquel que prestó
servicios en otras Administraciones y organismos por
encargo del Gobierno
vasco.
El Gobierno estimatambién que la ley del Parlamento vasco. además de diferir de lo establecido sobre
amnistía en e! Estado. difiere de lo previsto para la
Generalitat de Cataluña.
El Consejo de ministros,
en la reunión que aprobó el
recurso. acordó no solicitar
la suspensión de la eficacia
de la ley. por lo que. durante
el periodo de espera a la resolución del Tribunal Constitucional. estará en vigor.
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Los padresdelcapitánasesinadoocuparoñuúlugarpreferente
en la manifestacIón

Barrionuevorecibióal embajadorgalo.

deGaraicoechea
enfavorde
Más policíasespáfloles;Enérgicollamamiento
expulsádosdeFrancia la paz,enla masivámarchadeBilbaocontraETA
-

Ocho- policías españoles
pertenecientes a la comisaría
de Irún, que paseaban por
Hendaya el pasado viernes
por la noche, fueron abordados por la gendarméría ftancesa con el ruego” de que
volvieran a pasar rápida—
mente la frontera, según informa Efe.
La presencia del grupo español de policías —entraje de
paisano y sin armas—fue se—
ñalada a la policía francesa
por refugiados vascos. Los
franceses “aconsejaron”a sus
colegas que volvieran rápidamente a España. Se encontraban en el “Bar Henda—
yais lugar donde se produjo
un atentado contra separatistas vascosen 1980.
-

:

te cpntrolados por las aaori
dades galas.
Fueptesespañolashanva—
lorado la visita como positi
va, en -el sentido de que la
misma refuerza la cbñfianza
de la colaboración entre los
dospaíses en la lucha contra
el terrórismp. En la Embaja
da franéesa se han recibido
en los últimos días, según.
Pierre Guidoni, centnaré
de cartas solicitando la liben—
tad de los cuatro policíasdetenidos en Bayona.
Asimismo, el director general de la Policía, Rafael del
Río, salió ayer con destino a
Niza, en viaje privado, que se’’
estima qu esta relauonada
con este caso
-

•

Bilbao se volcó ayer y salió a la calle, tai bién eiisi—
lencio corno anteayer el resto de EspñaÇpara clamar
por la paz de su pueblo y contra el terrorismo de
ETA. Las dramáticas palabras1presidnte
e los
vascos. contra la violencia que1np1ean los asesinos,
fueron-escuchadas con emociíi por todo un puéblo,
el vasco, harto dela lacra etairW

--

-

Bilbao —Conunemocionante con a organizacion y con el
enegico llamamlento del pre— PN(lecidio formar Ufi bloque
sidente del Gcibirno vasco con sus militantes que lban tras
Carlos Garacoechua, en favor una gran bandera española,
de la paz, flnallzii ayer la mas portada por Robles Plquer,
importante y umroamani—
MarcelinoOreja, JuletiGuimón
festación registrada hasta ahora y otros dirigentes.
dii el País Vasco contra la iio-:
En ningún momento sé pro
lencia de ETen
la que éstu— dujeron discrepancias. Al con
yieron presentes los:padres del trario, en todo el récorrido fue—
capitán asesiiado, Alberto
ron continuados losaplausos del
Mtsrtín Barrios, quienes, cons- público, en especial a los padres
tantemente acolnpañados por el del capitán asesinado. La madre
lendakari, mostraron gran ente
reza durante toda la marcha.
En impresionante silencio y
tras una pancarta única, dece
nas de miles de personas repre
sentativas de todos los ambien
tes. ciudadanos y sociales del
País Vasco marcharon durante
desde
echea, consuela a la madre-del
una hora y sin inçidenies.
iniciail la cabeza llegaba
cap
s al terminode la marcha
También los partidos políti nal, d.die Garaicoechea
cos más importantes —aexcep rigió aJa-rultitud, calculdaeñ
ción de Herri Batasuna—y las cerca de’ú-iønmil personas.
que se hicier ia gran ova
centrales sindicales, pese a que
ción cuando’Gar.aicoechea
___4’
;r
se habían producida discrepan
abrazó a los padres del capitán
cias entre ellos por el lema de la “EittMor de la vida’
Martín: “En este abrazo quiero
manifestación, “Por el pueblo,
nuestro dolor, que
“Gracias a todos por partici tutimoniar
contra ETA”.
su dolor, y mi convicción de
par en esta manifestación —dijo es
que el sacnificio de ellos, el Sa—
el Letindakari—. Por clamar en crifitio.de. su:hijo, el sacrificio
Pancarta unitaria
favore la vida y en contra de la de todas las víctimas de la vio
muerte, por proclamar el respe—
La manifestaciónde pro—
Detrás de una gran ikurriña y to y la tolerancia, y condenar la lencia qüe en este momento re— testa por el aseánato del in—
cuerd.óon
emoción,
no
será
es
una pancarta unitaria con -elci violencia y el terror.”
geniero José María Ryan
y nos ayudará a alejar de
tado lema, desfilaron miembros
“En nombre dé la inmensa téril
marcó un hito en el Pís
una
-vez
por
todas
esta
lacra
de
dçl Gobierno vasco,parlamento mayoría hago un llamamiento este pueblo”.
Vascoel de la respuesta po—
autónomo y demás instituciones enérgico, dramático, a ETA y a
pulan ante un asesinato de
Terminado el discurso se en
locales y forales. En las aceras cualquiera que sienta la tenta
ETA. Bilbao superó ayer
uia gran multitud de personas ción de usar la violencia, para’ tonó el-”Eusk Gudariak” y se
con mucho el precedente,
disolvió
la
msifestación
cuan
véía el paso de la mánifestación, que atienda de una vez por todas
prueba de que aumenta el
para integrarse en élla espontá la voluntad popular. Euskadi do aún onti4iaban afluyendo
rechazo secial a la violencia.
más
maijifestntes.
neamente.
quiere la paz. Euskadi necesita
La demostración vasca,poEn esta ocasión.-los partici la paz. Vascostodos, unámonos
La ciudad de Bilbao había
tente, obliga a reflexionar a
pántes no iban agrujados en en défensa de la democracia, de amanecido a’& cubierta de oc
todos. -gis primeros, los
tørno a símbolos o.pancartas de la libertad, de la justicia, de la tavillas. U-a’eilas decía: “yo— propios ‘étarras. Esé es el
partido, sino que marchaban paz, en contra de la violencia”. sotros, tenr1tas, sois los fas— sentido le las palabras del
juntos. Tan sólo Coalición Po
El discurso fue interrumpido cistas”. E ra, pequeña y de
lendakari vasç,, dirigidas a
pular, por problemas surgidos varias veces por los aplausos, celór rojo ‘ETA ez” (ETA no).
los terrorjstas,a:susfamilia—
res y a quienes les apoyan.
Pero también a todas las
fuerzas políticas españolas,
que tan a menudo descalifi—
can la actuación de los par—
tidos vascos,lejosde la com—
prensión de lo que pasa de
verdad en Euskadi, por el
hecho de medir muy mucho
sus palabras. La presencia,
Lleida. (De nuestro corres— pruebas presentadas por los humana y desgarradora, de
ponsal, Caries Revés.).- Ocho abogados”, y el rechazo de los los padres del capitán asesi—
de los nueve procesados por el recursos legalmente presenta— nado, militar y farmaceúti
junto al presidente de los
asalto al cuartel de Bergareleva— dos ante el Tribunal Militar, co,
vascos es otro hecho desta—
ron, ayer tarde, a sus abogados concluyendo que “nuestra dedefensores, alegando que “nues fensa se presenta totalmente im— cable. Las palabras de la
madre que pierde al hijo así
tra defensa júridica se presenta posible”. Para los abogados han
lo reflejan. Así lo han en
totalmente imposible, a juzgar tenido palabras de agradeci
tendido los manifestantes al
por los hechos que marcán la miento.
aplaudir el abrazo emocio
marcha del proceso”, según una
La decisión adoptada ahora
nado de Garaicoechea a los
nota difundida desde el interior por los procesados podría suposeñores Martín Barrios,y al
de la prisión provincial de Llei ner la nueva suspensióndel conmanifestar su protesta en la
da, donde se hallan internados y Sejo de guerra previsto para el
calle, como simples ciuda—
que han cursado reglamentaria día 25en Lleida, en casode tener
anos en cualquier lugar de
mente a través del director del que designar nuevos letrados,
a
marcha, sin buscar pro
centro penitenciario.
esta vez de oficio, quienes, antes
tección de susgrupos políti
Los ocho procesados son de la celebración del juicio, hacos. Sobre todo en un país
Emilio Sagarzazo,Xabier Urki brán de estudiar el caso.
en el que la gente muestra
jo, José María-Iza, Miren Elko
A última hora de la tarde, uno
porque vive el te
roiride, Bingen Gorritxo, Pablo de los letrados, el leridano Si— miedo,
rror.
José Ibarretxe, Karmele Baran meó Miquel planteó al goberna
diaran y Koldo Lakasta. Todos dor -militar de Lleidá la sitúaellos son presuntos miembros de _ciÓncreada, mientras qué el resETA-pm, a excepción del:últi to de los letrados sé -hallaban
Tribuna7
mo, que recientemente remitiÓ reunidos en Barcelona.
Cartas de
una carta a los medios informa
Los ocho abogados rechaza
los lectores8
tivos de Lleida, asegurando su dos, José María Loperena, MaEspaña10
militancia en ETA-Militar. El ten Seguí, Eva Labarta, Fran
nQveno procesado,:Jórdi Puig, cesc A-i’nau,Jordi Oliveras y Si— Cataluña/Política15
Internacional17
Militante del :PSAN y presúnto meó Miquel, señalaron que
Religión23
miembro de Terra Lliure, no ha asistirán, el próximo martes, al
Cataluña/Barcelona26
firmado la nota, lo cua1seinter— consejo de guerra ya que el he
Cataluña/Comarcas32
preta como una confirmación cho de la renuncia no supone,
aMaridganó
anoche
Sucesos35
de su defensa, la cual ejerce el necesariamente, la suspensión
partidocorrespondienteal Campeonatode Liga. Los azulgranademostraronque sin Schuster y
ARTE37
abogado Ignasi Doñate.
del juicio. Añadieron que “el
Maradonason unacaricaturade equipo,ya que nadiefue capaz de ponerordenen sus filas, otor
Economía41
En la nota, los firmantes ar Código de Justicia Militarprevé
gando todotipo de facilidadesa unReal Madridque muypocotuvoqueesforzarse paraconseguir
CIENCIA53
gumentan, como motivos del como causa obligatoria de sus
los dospuntos en disputa. En la primerapartese consiguierontodoslos goles, los dos primerosde
Deportes56
rechazo de su defensa, la no pensión la incomparecencia de
penalty, transformadosporJuanitoy Quini.Luego, un cabezazode Santillana,en el minuto20,
Espectaculos62
aplicación de la reforma de la alguno de los letrados, hecho
supondríael 1-2 definitivo.Hasta el final, cien minutosdeimpotenciadel Barcelona,con errores
Pasatiempos
Ley de Injuiciamiento Crimi que en esta causa no va a ocu
en ataquey defensa,y fútbol de contención,salpicadoconalgún contrataquepeligrosoporparte
Día a día/Tiempo91
nal, “que habría supuesto la li rrir”, pues “nuestra obligación,
Televisión/Radio92
del Madrid,que anochelo tuvomuyfácil paraganar.
bertad provisional de varios de mientras los militares no nos re
nosotros”, “la no aceptación de leven, es acudir al juicio”.
‘
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