
Manifestación de 
Gesto por la Paz 
«por el derecho a 
vivir en pazs 
EI día 27 en Bilbao 

BILBAO €FE 

La Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Heíria ha convocado una 
manifestación, que se celebrar& el 
proximo dia 27 en Bilbao, baja el 
lema #Por el derecho a vivir en pazi, 
segun informaron ayer representan- 
tes de esta organizacion 

La marcha. al igual que en años 
anteriores. pretende conmemorar el 
aniversario del asesinato de Gandhi 
y en ella se reclamara tambien la 
puesta en libertad de Adolfo Villosla. 
da, secuestrado por ETA. Las convo- 
cantes han llamado a participar en 
esta manifestacion silenciosa a toa 
das aquellas personas acuya conn 
ciencia etica les impulse a defender 
en prrrner lugar la vidan Gesto por la 
Paz record0 que el año que acaba 
de concluir *ha estado cargado de 
hechos vrolentos que causaron la 
muerte de 22 personas* 



Gesto por la Paz 
convoca manifestación 

para el día 27 
silbo 

La Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euikal Hcrria ha convnctidn una 
rnanil'cstac!Un. quc ac celchrdrií c l  
próximo día 27 en Bilbao. haju cl 
lenln "Pur c l  derechri a v i u ~ c  en  
paz". según informaron ayer  en 
rueda dc  prensa rrprcsentantes de 
esta ritpanizacicin , 
La marcha. al ic i ia i  que en üiios 

anteriores. preteridc conmemorar el 
aniversariu de la muerte de Gandhl y 
en ella se reclamara iarnbién l a  
puesta en iikztad de Adolfo Villos- 
lada, secuestrado por ETA. 

Coa ccinvncantcs han llamado a 
participar en c s h  manifestaciún si- 
lenciosa a todas aquellas personas 
"cuya conciencia dtica les impulse a 
defender en primer lugar la vida". 

Represenrantes de la Coordinadora 
Gesto pir la Pu, hicieron un balance 
del año que acaba de concluir, "que 
ha estado cargado de hechos vio- 
lentos que causaron la muerte de 22 
personas", aunque. subrayaron que 
ven "con esperanza que la vrolencio 
pierde apoyo social y que el compro- 
miso por la paz y la iolerancia va su- 
mando adeptos". 
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El colectivo pide la libertad de Adolfo Villoslada

La Coordinadora Gesto por la Paz
convoca una manifestación en Bilbao
para exigir el cese de la violencia

A. C.

VITORIA. Representantes de
la Coordinadora Gesto por la
Paz anunciaron ayer en Vitoria
la convocatoria de una manifes-
tación que se celebrará el próxi-
mo sábado en Bilbao, para exigir
el cese inmediato de la violencia.
La marcha se enmarca en la cam-
paña iniciada por el colectivo pa-
ra solicitar la pacificación de
Euskadi, que se materializará en
la repartición de 100.000 trípti-
cos, la colocación de 600 carteles
y una serie de charlas.

La asociación, que agrupa a
58 grupos de toda la Comunidad
Autónoma y Navarra, pretende
incidir en el rechazo de la socie-
dad vasca al terrorismo, que con-
sidera mayoritario, al tiempo
que proseguir en su compromiso
decidido en favor de la paz. Jesús

Sánchez, portavoz de la comi-
sión permanente, recordó que la
Coordinadora realizó el año pa-
sado mil concentraciones silen-
ciosas, con una media de 10.000
personas, con motivo de las 22
muertes violentas registradas en
este período.

La marcha partirá a las cinco
y media de la tarde de la plaza
del Sagrado Corazón y llevará
como lema Por el derecho a vivir
en paz, porque la Coordinadora
considera que «ese derecho es
irrenunciable para cualquier per-
sona». Además, tendrá un re-
cuerdo para Gandhi y exigirá la
libertad inmediata del industrial
navarro, Adolfo Villoslada, se-
cuestrado por ETA. En ella se
espera la participación de repre-
sentantes institucionales, así co-
mo de los empleados de la em-
presa Añuri, propiedad del em-
presario.

0

Julio, con 262 accidentes, fue el mes con mayor número de siniestros de tráfico en Vitoria.
	 ISABEL KNORR

Joven herida al salirse de la calzada el
automóvil que conducía cerca de Otazu

	 El balance de la Policía Municipal incluye más de 800 heridos

Catorce personas murieron en 1989 a consecuencia
de accidentes de tráfico registrados en Vitoria

VITORIA. Una joven de
veintiseis años resultó hebida de
cierta consideración a conse-
cuencia de un accidente de tráfi-
co registrado a últimas horas de
la noche del martes en la Lo-
cal-1236, en las cercanías de la
localidad alavesa de Otazu. De
acuerdo con los datos facilitados
a este diario por fuentes del de-
partamento de Atestados de la

VITORIA. Los concejales de
Herri Batasuna en Salvatierra pe-
dirán en el pleno de hoy la reali-
zación de un estudio para la reor-
denación de la plantilla del
Ayuntamiento con el fin de opti-
mizar los resultados. Los repre-
sentantes plantearán la posibili-
dad de que un equipo de técnicos
analicen un proyecto de planifi-
cación y organización general del
personal, «en el que se parta del
derecho general de los trabajado-
res» y se estudien las funciones

Policía Municipal, el suceso se
produjo alrededor de las once de
la noche, cuando el Renault 12,
matrícula VI-4735–A, se salió de
la calzada por causas aún no es-
clarecidas.

La conductora del vehículo
siniestrado, M.A.M.G., fue tras-
ladada al hospital de Txagorrit-
xu, donde quedó internada con
lesiones de pronóstico reservado.

que actualmente deben realizar
los funcionarios, los medios con
que cuentan y la posible planifi-
cación real.

Este proyecto tendría en
cuenta la previsión de necesida-
des de plantilla y la readecuación
del personal ya existente a fin de
cubrir los servicios que presta el
Ayuntamiento de la zona. Según
la coalición abertzale, en este
momento se pueden producir
duplicidades y desorganización.

VITORIA. El Correo. Catorce
personas resultaron muertas y 803,
heridas de distinta consideración,
en los 2.794 accidentes de tráfico
registrados el pasado año en el cas-
co urbano de Vitoria, según un in-
forme estadístico elaborado por la
Policía Municipal.

De las catorce víctimas morta-
les, doce pertencían al sexo mascu-
lino, y seis tenían más de sesenta
años. Por edades, el segundo blo-
que más afectado fue el situado
entre los 31 y los 45 años, con
cuatro fallecidos. El resto tenía en-
tre quince y veinte años (dos per-
sonas), entre veintiuno y treinta
años (una), y entre 46 y sesenta.

La clasificación tipológica esta-
blecida por la Guardia Urbana se-
ñala que seis personas murieron
atropelladas por vehículos, mien-
tras que ocho perdieron la vida a
consecuencia de colisiones de dis-
tinta naturaleza. De entre estas úl-

timas, seis conducían los automó-
viles implicados en los accidentes
y dos viajaban como pasajebas.

La estadística de heridos regis-
trados en las calles de la capital
alavesa señala que 209 de los 803
circulaban como peatones, 352 de-
sempeñaban el papel de conductor
en el momento del accidente, y
228 ocupaban los vehículos en ca-
lidad de pasajebos. El sexo mascu-
lino también resultó el más afecta-
do en el capítulo de heridos, con
una cifra de 547 víctimas, frante a
las 270 femeninas.

La Policía Municipal indica en
su informe que los peatones causa-
ron 123 accidentes el año pasado,
mientras que los conductores die-
ron origen . a 2.657 siniestros via-
les, por no respetar las señales o
circular de forma temeraria por las
calles de la ciudad..

Meses `negros'
Julio, con 262 accidentes, abril

(257) y enero fueron los meses más
negros de 1989. Por contra, octu-
bre resultó el período menos afec-
tado por los accidentes, seguido de
julio y agosto. No obstante, octu-
bre fue el mes más trágico, con
cuatro víctimas mortales. Tres
personas murieron en junio; dos,
en mayo, y una en marzo, abril,
agosto, septiembre y noviembre.

Los índices de siniestrabilidad
elaborados por la Policía Munici-
pal de Vitoria muestran que las
horas más comprometidas para la

circulación vial por la capital ala-
vesa son las comprendidas entre la
una y las dos de la tarde, período
en el que se registraron cinco
muertos y 52 heridos, y las siete y
las ocho de la tarde, cuando se
contabilizaron doc víctimas mor-
tales y 55 personas lesionadas.

HB de Salvatierra pide un estudio que controle

la ordenación de la plantilla del Ayuntamiento

t
DONA ROSARIO ELOSEGUI AGUIRIANO

(Viuda de Serafin Martínez-Soria)
(0. E. P. D.)

Falleció en Vitoria ayer, día 24 de enero de 1990, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de Su Santidad

Su hijo político, Luis Bernal; nietos, Aurora y Luis Daniel Bernal; hermanos, Fernando, Eduardo, David
y Santiago; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
CONDUCCION: HOY, jueves, a las ONCE de la mañana, desde los Servicios Funerarios Lauzurica al cementerio de

El Salvador.
FUNERAL: HOY, jueves, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la capilla de la residencia San Prudencio.

Vitoria, 25 de enero de 1990

Domicilio: Francia, 35. Residencia San Prudencio.
P. F. La izurica, S. A. Pede Craurvalacibn, 18. e 222004. te-Gasteiz.

...	 t
DONA MANUELA CACHO GAMAZO

(Viuda de don Félix Moreno)
(0. E. P. D.)

Falleció ayer en Vitoria, a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de
Su Santidad

Sus hijos, Amparo, Jesusa, Marcial, José María y Lucía del Carmen; hijos políticos, María Angeles San
José (viuda de Félix Moreno), Leandro Barreno, Félix Moraza, Elvira Mesonero, Pilar Ruiz y Alejandro García;
nietos y biznietos; hermana, Concesa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma y les comunican que la conducción del cadáver será HOY, jueves, a las ONCE
MENOS CUARTO de la mañana, desde los velatorios del hospital Santiago Apóstol al cementerio de El Salvador.

EL FUNERAL se celebrará HOY, jueves, a las SIETE de la tarde, en la parroquia de San Vicente Mártir.
Vitoria-Gasteiz, 25 de enero de 1990

DOMICILIO: Juan II, n' 6-3° izda.
P. F. Virgen Blanca. Portal Amaga, 31. e 220591. Vitoria-Gasteis.
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ARTURO AZPEITIA ARANBURU Jaaua

(CEGASA S. A.ko Arduretze-Kontseiluko kidea)
(Goian bego)

Atzo hil zen, 1 990eko urtarrilaren 24an, Eliza Amaren Sakramen-
tuak eta Arta Santuaren Bedeinkapena harturik.

CEGABA S. Ale ARDURATIE-KONTSEILO,

ZUZENDARITIA ETA LANGILEEK
Bere arimaren alde OTOITZ egin eta GAUR, osteguna, urtarrila-

ren 25a, arratsaldeko ZAZPIRETAN, Andra Mariren eliz-nagusian
izango diren hileta-elizkizunetara etor zaiteztela eskatzen dizuete.
Mila esker, aurrezdik.

Deeoatie, 1990ako unir ¡@~ 25a.

He¡bidea: Zubieta, 54-2.a.
OHARRA: Gorpua OÑATIko hilerrian lurperatuko da, aguerdiko

HAMABIETAN.

DON ARTURO AIPEITIA ARAMBURU
(Miembro del Consejo de Administración

de CEGASA, S. A.)
(0. E. P. D.)

Falleció ayer, día 24 de enero de 1990, habiendo recibido los
SS. SS. y la B. A. de S. S.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION,

DIRECCION Y PERSONAL DE CEGASA, S. A.
Las ruegan una oración por su alma y les krvftan a los funerales que se

celebrarán HOY, JUEVES, Sa 25 de enero, a las SIETE de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa Mate, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Su saieatiie, 25 de sacro de 1990
Domicilio: Zubiete, 54, 2'.
NOTA: El cadáver recibirá sepultura en el c5me010no de 00ati, a las DOCE

del mediodía.

ARTURO AZPEITIA ARANBURU Jan

(SAFT IBERICA S. A.ko Arduratze-Kontseiluko kidea)
(Goian bogo)

Atzo hil zen, 1990eko urtarrilaren 24an, Eliza Amaren Sakramen-
tuak eta Arta Santuaren Bedeinkapena harturik.

SAFT IBERICA S. Ale ARDURATIE-NONTSEI-

LO, IUIENBARITIA ETA LANGILEEK
Bere arimaren alde OTOITZ agio eta GAUR, osteguna, urtarrila-

ren 25a, arratsaldeko ZAZPIRETAN, Andra Mariren eliz-nagusian
izango diren hileta-e::zkizunetara etor zaiteztela eskatzen dizuete.
Mila esker, aurrezdik.

Dorwsria, 1990ako urtamita ~ 25a.

Heibidea: Zubieta, 54-2.a.
OHARRA: Gapua ONATlko hilerrian Irrperatuko da, eguerdiko

HAMABIETAN.

DON ARTURO AZPEITIA ARAMBURU
(Miembro del Consejo de Administración

de SAFT IBERICA, S. A.)
(0. E. P. D.)

Falleció ayer, día 24 de enero de 1990, habiendo recibido los
SS. SS. y la B. A. de S. S.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIREC•

CION Y PERSONAL DE SAFT IBERICA, S. A.
Les niegan una oración por su alma y les invitan a los funerales que se

celebrarán HOY, JUEVES, ña 25 de enero, a las SIETE de la tarde, en la plasta
parroquial de Santa Mana, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Su Sebestiáe, 25 de enero de 1990
Domicilio. Zubieta, 54, 2,

NOTA: El cadáver recibirá sepultura en el cementerio de Oñati, a las DOCE
del mediodía.



Convocada para'el domingo en Bilbao 

apoya la manifestación , 

de Gesto Paz 
Los partidos políticos 
PNV, EA, EE y 
PSE-PSOE rnostrareñ -. 

ayer su apoyo y 
adhesibn a la 
manifestación convocada 
para ei 27 de enero en 
BiIbao por la 
coordinadora Gesto por: 
la Paz de Euskalherria. 

Cesto por la Paz ha con- 
vocado para el prciximo $6- 
bado, día 27, una mrinifes- 
tacibn silenciosa en Rilhao 
que se d ~ o l l a r á  bajo el 
lema ~ P v r  el derecho a vi- 
vir en pazn. Para sus nrga- 
ni xadores supone aun buen 
momento para dar una res- 
puesta mayoritaria en crin- 
tra clc la vinlencia.. El actn 
cnmenzará a las 17,30 ha. 
ras en la plaza del Sagrado 
Corazón y concluirá en E! 
Arenal con la lectura de u n  
comunicado. Coincidiri 
con el 30 aniversario de Ia 
muerte de Gandhi. 

Al acto acudirán Icrepre- 
sentantes institucionales y 
trabajadores de la empresa 
del industrial Adolfo Villos- 
ladan, según la coordinado- 
ra. Este colectivo viene rea- 
lizando cada domingo ma- 
nifestaciones y actos en Iru- 
ñea para pedir la liberación 
d d  industrial secuestrado 
por ETA. ?\ñadieron que 
unos alegramos de que no 
haya en estos momentos 
víctimas y esperamos que 
esta situacióri sea definitiva, 
aunque no podernos estar 
satisfechos del T~do cuando 
hay una persona que se en- 
cuentra privada de SU liber- 
tad*. Para la convticatoria . 
de la rnanifcstacirin la coor- 
dinadora ha repartido más 

,de  cien mfl dipticos y seis 
mil carteles. 

Apoyo de los partidos 
I'or su parte, los partidos' 

políticos P W ,  EE, EA y 
PSE-PSOE han mostrado , 

ya su apoyo a csta iniciati- 
va popular. 

El Rizkaí Rum Rat~ar 
del Partido- Nacionalista 
Vacco decidió en su habi- 
tual reuniíin semanal de 10s 
lunes apoyar esta rnanifes- 
hcirin. En tina nota hecha 
púhlica ayer, Ia Ejecutiva 
regional nacionalista #con- 

sidera positiva esta iniciati- 
va ya que todos Eos actos 
que se convocan para recla- 
mar la normalizacidn y pa- 
cificaci0n de nuestro pue- 
blo, merecen el respaldo de 

. Ia ciudadania vasca. Los ac- 
tos violentos que se produ- 
cen en Euzkadi los tene- 
mos que desterrar de una 
ve? por todas. y lo lograre-- 
mos si la mayotía de los que 
vivimos en esta tierra ROS 
unimos y pedimos juntos la 
paz y una mejor conviven- 
cia en Euskalewian. 

De otro lado, Euskadikri 
Ezkewa convoca a sus mi- 
l i tante a esta manifesh- 
ción desde -el csnvenci- 
miento de que la paz es una 
e~igencla social permanen- 
te, un grito de nuestro pue- 
blo y del conjunto de la hu- 
manidad. Siilo la moviliza- 
ción, concienciaciOn y p&- 
ticipación de ,los ciudada- 
nos cnnseguim convertir en 
realidad el objetivo de paz 
por el que hhaja la inmen- 
sa mayoría de lii ciudadanía 
Vacar. 

Kepa Aulesüa, secretario 
general de EE. anunci6 su 
presencia en estü moviliza- 
ciOn mmlcand~ que  estas 
rnovilizaciodes consiguen 
hacer avanzar el proccso 
que se sigue en Euskadi en 
favor de la p m .  rrLa reivin- 
dicación de la paz -afir- 
mO- debe unimos en po- 
sitivo, sin tener que esperar 
a que Ea violencia nos trai- 
ga su triste recordatorio de 
dolor y muerte. Es respon- 
sabilidad de todos el traba- 
jar en favor de la paz en 
Euskal Herria, todos somos 
,coparticipes en este traba- 
jo, en el que nos jugamos 
el futurol. 

Jornada9 por la paz 
Además de estos actos, 

la coordinadora Gesto por 
la Pax de Euskalhema ha 
organizado en el barrio bil- 
bina de San Ignacio las 11 
Jornadas por la Paz, en 
contínuaciíin a las celebra- 
das el añu pasado por estas 
mismas fechas y con idénti- 
co motivo. Los temas a tra- 
tar s e r h  .La no viotencia: 
Una filosofía de la vida. y 
n E l  compromiso por la 
p m .  El último día se cele- 
hrará una fiesta infantil con 
exposición de dibujos m la 
plaza de Levante del citado 
municipio bilhaino. 
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El grupo pacifista pide a los partidos que mantengan el consenso sobre la violencia

Las fuerzas del bloque democrático expresan su apoyo a la
manifestación convocada para mañana por Gesto por la Paz

BILBAO. El Correo. Los par-ti- las instituciones para esclarecer la
dos del bloque democrático, así trama de los GAL. «Vemos con
como sindicatos y diversas organi- preocupación la paralización de
zaciones, mostraron ayer su apoyo las investigaciones».
a la manifestación convocada por

	

Gesto por la Paz, que se celebrará 	 Durante la concentración, se
mañana en Bilbao, bajo el lema distribuirán entre los asistentes
«Por el derecho a vivir en paz». 10.000 calendarios con los 64 días
Los grupos PNV, EA, PSE-PSOE, que lleva secuestrado Villoslada
EE y PP anunciaron su intención anotados. Asimismo,se pondrán a
de participar en la marcha y reali- la venta 15.000 chapas para sufra-
zaron un llamamiento a sus afilia- gar los gastos ocasionados por la.

	

dos y simpatizantes para que acu-	 publicidad de la convocatoria.
dan a la misma, por entender que Desde los primeros días de este
«movilizaciones como ésta son las mes, cuando dio comienzo la cam-
que consiguen hacer avanzar el gaña, Gesto por la Paz ha distri-
proceso hacia la paz que se sigue buido un total de cien mil trípticos
en Euskadi». Líderes políticos co- y ha pegado 6.000 carteles. Ade-
mo el secretario general de Euska- más de estas acciones, se ha invita-
diko Ezkerra, Kepa Aulestia, y el do a la manifestación a más de

__LI
portavoz del PP en el Parlamento, doscientos centros escolares y or-
Julen Guimón, han confirmado su ganizaciones sociales de todo tipo,

	

asistencia. Por su parte, los sindi- 	 y se han realizado diversas campa-
catos UGT y LSB-USO han invi- ñas de concienciación dirigidas a

	

tado a sus afiliados y a los trabaja- 	 escolares adultos. 	
Tada ayer.

	dores en general a secundar la Ila-	 y	
Miembros de Gesto por la Paz, durante la conferencia de prensa celebrada ayer.

mada de Gesto por la Paz.
TRIBUNA ABIERTA	 --	 - —^

Comunicado

	El portavoz de la organización 	 C0 N GESTO POR LA PAZ
pacifista, Javier Madrazo, anunció

	

ayer que, entre las muestras de	 Juan Maria Uriarte
	apoyo recibidas, se encuentran las 	 (OBISPO AUXILIAR DE BILBAO)

de la Asociación Jueces para la

	

Democracia, la Asociación de Ob- 	 J n el aniversario de la muerte violenta de más penetrante que el estrépito de las cargas ex-

	

jetores de Conciencia de Euskadi, 	 Gandhi, pionero de la no violencia activa, plosivas.

	

el comité de empresa de Industrias 	 el grupo cívico Gesto por la Paz nos convo-	 El Gesto por la Paz recoge y traduce –como

	

Añuri, propiedad de Adolfo Villos- 	 ca a una manifestación pública. A ochocientos otras iniciativas semejantes– esta convicción fun-

	

lada, la familia de éste y diversas	 kilómetros de distancia recojo esta invitación y damental. Nació en ambientes juveniles cristia-

	

organizaciones culturales y socia- 	 desde aquí la transmito calurosamente a los cre- nos, que comprendieron que su fe les urgía a
les vascas,	 yentes.	 trabajar por la paz. Se ha convertido hoy en todo

No nos faltan motivos para realizar gestos co- Euskal Herria en
	 abierto a

	

La manifestación, que coincide	 mo éste. El inacabable secuestro de Adolfo Villos-	 -

	

n un movimiento	 perso

	

con el aniversario del asesinato de 	 lada, sometido a la tortura de la privación de su nas y grupos de distintas edades y sensibilidades.

	

Ghandi y tendrá carácter silencio- 	 libertad y rebajado a la categoría de moneda de Merece la simpatía, la defensa, el apoyo y la cola-

	

so, comenzará a las 5.30 de la tar-	 intercambio, interpelan nuestra sensibilidad. 	 boración de los ciudadanos amantes de la paz.

	

de en la plaza del Sagrado Corazón	 Además, el coraje cívico expresado pública y	 Los cristianos tenemos razones decisivas para

	

y finalizará en El Arenal, donde un 	 pacíficamente es la respuesta más humana y más compartir convicciones como ésta. La debilidad

	

miembro de Gesto por la Paz leerá 	 eficaz a la violencia: le siega la hierba bajo sus de Jesús, llena de mansa firmeza, resultó victorio-

	

un comunicado. En él, se hará una	 pies; le resta apoyo social. La «debilidad» inerme sa sobre la fuerza violenta que quiso acabar defi-

	

petición expresa a los partidos con	 de una muchedumbre es más fuerte que todas las nitivamente con El. La fuerza de Dios se realizó

	

el fiñ de que mantengan el consen-	 armas. El clamor multitudinario por la paz es en la debilidad de su Hijo.
so en torno al problema de la vio-
lencia y se solicitará un esfuerzo a

Movilización en
Pamplona contra el
proyecto de la
autovía de Irurzun

BILBAO. El Correo. La
coordinadora antiautovía ha
convocado para mañana una
manifestación en Pamplona,
para protestar contra el proyec-
to de autovía que unirá Pam-
plona y San Sebastián. La con-
centración, que se desarrollará
con el lema «Por el diálogo so-
cial, contra la imposición»,
cuenta con el apoyo de la Agru-
pación Navarra de Amigos de
la Tierra (ANAT–LANE) y de
Herri Batasuna.

En una nota hecha pública
ayer, el miembro de la mesa
nacional de HB, José María
Olarra, afirmó que «no se pue-
de admitir el desprecio de las
instituciones a cualquier alter-
nativa democrática que venga
del pueblo, mucho menos te-
niendo en cuenta el gran esfuer-
zo que se ha hecho en este caso
por parte de la coordinadora».
En su comunicado, Olarra criti-
có la postura adoptada por el
presidente navarro, Gabriel
Urralburu, de quien dice que
cuando se le pide diálogo,
«ofrece embestidas de desprecio
a la ciudadanía y de imposición
antidemocrática». «Después de
meses de estar haciendo pro-
puestas razonables por una de
las partes, todos sabemos qué
consecuencias tiene el no aten-
derlas y el empeñarse en aplas-
tar a este pueblo», añadió.

Por su parte, el portavoz de
la coordinadora antiautovía,
Jonan Fernández, emplazó el
pasado miércoles desde Bruse-
las a Gabriel Urralburu «a que
explique ante la sociedad euro-
pea con qué legitimidad conti-
núa derribando robles y hayas y
moviendo tierras afectadas por
la autovía, cuando la CE, una
institución jerárquica y política-
mente superior, está pendiente
de emitir un juicio sobre la pre-
sunta incorrección del procedi-
miento de Evaluación del Im-
pacto Ambiental», 
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