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Gesto por la Paz convoca una 
manifestación para el sábado en Bilbao 
Reivindicar& la p z  en Euskadi, Sal y como lo viene haciendo desde 1.988 

BILl3AO. La coordinadora Cesto 
por 3a Paz de EusM Hertia ha 
m m m d o  una maiiilestacidn en 
Bilbaopaia el prówimo dia 5 de fe- 
brem, con el objeto de conmrmo- 
rar la muerte de Gandhi y reivin- 
dicar la z en Euskadi, como vie- 
ne sienghahitual dcsde 19118. 

Bajo el lema -Paso a paso-Rake- 
rantz-, los rntegrantes dc Gcsto 
p r  la Paz quieren hacer hincavi6 
este aRo en la necesirkdde la -re- 
cuii$txiicción de la cominencia 
entre Inr vacos, para Irigrar una 
suciedad mas reconciliada consigo 
mis~iia y con Im pueblos, de nues- 

tro entamon. 
La Coordinadora p i f is ta  seña- 

ló ayer mediante una meda de 
prensa que S- nwvilizacimes si- 
milares de años antermres han 
coincidido cun mnteumientos 
r~le\jan t ~ s  en el pmcesn de pacifi- 
mci41i de E w l a l  Hema. En esta 
ocaslnn. xi'am a paswBakerantzn 
coinctde con un descenso <cuan- 
titati\o de la violencia generada 
p r  CTAw y con el despertar mas 
significativo de la  reacción ciuda- 
d?na contra la violencia, tras el se- 
cuestru de Julio I~Ie$i&5 Zarnora 

La orjiaiii7~ci6n pacifista afim 

que la paz que solicita la sncledad 
vwa trene los apellidnr #derechos 
humanos, democracia, tolerancia, 

luralismo reconciliación~, jmr 
ro que vueyve a exigir, una vez 
m&, aa E'TA que abandone su ac- 
tividad violenta, sencillaniente 
porque aI lo demanda la gran ma- 
yoria del pueblo vmcon. 

Ccslu por la Paz huo un llama- 
mienlo a otrus grum sociales y a 
la sorredad para que w sumen a Fa 
manilcstaciún mediante la adhe- 
sion pulilica o extendiendo la ini- 
riatna a rus respectivos ámbitos 
de uibiiencia. 
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! 
I Gesto por la Paz exigirá en la 1 

manifestación de esb tarde I 

que ETA abandone las armas 
l 

BTLi3.40 Gesto por la Paz de Eus- 
kal Henia y diferentes colectivos y 
asnciaciones se manifestarán en. 
Eilhaa hoy. sábado, para (<volver a 
exigir a ETA que abandone lac ar- 
mas definitivamenLe», indicaron 
ayer en la capital vizcaína portavo- 
ces de la coordinadora. 

La manifeshcion, apoyada tam- 
bién por <<los partidos políticos que 
habituaIrnente secundan e s t ~ q  con- 
vocatorias» -precisaron los mis- 
mos portavoce.~, será silenciosa \) 
partir& a las 1P30 horas de la Plaza 
del Sagrado Coraziin, para concluir 
en el .Ayuntamiento. 
Una veintena de colectivos y aso- 

ciaciones se han adherido a esta 
iniciativa en favor de la paz, entre 
ellos se puede citar a Bakea Omin, 
la C'NICEF, la UGT de Euskadi, e1 
sindicato Eme de la Policía Autó- 
noma i b c a  y las Juventudes Socia- 
listas. 

Significaron los representantes 
de la coordinadora que KETA toda- 
vía persiste en su intención de ma- 
tar, como se ha podido comprobar 
recientemente en el ultimo atenta- 

do Fallido de Madrid-. «La gran ma- 
yoría del pueblo \?asco demanda la 
par, -subrayaron-, y hoy en Euskal 
[lema no hay lugar para la violen- # 

cia, para que una minoría intente 
ostentar la representacibn de todri 
un pueblo: no hay lugar para la in- 1 
tolerancia y el fanatisrna>>. 

~ c t o  final 1 
Los portavoces de la coordinado- ' 

m recalcaron que <(el protagonis- 
mo de la manifestación tieiie que 
ser de todos los ciudadanos, de la 
sociedad vasca que opta por el a- 
mino de la paz y la recrinciliación>~. l IJna vez concluida la marcha , 

junlo a la Casa Consistorial se cele- 
brari un acto en el que participarán 
tristularis, dándose lectura a un 
manifiesto en euskera y castellano I 
y guardándose un minuto de cilen- 1 
cio en homenaje y recuerdo de to- I 
das las vfctirnas de la violencia. 
En ese momento se procederá al 

encendido de cinco mil bengala4 
que previamente hablan sido xe- 
partidas entre los asistencia la ma- 
nifestaciiin. 
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Estos cursos no están

al alcance de cualquiera

E

 1 Programa Solution Provider implica una selección rigurosa de
Centros Homologados por parte de Microsoft para la formación
de sus nuevos desarrollos, sistemas y aplicaciones.

Una cualificación que no está al alcance de cualquier empresa y que
supone cumplir con estrictos requisitos exigidos por Microsoft:

• Una gran experiencia en soluciones informáticas.

• Un profesorado altamente cualificado por Microsoft.

• No superar los 10-12 alumnos por curso, trabajar con material
Microsoft y disponer de un ordenador completo por alumno.

Condiciones que ORANOR, empresa de Formación del Grupo Aige,
las cumple de modo tan satisfactorio que ha obtenido la Primera
cualificación como Centro Autorizado de Microsoft -Solution
Provider- en el País Vasco.

PROXIMOS CURSOS	 Horas	 Fechas

SISTEMAS
Windows 3.1	 16	 3 Marzo
Windows para Trabajo en grupo	 16	 21 Febrero
Windows NT	 40	 7 Marzo
Windows NT Advanced Server	 40	 21 Marzo
SQL Server	 40
MS Mail	 16	 21 Febrero

APLICACIONES	 HERRAMIENTAS
Master Microsoft 90 21 Febrero Win 32 	 40	 4 Abril
Excel Básico	 20 21 Febrero Visual Basic 40 	 21 Marzo
Excel Avanzado 20 7 Marzo 	 Access	 40	 9 Mayo
Word Básico	 20 14 Febrero Visual C++	 60	 18 Abril
Word Avanzado 20 7 Marzo 	 FoxPro	 40
Access Básico	 32 3 Marzo
Access Avanzado 20 18 Abril 	 CURSOS A MEDIDA
Project	 16 7 Marzo	 Previo acuerdo
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llamente porque así se lo deman
da la gran mayoría del pueblo
vasco». Para Gesto por la Paz, la
movilización servirá para transmi-
tir el mensaje de que en Euskadi
«no hay lugar para la violencia,
no hay lugar para que una mino-
ría intente ostentar la representa-
ción de todo un pueblo, no hay lu-
gar para la intolerancia y el fana-
tismo. Pero, al mismo tiempo 
añadieron—estamos afirmando
que en Euskal Herria hay lugar
para todas las personas y para to-
dos los proyectos, siempre que
sean defendidos por cauces pacífi-
cos y democráticos».

Los miembros de Gesto por la
Paz entienden como «algo natu-
ral» que organizaciones del en-
torno del Movimiento de Libera-
ción Nacional Vasco (MLNV) con
las que mantuvieron un proceso
de contactos para buscar vías de
pacificación no hayan expresado
su adhesión a la manifestación.
«Las conversaciones no signifi-
caron nada más que lo que hici-
mos público en su momento.

Quien lógicamente nos apoya es
la gente que siempre nos ha res-
paldado y con quien siempre he-
mos estado defendiendo la paz y
que ETA abandone las armas», ex-
plicaron.

Adhesiones a la marcha

La marcha, que partirá a las cinco
y media de la tarde de la Plaza de
Sagrado Corazón y concluirá con
la lectura de un manifiesto en el
Ayuntamiento de Bilbao, ha reci-
bido el apoyo de la Asociación pro
Derechos Humanos, Bakea
Orain, Denon Artean, La Funda-
ción, Andaluces por la Paz, Justi-
cia y Paz, Asociación de Objetores
de Conciencia, Asociación Pacifis-
ta Garrasi Isila, Medicus Mundi,
Unicef, Amigos del Tercer Mun-
do, Edex, Clara Campoamor, Fe y
Justicia, KAC, ITAKA, UGT-Eus-
kadi, el sindicato de la Ertzaintza
Erne, Juventudes Socialistas y el
Consejo de la Juventud de Eus-
kadi. También se han sumado a la
movilización los partidos del blo-
que democrático.

El presidente de Navarra se

muestra partidario de la

reinserción para todos los presos

EFE MADRID
El presidente navarro, Juan
Cruz Alli, se mostró ayer parti-
dario de la reinserción de todos
los presos, «ya que la Constitu-
ción no hace distinción entre re-
clusos». Alli recordó que «siem-
pre he sostenido que los procesos
de privación de libertad para to-
dos los delincuentes —porque no
hay delincuentes políticos y co-
munes— tienden a buscar su
reintegración en la sociedad y su
reinserción».

El jefe del Ejecutivo navarro
precisó que la inexistencia de di-
ferencias entre presos se debe a

que sino se «estaría admitiendo
que hay reclusos políticos y otros
que no lo son, y se estaría dando
argumentos a los que quieren
mantener esta diferencia». En
respuesta a las afirmaciones
realizadas por el secretario ge-
neral del PP, Francisco Alvarez
Cascos, quien se mostró partida-
rio de mantener la política de
dispersión de los reclusos de
ETA, Alli señaló por el contrario
que los presos navarros «donde
mejor están es en la cárcel de
Pamplona, para estar más cerca
de su marco de vida y más cerca
de sus familias».
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1993-94 IKASTURTEKO MATRICULA

MATRIKULA LIBREA LIBRE 1993-94
Matrikula ornen banatzea: otsailaren La distribución de los sobres tendrá
7tik l8ra goizeko 10etatik ordu cera

lugar entre los días 7 y 18 de
eta arratsaldeko 14,30etatik 18etara
eskolakoidazkaritzan (ostiraletan febrero, de 10 a 13 y de 14,30 a 18

goizez	 bakarrik	 lehengo horas (viernes sólo mañanas) en la
Unibertsitate	 Laboraleko secretaria de la Escuela (Edificio
eraikuntzan). Deba Garaia, Deba antigua Universidad Laboral). Los
Behera,	 Ermua,	 Mallabia	 eta residentes en el Alto y Bajo Deba,
Zaldibaren bizi diran interesatu Ermua, Mallabia y Zaldibar deberán
guztiek azterketa eskola honetan
egiegin beharko dute.	 Informazio examinarse en esta Escuela. Más 

gehiago	 eskatzeko	 eskolako información	 en	 el	 tablón	 de

idazkaritzatik pasa zaitezke edo anuncios del centro o en el teléfono
gure telefonora deitu 11 06 18  11 06 18

EL LUNREO
Cabeza de una de las manifestaciones organizadas por Gesto por la Paz en Bilbao.

Gesto por la Paz llama a movilizarse

((mientras ETA intente matar))

Partidos y asociaciones apoyan la marcha de hoy en Bilbao

A. PEREDA BILBAO
La coordinadora Gesto por la Paz
aseguró ayer que la manifestación
convocada para hoy en Bilbao con
el lema Paso a paso-Bakerantz
pretende que el ciudadano adqui-
era todo el protagonismo en favor
de la paz, e insistió en la necesi-
dad de mantener este tipo de mo-
vilizaciones mientras ETA «per
sista en su intención de matar'.
Portavoces del colectivo pacifista
destacaron que la marcha tiene
un carácter «estrictamente ciuda
dano», al margen de que en ella
esté prevista la participación de
representantes de partidos políti-
cos, sindicatos y diversas asocia-
ciones. «El protagonismo — seña-
laron - tiene que ser de todos los
ciudadanos y ciudadanas y de to-
da la sociedad vasca, que opta por
el camino de la paz y la reconci-
liación».

Los promotores de la manifes-
tación convocada en conmemora-
ción de la muerte de Ghandi argu-
mentaron que esta nueva iniciati-
va intenta mantener firme «el
compromiso en favor de la paz»,
después de comprobar cómo la so-
ciedad vasca ha realizado «un
gran esfuerzo por erradicar la vio-
lencia y por llegar a una paz muy
concreta, basada en la democra-
cia, en los derechos humanos, en
el pluralismo, en la tolerancia y
en la reconciliación». En este sen-
tido, abogaron por reforzar el
compromiso de paz, porque ETA
aún no ha dejado las armas, Kcomo
se ha comprobado en el último
atentado fallido de Madrid. Por lo
tanto —subrayaron— resulta ne-
cesario seguir dando pasos firmes
y seguros hasta que la violencia
desaparezca de nuestros sistema
de convivencia».

«Cauces pacíficos»

Los representantes del colectivo
pacifista afirmaron que el objetivo
de la manifestación es reiterar a
ETA «públicamente la exigencia
de que abandone las armas, senci-




