
Los Reyes presidieron
los actos de la Fiesta
Nacional, que registraron
destacadas ausencias

Los Reyes de España presidieron
ayer en Madrid los actos de cele-
bración de la Fiesta Nacional, ante
el Monumento a los Caídos. Junto
a los Monarcas y las infantas asis-
tieron la mayor parte de los miem-
bros del Gobierno, aunque faltaron
los lideres del Partido Popular, Iz-
quierda Unida y Partido Na-
cionalista Vasco, así como numero-
sos presidentes de las comunida-
des autónomas, entre ellos el
lehendakari, José Antonio Ar-
danza, y el presidente de la Gene-
ralitat, Jordi Pujol.

PAGINA 22

RCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993 • N°25.709 • 85 PESETAS / 5 FF tFt
Don Juan Carlos y doña Sofía saluda.	 atrimonio Boyer antes del iniciarse el desfile.

La Guardia Civil halla un zulo que
asocia con el secuestro de Iglesias
El habitáculo descubierto en Hernani contenía alimentos en mal estado

C ruces realiza estudios genéticos a
800 personas para saber si

sufrirán diabetes
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L a CE busca un pacto de
compromiso sobre la

liberalización de la energía
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D os historiadores
estadounidenses consiguen el
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P oetas españoles celebran el
cincuenta aniversario de la

colección Adonais
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V illar piensa
renovar a

Clemente
aunque pierda en j
Irlanda
Angel María Villar adelan-
tó ayer, en la víspera del
trascendental partido en-
tre Irlanda y España
(14.45, TVE-1), que
piensa renovar a Javier
Clemente aunque la selec-
ción no se clasifique para
el Mundial.	 . . ..mente.
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Aspecto de la cadena humana a su paso por la Universidad de Deusto.

El Tribunal Constitucional de
Alemania dice `sí' a Maastricht
y da luz verde a la Unión Europea
El Tribunal Constitucional de Alemania dijo ayer sí al Tra-
tado de Maastricht, pero se reservó un derecho de control
permanente para impedir que las medidas que se adopten
en el futuro, dentro del marco comunitario, no transgredan
la Constitución alemana. La sentencia del Tribunal, cuya
sede se encuentra en la ciudad de Karlsruhe, causó honda
satisfacción en medios de la CE en Bruselas, que ha convo-
cado una cumbre para el próximo día 29.

Solchaga y Roca ultiman hoy el
acuerdo para el apoyo de CiU a
los Presupuestos del Estado
Las delegaciones negociadoras del PSOE y de CiU se reú-
nen esta tarde, posiblemente por última vez, antes de
anunciar el acuerdo entre ambas formaciones de cara al
debate parlamentario de los Presupuestos. Ambas delega-
ciones, encabezadas por Solchaga y Roca, han limado todas
sus diferencias, según dijo ayer el propio Roca a este perió-
dico, y se encuentran listas para anunciar un acuerdo
«puntual», que afecte al debate presupuestario.

La Guardia Civil descubrió hace al me-
nos diez días, en la localidad guipuz-
coana de Hernani, un zulo con diversos
alimentos en mal estado, que sospecha
que estaban destinados a los miembros
del comando de ETA que mantienen
secuestrado desde hace cien días al in-
geniero guipuzcoano Julio Iglesias Za-
mora. Fuentes de la lucha antiterro-
rista opinan que el hallazgo «es un buen
indicio de que el cautiverio de Iglesias
«puede estar llegando a su fin», y re-
fuerza la hipótesis manejada en las últi-
mas semanas de que los secuestradores
y su rehén pueden estar cercados en las
proximidades de Hernani. Decenas de
agentes de la Guardia Civil mantienen
continuos controles de tráfico en los
municipios de Hernam y Urnieta,
cuyos territorios ..son inspeccionados
metro a metró en busca del ingeniero,
privado de libertad desde el 5 de julio.

Precisamente ayer, una cadena hu-
mana en la que participaron cerca de
3.000 personas recorrió las calles de

Una cadena humana exige en
Bilbao la liberación del

ingeniero

Bilbao para pedir a ETA que libere a Ju-
lio Iglesias. Los promotores del acto, la
Coordinadora Gesto por la Paz, exigie-
ron a la organización terrorista que
abandone las armas y que no se arrogue
nla representatividad» del pueblo vasco.
Según el colectivo pacifista, con el se-
cuestro del directivo de Ikusi, ETA ha
vuelto a «pisotear la voluntades de paz
de todos los ciudadanos de Euskadi.
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GmzAez a f m a  El lkibd Constitucional alemán e- que existe un 

1 el último obs.tádo para la Unión ~uropeaI itascoenlas 
conversaciones 

I ~n m~ smimiio, consiha q u ~  eel Patado h ~~zmfn'chi os conforme a la ie@lacio'n g-ma 1 con el P?iV 

Mil& de personas secundamn:la marcha de Gesto por la Paz en Bilbao 

1 El Tribupb Conshtuciord de Aiemmia MkWk Vin* tieranos. Por su arte el Gobierno be1 
decidió ayer ue los tratados de Maas- ha con\yado a i r  dOce dirigrn,t!a de k 
tricht son con?o&es a la te Fundarnen- Comunidad Eurgiea (CE) el rouirno 29 
tal, y eliminó así ei iiltimo ogstácula en el a medida que avance la inte racibn que de octu bre, en &niselas con efobjetiuo de 
m i n o  de 13 Union Europa  i.as j u m  se ciariñ~uen el alcance y fa medida m y r r  en marcha ia ~ i i b n  ~uropea. m< 1 preciuron que ir. h i n h e n f o s  +me t$w la "ni611 Europea pmih ai  Irgkli- a luz w d e  alrrrrna 

\ ~ i i i  m : le  de personas paruciparon ayer en Bi.bso en lad<nkrtela& b o r s  f'itr otro Ido. la CuarY 2 C i i i l  ha dc'sc~bi~ric un "zulo' c m  al;- 
iliwrmte ' c i , n \ c d  iwr .a Coordinhdon k r u  vor .a Paz& EuM He- m r n b  iiir.1 el comandoaue srcs~nr:,mente ur r .~  ~ecuestrdoal tnbara- 

El presidente dcl Gobirm~,  Feli- 
pl Condltz, afi- aytr ue en le. 
cmemcionfs  con el d?' 52 ha 
producido *ur. a t t o > , ,  p o : ~ ?  
d l f i c u l ~ d ~  i* ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ ~  
plantebdas por los nacionalisis 

ma mil motivo de cuinplim los cien d í ~  de s e i u ~ t r o  de Julio Iglaias dor de <rnpreu ~kusi. ' . Phginas 3 y 4 

N cráticos de la unidn han de ser ampliados or germmo que eierza sus derechos so- Página 24; página S V-COL E! PO-II d ~ 1  Ph7' en zl 
---A 

Con~V.*cso, Iññki h a g a t i ,  xes- 
pon id  ril prwidcntc de: G~~hi tn io  

- -+ -7 . - ;-- 
~fiiinopb & ~ e :  / - El juzgado de Azpeitia 1 España necesita d 

L m d ~ o p m t w  menos un empate 
,nirmar~ u coIabomdom suspende el p e s o  de . ante ~ i r e  para seguir 
de ~ 2 7 4  Pagina 8 1 aspirando d Mundial pubüfid6n de una h t ~ h  de ErUor unidoi POLOBiEkPianwistrd ¡ 
a rQfmioRe7 de ~~~ 1 t i W h  Lmraizpe de m i t i a  
/?as elpumfe fastivli tiene que pamlmr su procesp de 

PBgína confluencia ?n [ A  md pública dr: en- 
señarrza. tra la sentcncra del luz- 
gado de Priniem Instancia número 
2 de esla Midxi giic iuc ndr los ELoRSBboga-mm acuerdos advtados por E wrn- a m @ d o ~  bajmlor blc~s  do cm iaiperniivr de e n a  

de iriter&r u a~menktr 1 tiariza y quc haron rmnido:: por 
lus mLvrsi0nt.s ' ti w t o r  laigoi ahle a ld pcmianen- 

S cia de la ilwctcila como wntrc pn- 
Phina  26 1 vado. 

O$ norf~m&mO~ De acuerdo mn la$ vuhciones 
celebra& en los mean de mayo y D riótimmd~~*dde 1 pMr roqnrd+ Ipl. 

~ m m n i u  PágEna 29 1 d r r ~  p profesorc~) de r ~ r a  ikartola. 

el sesenta p r  cien10 se decanbm 1 La s e l d n  espafiola de f ú h l  
en Idvurdc lapublific;ición, frentca . necesita coiisegmr hoy en Dublfn 
un cuarenta por cicntoque VoLirm al m m s  un empatc p a n  evihr su 
cn irrntn. 1 eliminauón autuin6tim del prbi- 

Ld m t t n c l a  com~dtn prwe- 1 mn >liindid. que sc disputara en 
dente ac& la su~pnsiun mk- Estados Lnrdx en 1994 Erire a 
lar de eitr x d o ,  va ue estirna 1 heza del gmpa hesde clasificacidn, 
que QO w t  pmbado E? perjuicro no p~erde un panido in:ernacronal 
que eSD suspnsilin &ría acarre- msu terrenodesde h3ct ochodñor 
ar en el proceso i l c  funaon~rtuu- 1 i. el ernwte supondna su califica- 
cióti del pmfrior~do, la construc ciiln inniedtata. 
cibn de ui nw%o centro ilt B a c K  I I w e r  Clmnte, selecci~nador 
llcr UniRcadv Iblivalente (BUFi o wtatal, no hd que& adelmtar la 
!a pr~hltrn~ia de financiación del 4 ~lirieaciófi qw opmdri  di equipo 
mtm ante [a po?il.lt rniiioración irlandes. prro se rntubeque será de 
de sulwni~ones Pagina í l corte detemiva Pagina 30 

apuntado qud si hay tlijlcuiadts. 
Felipe C o d e e  des quicn pirdc 
d w h c r r I = , .  
r~~nidlez valor6 sitivamen:c 

los conractus quc ~1 C%hmo min. 
tiene con CiU, expreso m% dificul- 

en las confactm con el P\7, w 
reitrr63u opinikt de que un L+ 
bierno de coaliciones I a  mejor 16r- 
mula pam' asegurar la estabilidad 
poIl!lc~ . Pagina 7 

Quince detenidos en 
Barcelona cuando 

ilban a manifestarse 
contia H fiesta de la 
' Hispanidad 

Unas quince personas heron &- 
* tenidas ai8er r la Poiick en k- 

d o n a  cúangiban a participar en 
UM mitestación contra la fiesb 
.de la H i s p m i h d  con\& por a 
Plaidcrnd.hL-kc.s~a. 

La manif&ación, que tenia que 
alir de la Plaza Unlversidad y reco- 
rrer el trayecto que separa E[ citado 
lugar de la atatua de Colon, en 11 
puerto de B~ircelona, fue dwelta 
por agentcr, antidisturbios del 
Cuerpo Nacimt dc Policia que 
acorcionaron la zona !pedían la do- 
curncnt;ición a la gent? joven que 

, por al11 circulaba. Págins 23 
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A Fa Izquierda, un joven con el cartel con el número 100. que representa los dks de secuestra junlo a otro con el lazo azul. A la derecha. una vista de la cadena humana. EFE 

@El portavoz de la familia Una cadena humana exigió otra 
litieraciirt. ..V. C... El D O ~ ~ ~ V O Z  de la 
Familia de 1~1es i t  %ora. Jose vez más la liberación de Ilglesias + --u-::~;;:u:, 
liberncibn del inpeniero 
secuestrado. "N; veo claro que Cerca de 4.000 personas recorrieron las calles de Bilbao para rechazar toda violencia i,i,beratió, de ~ ~ 1 0  

Una cadena humana de varios 13órneb.o~ de longitud y compuesta 
por un= 4.000 personas, según distintas fuentes, recorrió ayer en 
silencio Bilbso al cumpErsc los 100 días del secueska de Julio Ide- 
si= Zarnora por k orpoizaciiin temarista EL$. En el comunicado 
que a leyb al termino de la marcha, los orga~z?dores voinemn a 
esigir la inmediata libemcidn del ingeniero. 

AGENCIAS. Bilbao 

EE acto,' organizado por Ia 
coordinadora Cesto Por la Pm 
de hsknl  lierria. iba cncnbe- 
zado por pcrsorias que portaban 
carteles fomiando el lema J~rlio 
.-1dnrri (Jiiliu libwrud), micn~ras 
que otros llevaban numcros cn 
repi-eseiitación de [os dias que 
t.] ine~niero Heva secusstrado. 
> 12 ;nayrin dc los presenics 
e~liihian el lazo azul en forma. 

Aiitís de lniciarsc la tnarch. 
105 fisis[trites a la misma se cuii- 
ctritraruii junto al Teatro Arria- 
ya. drinrle miembros ds Gesto 
Por b Pu dieron lectura a uii 
comunicado en euskera y cns- 
~ellanri 

Eri el eicri~o se indica en rere- 
rcncia nl sccuestro quc "son 100 
dia3 de cau~ii-e60 injustificable, 
cii iiianos dc i~ii~cncs paradújica 
e inconiprssiblemetite, diccn 
riiirlea l i i  biindera. de lo libertad 
para nuestro pueblo y'asegirrnn 
rcprcscnrarlo". "iComo puede 
ETh nritoproclamarse rrpresen- 
triiite dcl pttcblo irabajador ras- 

co cuando son los propros tn- 
bqadores, coR la planLilie de 
Iklrsi a la cabeza, quieneh vienen 
wgicndo permanenlemenk h 
liberación de Julio?", se interre 
ga en el mencionado comuni- 
cddo la organización pacifista. 

Tras seiialar que en democra- 
cia, estos actos vandáliws no 
iienen jusiiiicación, Gesto Por 

la P ~ z  exige a ETA que Iibers. 
"sin wndrcioiies" a Julio Igle- 
sias Zamorn y. "que abandone 
para siempre IPS armas". 

La nianfestaciiin concluyó 
en la plaza Moyua, donde las 
personas que portaban las car- 
teles les dejaron colocado en el 
muro que separa de la &ada 
las obras del metropofitano de 
la capitd vizcaina, formaildo la 
frase "julio Askanr", junto al 
lazo azul y las cifras dc los di:is 
dc  . la rctcncion dcl ingentcio. 

Por sti parte, Jose hiitoriio 
Eloscgui, el portavoz de la h n i -  
iia de Julio Igiesia, afirma qus 

- 1  EFE. Madrid pmidente del Gobierno se 
mobtró especialmente wntun- 
deiite a la liara de referirse 
a la actitud de Herri Batasuua 
y su  eniorno en el secuestro 
de  Iglesias. 

Goiizálre rcwrdo que hay 
un ser htirnuno secuestrado y 
'quicncs lo apopn, en refertn- 
cia. n HB, no ticocn ni legi- 
timidad nl cccdibilidad para 
liacer ariiiticio alguno, ya yuc 
lo único que deben hacer es 
liberar a Iglesias Zarnora 
dejar de rn;!!ar. 

' 

si el miembro de [a mesa naci* 
nd de HB, Jose Mana Olarra, 
pretendía con sus declaraciones 
"herir la sensibilidad de la fami- 
lia, lo ha coosepido plenamen- 
te". Olarrri aiirnió el domingo 
pasado, en un cgrnunicado, que 
.'Iiay muchas manos negras in te  
resadas en que el secuestro fina- 
lice de f m a  dramática o se 
prolonpe innecesariamente" y 
aiiadio que es "nientira" que 
Jiilio Iglesias sea 'uri trabajador 
cjcmplar". . 

Elósepui senalo que el escrito 
del dirigente de WU, eii el que 
!arnbii.ii acusii a Iglesias de estar 
vinculado a "~estiones que are<- 
tan dircctamcntc xf colectivo dc 
presos poliricos i~ascos", tiene 
''caracteres de terribitidad. aun- 
qw "dentro dcl estilo de Eas 
maniresiaciones que esie sziior 
rysle hacer:'. "La familia Jgle- 
sias paso ayer un mal dia, uii 
dia duro, y iio tuvimos F& 
remedio que eshr acornpman- 
doles, irarando de levaniarles la 
trioral y dc que dicscri a la riota 
de HB 'la debida importancis 
~ i o  más de la quc realmenie 
tcriia", a p r c ~ ó  Elósepui. "El sus- 
to que se Uevoron la nindre y 
la csposa de luliotuaiido nbric 
ron el periodiw y se enconlra- 
ron 'wn las declaraciones de 
illarrit h e  niuy iuerit.". 

El prcsidcntc del Gobierno. 
Felipe Gonzilcz, a~?rmó ayer 
que el uiiiw aiiuncio que debe 
hacer ETA es dejar de matar 
y libcrar al induslnal Iglesias 
.%niora. que cumple uiio dc 
los secuestros más laoos de 
la historia dc ETiI. 

- Ganrklez, en una charla 
inlormal con distintos peric- 
distas. no quiso extenderse 
sobre posibles anuncios de e o IIU. Siii cmbar$o, el 

cercana". Respecto a las 
noticias que apunt;rn la 
hipótesis de queJos 
secuestradores pucden estar 
wrcados por la poIicÍa, opinó 
que "es algo que se me escapa, 
todo son meras suposicinnes" 

eAgriiriano dice que no 
hay nuevos Indicios. El 
delegado del Gobierno en el 
Pais Vasco, Jose Antonio 
Apiriano, recordó a'lglesias 
Zoinora eii el a n o  
wiimemorativo de ln festividd 
de la Virgerrdel PiIw celebradu 
en el,acuarielaniienio de 
Inriiaurrondo de San Sebasiian. 
Aguinano aseguró que no tieiie 
"datos suficieiites para valorar 
el porqué de la tardaiiq en la 
liberacihn de Iglesias Zmiora", 
aunque no descarth que el 
comando que tieiie cautivo al 
ingeniero donostiarra esté 
acbando sin atender a iii 
diretcion de ETA. E delexado 
del Gobierno en Euskadi 
tampoco quiso pronunciarse 
sobre el posible pago del 
rescare a los sccuestadores y 
negó que las Fuerzas de 
Seguridad del Gtado teiigdn 
indicios ooiicretos sobre el , 

paradero de Iglesias. "Si 
twiesemos in&ci&.concretos 
ya lo habrianos loerado". - 

- . 
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Azpeiiko ikashb 
eztabaiagUne 

EpxilegiaE; Azpeitiko ikastola 
publifikatzeko prozesun clcn 
izanaksare pribaiuarcn atdckoak 
ulcgitimaru» diiuela diu ikrsiolü- 
ko Kooperütibü Batzordeak. / 7 

riste:izkena, 1993ko urriak 13 ! TV. ur tr .~  i 884. xnbakia i ~~i lneirr ia:  100 pta. 1 5,s libera 

.-'..cio,t::tcniiinazio eskiihidea-i modere zabaldu zen. , - 
ii..,>;?io tztribaiila zabal:$ pro- .4atodeteminazio eskubideli- 
I,.;!,aru ;.)cm ano  Herri BiitasunaE; 1-eii defentsa sursua egin zden 
cii5h;il ;ir.~ncwi. abakerako bidc ' Lmdak, bere Iqitzetan rdeiiio- 
hk:irr~% cskuhide hurren airor- kaziaren oinarri» era ujusrizi=- 
i u t i i ~  delskoan. Autodttermuia- ko bkzrakoa bide bakma Serau 
~ioaren aldeko ka rabmen  delako. *Aiiiodcterminazio es- 
anioicrmn ustean atzo Inifieko kubidcari buruzcta cskkubidc ho- 

, , _ rinnitauna kiml- n i '  Konstituzio 
t lcgsn cpinhko espainolak ezar- 
ckirsldi pali~i- , m n  dizkion mu- 
kuw cman zuen «Gizane era- gei buniz* czm- 
pruposamenare~i - gleei, herri bai"da"ko dcia 
bem K m e I o  J * F e  era@. 
Laiida 1-levi Da- mugimenduei, sin- leel< herri rrlu~i- 
i.twnuko euru- dikamei eta alderdi menduei, sindi- 
pnrlamctiiariak politikoei>, egin die "Fue'. slderdi 
Iau mila Irigiin pofitikoei eta. 
ingurur<n au- HBk eztübaidarako ü ~ e n  baie~,  gi- 
rWan. - gonbitea, 

HStcri ];agur- 
%arte osoarir egin 
7.icii HTjko eum- Gaza katea 100. bahiketa errunean 

vcii~k ikusiniii pxir!menrariük. w 

ll:111di3 ZuCTl ax~c,,2gUilr,. ~ ~ . m t ; i b ~ i d ~ ~ ~ k ~  abinpuntu gisa ETAk Julio Iglcains Zriniom irigc:cri;ar;~ bahiid ~ucnctiir ehun egun igaro &la etn, bahitua üske uzteko 
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l.cri ci,liicta,l Kcuskal poiitiks. _eauzam alid izateko ind~rpoliti. arisolarlitako ckiraldian. Argarkiiin i k ~ s  dnitckcmcz. bstiikctak chungamn egirna beiezuelü gogoriuazlen 

flniz;i lizior.itu bekUrku lukeer: ku ci;i sotialekiri &hUnticLko3k "en tranelü retanian ilarüren burridii zilioanak, cta Lizo urdina. 'Sulro Askatu' iiiezuuen lctrak cra Igie- 
~ i~i i jo5arr icr i ; i .  cgitekoa baiiicii ]irarelteen toii3ketak e_ej&ko sirisck kitii1~i.i r1,ir;trriaizan chun c;uii:il: bannn-hannn oroi!a~i~len ziluzten zet~bakiak a m a .  Bost ki!o, 
i-íE .itzurto mitinecn. ETtiren ~j!iii;irrsrd z;ibalün ;igerlii Lucn Hc- metroko ilara ozam zuteii iiia:iiicstnriek. / 5-6 
:.L. .,ieii:i iriigarriho otc zcti i u s -  1.r.i l3~iawnak. / 4 ,. ' M!!!- 

.*iiaz egin zen 
Fmtziako zerhitnr 

riritiui3kn rerhitz~i pu- 
hlihch~idku 1anuzt~- egurisk 
a:,relteira Iioiiilia izan zueti 
xtzo. gorr~ioctiin, p u h n  
ci:i rclcro~io konpoinioii 
b,it!p.it. Grzhi deidldid id 

ii,idikaiu guztitk e_eiii zu- 
icii. slor 1iuSlikoarcn 7airi- 
irc,r t k i i ~ c k o  213 pribati- 
zdzio hcde'zk fidirzestzku. 

- Iliar Eu~kol Aerrian ere 
cr;igin ztien grcbatr. cia 
niila !qun haino geliiaga 
biidii ziren Baionan lilani- 
1'cslaldi;tii. / 1 1 eta 13 

bultzh eman dio ABemmhk 
iIla;isirichit~Iio Aitz;imiena umimn ~Y; ! I I  c i l \ ~ ~ ~ e d n  hillzeku 

ddíorren azaronrcn lzhenean jü- deja egin die 3ci;ik;ik: tiani:ihiei. 
rriko da indorrciiii, ltuiin Iierres- , Auziiqi Krin~iiruzionolerrn 
[eke zeguen csiati: hdkmak. Ale- e~tbdtci ;~  b:iil.cirt;rsitnez Iiüriu 
müni~k. atzo siii.itu baitzuen Eu- Iuien AleinanrA.o eta Eui.opda 
rripako Rotssu!i EkoririniiL(i eta Korxiuriitatchn :i;intuick. Ai- 
Puliiikurdko nt;ur&uü. iiirnari mimienn ~lehcnbailehen rtz 
eeiiidako errekurtsozk iitzera denbora geliiiyii ~ a l d ~ i  gabzn 
bom eta Maawcliri.ko ako~diioa JXTI behar de!a iitiian nabarnieri- 
Konstituzioarekin konwaesa- du zutn Helmr! Krilil Alcinariia- 
nem ez dagocla cr~baki zuen ko gobernubi.:uik. 
~lemaniako Aiizitegi Kon~titu- Iacqucs Dzta::: Europakn no- 
xioriabk atJ.0. cid cmbdkiarcn izordcko biiru;t~r: hilzciiin, Au- 
bem izan kna in  lasttr sinanr zircgiaren eixhekiak uitxárope~n 
zricn iestua Richard von Wei~- '  eiü hemI:imk Eiirupakv batasu- 
saecker estatuburuak. Alema- narekikti duren erperantza indar- 
niaren onespenxen ondoren, kmizen  lqiinduko du,. / 15 Helrnut Kuhl. 

B E S T E R I K  

E S Y A T U f i K  

Bartzelonan 45 atxilotu 
Hispanitatearcn eguneko 
ekitaldien Inguruan / 14 

K I R L A  

Carlos hlartiiiezen 
. gainean esandakoa 

gezurra dela dio 
Toshackek J i a 

K I I L T U P / I ,  

Oteizari bunizko 
erakusketa eta hitzddi 

sorta Gasteizen ostiralean 
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• María Guijarro, miembro de la comisión permanente de Gesto por la Paz, decla-
ró ayer una vez finalizada la cadena humana que la gran cantidad de gente que
acudió a su convocatoria desbordó por completo las previsiones de los organizado-
res: "La valoración es muy positiva, porque no era una convocatoria masiva".

Cien días de secuestro del industrial vasco

Miles de personas piden la libertad
de Iglesias con una cadena humana

BILBAO. (Redacción.) - Varios
miles de personas participaron ayer
en Bilbao en la cadena humana or-
ganizada por Gesto por la Paz en de-
manda de la libertad de Julio Igle-
sias Zamora, el empresario vasco
secuestrado por ETA hace cien
días.

El acto dio comienzo alrededor
de las 11.30 de la mañana, momen-
to en el que María Guijarro, miem-
bro de la comisión permanente de
Gesto por la Paz, leyó un manifiesto
elaborado para esta ocasión, en el
que se clama "¡Basta ya de violen-
cia!" y "Libertad para Julio sin con-
diciones".

"Los vascos queremos la paz"
Alrededor de las 11.20 llegaron

los miembros de Gesto por la Paz a
la plaza del Arriaga portando diver-
sos carteles con el lema "Julio aska-
tu" (libertad para Julio) a la cabeza,
seguido de cien personas que porta-
ban otros tantos números en repre-
sentación de los días que lleva se-
cuestrado por ETA el ingeniero gui-
puzcoano. Tras los números, de
nuevo carteles de "Julio askatu" y
emblemas con lazos azules.

Sobre la una y media, y tras reco-
rrer diversas calles del centro de
Bilbao, en cuyo recorrido se fueron
sumando personas hasta llegar a
formar varios miles, la cadena hu-
mana llegó a la plaza Elíptica, en
donde fueron'dejados los carteles
con los números y se guardó un mi-
nuto de silencio.

Además de los ciudadanos anóni-
mos que secundaron la convocato-
ria de la organización pacifista, en la
cabeza de la cadena se podía divi-
sar, portando la S de "Julio askatu",
a Juan Luis Ibarra, hasta hace poco
activo miembro de la Asociación
pro Derechos Humanos del País
Vasco y actualmente responsable de
la secretaría general técnica del Mi-
nisterio de Justicia.

Ibarra salió al paso de las recien-

!
lili

I»! I!

La cadena humana pro libertad de Iglesias Zamora recorre las calles de Bilbao

HB: debate sobre la autodeterminación
• Herri Batasuna propuso ayer en Pamplona la realización de un de-
bate social sobre el derecho de autodeterminación "y los límites que a
dicho derecho impone la Constitución española", en palabras del eu-
rodiputado Karmelo Landa. El portavoz de la formación radical Flo-
ren Aoiz había anunciado días atrás que HB propondría el día de la
Hispanidad una iniciativa que podría alterar el marco político. Este
anuncio interpretado horas después como el del una posible tregua de
ETA, pese al mentís de HB, había creado gran expectación tanto en
ambientes políticos como periodísticos. Al término de la marcha en
favor de la autodeterminación, que ha recorrido la comunidad autó-
noma vasca y Navarra, el eurodiputado Karmelo Landa emplazó pú-
blicamente en Pamplona a todos los agentes sociales a expresar su
opinión sobre el citado derecho, así como sobre los mecanismos
"para que este sea reconocido a Euskal Herría".

tes declaraciones del miembro de la
mesa de HB José María Olarra, en
las que aseguraba que "hay muchas
manos negras interesadas en que el
secuestro finalice de forma dramáti-
ca o se prolongue innecesariamen-
te", señalando que las palabras de
éste no le merecen "valoración nin-
guna. En general, cuando una perso-
na devuelve palabras, las expulsa
del estómago sin pasarlas por el co-
razón. Sinceramente, no tengo nin-
guna valoración que hacer. Me pa-
rece que no quieren el bien para este
pueblo. Parece que no son personas
que amen la libertad".

Con su presencia en la cadena hu-
mana por la liberación de Iglesias

Zamora, Juan Luis Ibarra ha queri-
do expresar que "los vascos quere-
mos la paz y la queremos en liber-
tad, y estamos ejerciendo un acto de
libertad".

Finalizado el acto, María Guija-
rro declaró que la gran cantidad de
gente que acudió a su convocatoria
desbordó por completo las previsio-
nes de los organizadores: "La valo-
ración es muy, muy positiva; ade-
más, porque la convocatoria no era
masiva, sino un acto simbólico.
La respuesta es bastante sorpren-
dente".

A pesar de que no estaba previsto,
ante la gran afluencia de público en
la plaza Elíptica, los miembros de
Gesto por la Paz volvieron a leer el
manifiesto que dos horas antes se
había leído en la plaza del Arriaga.
Un largo aplauso siguió a la frase de
"¡Julio askatu!", así como al minuto
de silencio que se guardó en solida-
ridad con Julio Iglesias Zamora.

Entre el numeroso público asis-
tente también se encontraba el con-

El delegado del Gobierno
considera que las palabras
de Olarra demuestran que
hay complicidad objetiva
de HB con el secuestro

sejero de Sanidad del Gobierno vas-
co, Iñaki Azkuna. Los colaborado-
res de Gesto fueron repartiendo los
lazos azules entre los asistentes y los
viandantes que miraban desde las
aceras el paso de la comitiva. Una
vez disuelto el acto, en los muros
que tapan las obras del metro en la
plaza Elíptica permanecían pegadas
las cartulinas amarillas que con le-
tras azules piden la libertad para Ju-
lio Iglesias, así como los cien núme-
ros que recuerdan los días que dura
su cautiverio.

El máximo representante del Go-
bierno en el País Vasco, José Anto-
nio Aguriano, opinó sobre las decla-
raciones realizadas el domingo por
el miembro de Herri Batasuna José
María Olarra que demuestran su
"complicidad objetiva con el se-
cuestro".

Este secuestro se ha convertido ya
en el segundo más largo de los reali-
zados por la banda terrorista ETA.
El más prolongado hasta ahora fue
el del empresario soriano Emiliano
Revilla, quien estuvo secuestrado
en 1988 durante 249 días.»

Depósito Telefónico

A Un Mes

Contrátelo
exclusivamente

a través del:

901131313
K
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Convocada el 29 de octubre una cumbre especia1 de la Comunidad l González pide a Amar 
La Unión Europea nace tras la / "más precaución" para 

: aprobación alemana de Maastricht 1 poder ~nc~uzar el diálogo 

Gobieino en la ~ i &  ' 
Desertan en Madrid 16 ~\aomd de mia 
del Ballet Naciotial de Cuba L, &dad en y 

144.900 %S: hosnitala. eie del Dia 

El '1-ralado de Unión Eunipc~.qiu!la? 12-de to se aüene a la ley fundamontat del pds, aunque 
la CE suscribitron en diclcmbre de 191 en la du- ~ i t i c o  e1 automatismo de la Unldn Monerarla, ex- 
dad holandesa de Mwmchr, suprii ayer el uIü- cliiyd qm Implique la creacfbn de una Europa fe- 
nio obs~dculo lcgal para su cnwa& en vímr, que= derd ydeíendi6 la superacldn dcl ddflcit dfinocrciri- 
producirá el 1 de noviembre. El Tribunñi Conwitu- m. ia presidencia belga. de la CE convoclj dc viriie 
cirinitl alemán, en Kiirlsriihe, dict,?rnino queel [ex- dlaw una cumbre pard e1 prdxlmo 29 de cictubre. 

FI niiriiio diti en que In coilicibii La presidmcia k4ga dc la CE Rcniro de 18 dins, la Comunt- 
ilcniana dc yci hicrnri dccidiu convo&a?-ermi~oumcumbre dad L:urripa prisrrrb ü Ilainrirse 
que. para e[ allo 1000. Berlín cxtr;iordin;iriü pard cl 29 de oc- ofici¿lmcnrc Ilniiiri  Eur t i~ca .  
wra y 3  (en la prlctica. adcrriás tuhrc. m la qwc x preparara la aunquc podri  wguirsc utiliriin- 
¿e eri ia lcrral la capital de  la enirada en i%gr d d  :raiüdo (dos do ti rere:iiio toduria.acteal. La 

Di~~i5Os dc 10% 27 h i l h n e s  que 
iritqrao 21 wnjunto k da~izas 
csp~ñr i l ;~  Gel Ballet Nncional de 
C i i k  han abandonado la com. 
p~niia para quedarse en Espaiia. 
Esto es la dcxxien m& impnr- 
raiite de artictzs cubanos quc sc 
h;i producido basta la fecha. 

Eciaba previsto que 10:- nitm- 
hrus dcl hollci crnhmwrzn nycr 
riinibo a La Habana, ptm lli clc 
cl!os no se presetirarwti tri k r d -  
jsis Huris ;intes. todos ellos ha- 
hiun cni-];ido un;i carta de rtiiiin- 
~ i a  ~ ~ ) l t c i i r ~  ii ~cguir c11 I I I  coni- 

El prcsidmit dcl Gobimio, Fe- la actualidad paliiim. Una dc  
Iipe Gonzileq invitó a)- a la sus pwrrcupacioncs. dijo. es lo- 
upnkiciiin a rertablffer ei dialo- par cl "clcshloquco" dc las rc- 
eo insritucional. Al lid- dc1 PP. laciorus con tl PP c I L.  
yosé Maria Xznar. Conzález Ic El lidcr socialtsie se moctrb 
pidio "mis praaucion" en sus pnidario dc m;in:em m b r e i ~  
criticas, parlicdamcntc en SUS un "mumiro  diw_rcü~~'mn A7- 
alusiones al patrimonio del por- nir. Sin mbargo. aclaró que ha 
tavoi parlamcnv~rio ,socialistn, aplaudo Iaciiauin cl &¡m- 
Carlos Solchaga, i' Ic rccordb dor dc IU, Julio Anguiw - p r d  

que el "diilogoescora dc dur", qucnoliaynrnalasiniziymacii>- 
El presidente del Gohicrnu ncs". Goniilcz reprocho al l í í r  

~ i t i t t i  81 Indireccibii del Gran 
I'estrti dc Lii Hahrina. 1,os 16 
hailariiies no !inn prexnrado. sin 
enihnruri, atilicitutl de iisilo poli- 
trco en Erp~i ia .  . 

F.1 ministro cubano de Rela- 
cionca C:xrcriorcs, Robeno Ro- 
baiiia. n liuhiu rcunitio ~ür;rieia- 
Lnenle e! Iunr*. tn Nucva York, 
con 150 txiliados cubano> mxi- 
rlcnin n EE UU, anre !os que 
maniCcsG la volunrad del rigi- 
meii cailri>ri dc crircchar los 
iinculos mn la diáspora cuhn.~. 

P-6~35 

m 4lcnia;iia uriifictda. el Tsibunoi dias m h  rartlc) y s: dccicirl cual Caniision {Gobierno) dc los aprovecho ayer un ciicusnlro dc IU lo que ulitico ck wnira- 
Cbns~itu:io~ial drha r i i  libre r iiii Ir s i d i  (muy probiiemrii- Doce no iirx previsto a m b k r  1 iiiiorinai can priodiriur. ron dia ionn "Propone ddi i ioq  y 
:a ri~rrrrfa cn riyur dc Iris iicucr- le, Francfort) del Inslituto %lo- de rniirnumo el cnabezamiento inulivo de los aciou dc Ir! Fiostti nl dia siguiente coiivoca mo~ili- 
23, d :  4lsar~F~chl.  nctario Europeo. de rus Icsius. -1- > 1 Nrsioiial. para d i r  un nprro k wrioner", P* IP 

EZ cnii<itict HeImur Koht de- 
.ixri%. 31 Conocer la noliciü. que 
:o$ ubir:irw son '.alcanzar u- 
pnliiic.' csicrinr ! dc wguridad 
comun la iinion Emnomim ? 
M~ronctaria~, cu:-a segunda fasi. 
Id crcaci(in tlcl Institiiio .Mane- 
t a r i u  Eurtipcn. cstd prcvisia 
Tarx el 1 dc L!WR.  El dí anic- 
i,iur. Ktihl h b i a  defendido !a 
clzvacióri del cornil$ dz rryirmcs - r i  la coiidicion de  Cimarz alta iaio nbmcro 171 por partc tlcl 
tlcl Europ;irl;ioiento. y 511 iniriis- 
irri 3c FIacictida. TIieu Wdigel. 
dcc1arob;iquc la unibn poli tic^ y p d o  de Andrcas Papindicu 
1;t econoiiiica tio tienen por qut ! y a los wmunirtas clcgit nuclo 
sc: sjmiiltineas. : presidente. Con ello criraran la 

tl Fallo del Tribunal Coiisti- i cclehncion de clemoncsaniici- 
:uciunal culmina iin accidcnrudo 
pruccso de  sdtificacion del Tru- 
;xdo de Manstricht. Los hitos 
fundmiitaler Iian sido dos r e h  
rencios en Dinamarca lct primc- 'WS .m]&' sufran 
m. con rc~ul[ado ncpaiivri,. y i I  
iczundo. pvsitivo}. uno en krnn- 
cia (!tic Iw partidarios del acuer- 
do 9 n ; i r m  por la rninimri) lri 
p u p a  pnii~ice c n  el Kcino I l n i .  
do, con el primtr ministro. Jotin 

21 La GEneralitar a n d a  en 
Majot. cn~rentedo. con iibio tu- EE U.,i a CaiaIuiia 
rtipcismu. a Inii dipuiürlos ru- 
nir.ir:primr tlc su propio Pariido 
Crinscrvacii>r. 1 . u  rurhulcncias ima muestra de Miro 
irlonetariar que sacudicrun cl 
iiiecn[iisnio dc cambios y oblip- 
roii u iiiiipliar a un 15% la banda 

27 Gtm&z y Amar cerrarin 
de tliicruucibn de las molidas iii- 

Lr:,í.!,;FT3;" . h 
WR d o s  míthej la 

icgrridns cn el sistcrnn Iiacen LOS PARTYDARIOS OE LR PAZ OCUPAN LA CALLE. Mientras Herri Balasuna convertia ñ k r r  su a v ~ n .  G U T I ~ ~ Z  &oral yVey mis di r i c i l  h r i ~  C I D  c n  Panilons c e  ;*.2 ~rc:veíta que ~ciivul3ianaria" a lo sociedad vasca eb una nueva peticidn d o  a~tpflolgrrni?a. - 
105 ob jc~ ivus  de ~01lverji~ilcia c i~n  pare $ 1  3 : s  Y ~ S L O .  ni -$:e c~ucialtlnoc feclamsban en las calles de Bilbso el final de la uiolcncia El :lip.nicro 
prcvisioa cn c1 irritado. Julio 1; csia~ zump .a -7 "B C:ds de sccuost:; en manos de la banda terrorista ETA. firinnu 20 ?i 24 dcsfí 

I - - , ante la familia rml el 

IMPRESORA DE INYECCIQN DE TINTA i la RducciCin 
CON cAUDAD msEk 1 1 - cir Catástroios Faturala 1 

36,QQO h.' 55 ~ogel y ~ o r t h ,  dw 1 
mdounidenses, obtienen 1 

lo Tienda OLIVEITI más próximo. 
Llsmea190037037Qyleindimremos elNohldeEcmoda 1 

e i F U ~ U ~ O  
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1 Estatwko ordezkariek ha& zuten hitza 1 
1 i Olarrak esandako : dietan bereziki gogo 
I 

ETAk Julio Iglesias ba- 
hiru zuela ehun egun 
bete ziren atro eta ho- 
rrckin bateia Estatuko 
ordczkari politiko zein 
poltzialen deklarazioak 
ugaritu ztren, joan den 
igandean Qlarrak esan- 
d a k o a r i  srnan zitzaiz- 
kion erantzunak nagp 1 SIIUZ. Bah~Xeia b~reziki 
gogoratu zuten Goardia 
Zibilaren eguneen izan- 

! dako ekitaldiefan. 

WNOSTlA 

Joan d e n  igandrian loxc Mari 
O l a m k  aindakoari tmaodako i-- - 
eranbonck jarraitu mien atzo. 1 Bere ~dicrwpcneian, Miihai Na- 
z.oceleko partade i-ionek *b& 
k t t a  modw d r a r n d t i h o  hate1 
mei iu  e d n i ~  bdmrnk @'m Iura- 
rxko inrercsa ducn cskvhellz 
sr6on dagoela s a n  ruen, krisian 
enpresarrck duicn e r a n t z u h m a  
crhuianekn uhalcginak sslamn 
ritufn bilariean Julio Iglesras 
-1nrgile eredugarru= balitz be- 

¡ zdld ptesentaizca ralaiu zuen, 
b m d  Ii.usi enpresat Barneko Sal- 
larcmat cia kamelenmt egircn 
J b r n  Inna eia Anfonio Elosegik, 
~ c n i t a r t e k o c n  soterrnirileak, 
huriu duenjamr3. ere 1 Aizo. Belloch Ju~hztako mi- 

nisiroaren larunnriilea den ]un[] 
. Luis harrdk-~oss Anionio Agi. 

r ianok eta  Anionin Eloscgik 
herak cranuun zioten Olunañ. 

Bcre egunertn e u s b l  prc~o pn- 
lirikuek traw k m i k  sz duiela ja- 
laten eaan mn Elosegik zera 
baicztazu zuen, Olarrak Iglc- 
siasen ~senitartekoen scntstbili- 
ma múidu di kmm, erabat 
lwm du*. 

Juan Luis har rak ,  cspainiar 
kasrrelrtilko pnlitikarcn anlu- 
radun den Justiriri hünisienuko 
ordczkariak,  HBko mahaiki- 
dcaren hitzck ~giru.oskubide~k 
mcsprmrat¿en dituzicla- esdo 
ruen. 

lntxaurrondon 
Qlarrsten adicrarpenei  dago- 
kieoez, erpainiar  Gobemuak 
Bashongadctan ducn orde~ka- 
rtak. l o l e  iintonio Agirianok. 
undokoa  azplmarraru zuen. 
~Batcztapen bauck b a h i h r e k i n  
HBk duen konplizrddc nhlek- 
iiboa ctahusicn dutc- 

I A g i r i ~ n o k  Intxaurronduko 
koarr t lean Ciodrdln Zibilarcn 
?cuna o~patuz izdndak0 ekital-  
dielan eS8n Yucn horr guztia 
Cioardia Zibilaren patruiri zela 
eip cg in~ko  ospakizunean km- 
zihi fowratll zuicn Juho 1&.13$ 
enpresaria Itxaurm&ko koar- 

ielean, Afirianoz gainen, En- tia Scbaslian Cabalkm Carcía. 
riquc RdrI!pez Galindo ] t o n  i r ~ n  ziren, besrcak besie 
ncla, franrrlsr E~tatuan ETAren Fe:tlipe Gorualnek bcrak hhi- 
kontnkci horruka kmrdinatzcn kecelaz bmgin iucn atzo: -ETAk 
duen Rogcr Boslk, gta Gipuz- egin beliar duen iragarpen bri- 
koalo gokmadure zibila eta mi- k a m  Jitliti Tgleuas arkatrea cta 
litarra, lose hlaria Gu9txa:a hhilizcari miea dii-. 

Unas dos mil. personas pro testaron 
po'r los cien días de secuestro 

G M o  r la Paz rlenunci6 ayer 
en B~IE Ios cien dias  de  se- 
cuesim de Julio Iglecias Zamora 
con una cadcna humana en ia que 
pnkiparon 2.2M pergms. 

h las 11.30 ds la  mañana, 
Encku Tolosa y klaria Gui jum.  
micinhros dc l a  cutirdinadon, 
1-ron un cumunicado q l l ~  hacia 
referencia a los cien día de sc- 
clicsrro de  Iflcsiaí y exigia a 
ETA "su liberación, sin cwdi- 
ciona-. así como e l  abandono 
definiuvo de ln lucha armada. 

La *encariclada itineranten, 
q u c  p a r t i ó  de l a  P l a z d  d e l  
Arriaga. e w v o  encabezada pr 
qumes pomban el Iem J u l i o  

askatu.. cenelco con el II~ZP ami 
y uiia e d i i  numtn~a d d  uno al 
cien. Estos caneles quedaron ctl- 
lucados en la P h  Elíptica una 
vcz tintlliz&da el eclo, que con- 
cluyú con un minuto de iilcncio. 

Eorre los presentes, cstaban 
Pcllo Salibum 3 X a h  Gcreñu. 
dc Ir Iniridtiw C í v ~ d  para la 11- 
beracittn de Iglcsiar, luan Luis 
i b a m ,  presidente Jc la Acocie. 
wón pru Dcrechn< Humano? del 
País V a s c o ,  m i c r n h r u j  d c l  
TSJPV 4 m o r  del Mulinistcrio k 
Ju~ticia. cl parlamentarjo Xahier 
hldrkiqi y el dirigente de EuE 
Kepa hulestia 

Marla Guijarro, del Cierto. 
destacó la respuesta wsorpreo- 

Lo  cadena humana recoriib varias calles de Bilbo. k ~ r u ~ r a i h i ; z o  

d e n b  a und convocatoria que no su pmncia  activa y pacifu- ,  la 
p-rtlcridie tener un carácter urna- oxii.ditaciÚn, as1 cwno el rcitc- 
sri'o*, aino ~simbiiiiio~. mdo anuncio hecho dcsde loa 

Peiio Salabuni hizo hhin~apil mdior dc ~ m u n i ~ c i 6 n ,  
en la quC a*ere Juan Luis Tbarra definió cl 
t i la mo+iliriicióri ateniendo en de libcnad, 
cuerda quc tia venido mucha m S  de hambm llbrm, que 

s610 .!ente de la cslicrada, s i n  que quircn Euskadi sea libre, hayn habido una convociiiwia* 
Olvid6 la rueda de prensa dc ls i -  S'" que sus Personns sean 
bzdu para convocar esta nueva Y. por mtQ, reclamafi la lhna* 
inrciativa y hiar un Ifamamicnto de un ciudadano injuitamcnte 
a la ciudadanía a swundnr, -m privado dc cita-. 




