
CARLOS DE ANDRES (COVER)
'Pubs y cerveza, dos mitos profundamente irlandeses.

El `muro' de Irlanda
permanece intacto

Durante los próximos cinco meses, la República de Irlanda presidirá la
Comunidad Económica Europea. Sus dirigentes hacen declaraciones de fervor
comunitario y de comprensión hacia los países del Este, pero ni una sola
palabra sobre su propia tragedia. Nadie desea mencionar la última guerra de
religión de esta occidental Europa. Irlanda, isla de musgo, hierba y roca, es una
nación aún pendiente de romper sus muros. 	 Páginas 81, 82 y 83

Mientras las fuerzas de seguri-
dad trataban de detener a la plana
mayor del Frente Popular azerbai-
yano, los nacionalistas continua-
ban lanzando ayer ataques esporá-
dicos contra las tropas soviéticas y
el saldo de víctimas registradas en
ocho días de combates en Bakú, la
capital de la República, se elevaba
a 125, entre ellas 27 soldados del
Ejército Rojo. La violencia prosi-

guió a pesar del acuerdo alcanzado
el sábado entre los grupos arme-
nios y azerbaiyanos en la provin-
cia de Najicheván y sus alrededo-
res, para que sus combatientes se
retiren de la zona fronteriza hoy
por la mañana. La agencia oficial
soviética Tass informó que en Ba-
kú había disminuido la tensión y
que la situación volvía gradual-
mente a la normalidad, aunque

proseguían las acciones de los na-
cionalistas contra los soldados en-
viados por Moscú. Uno de estos
incidentes ocurrió el viernes,
cuando un grupo de activistas
abrió fuego contra las tropas que
se encontraban ante la sede del
partido comunista regional, situa-
da en el centro de la ciudad.

Páginas 28 y 29

41

Armenios y azerbaiyanos acuerdan
retirar sus fuerzas de la frontera

Pilar
Salarrullana,

el martillo
de las
sectas

Páginas 86 y 87

Tres copas y
dos cadáveres:

el enigma
dura ya
34 años

Páginas 94 y 95
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Uno de los `grapos' que permanece

en huelga de hambre en Zaragoza

puede morir de un momento a otro

Domingo, 28 de enero 1990. N.° 24.374. 70 ptas.

ALAVA

El congreso de ELA

finalizó con la
reelección de toda

su ejecutiva
El VII Congreso Confederal de

ELA-STV, celebrado en la Feria
Internacional de Muestras de Bil-
bao durante el pasado viernes y
ayer sábado, se clausuró con la ree-
lección en sus cargos de la anterior
ejecutiva, al frente de la cual figu-
ran José Elorrieta, como secretario
general, y José Miguel Leunda, co-
mo presidente. El nuevo máximo
órgano de ELA fue aprobado por
abrumadora mayoría. Elorrieta se-
ñaló que el congreso había respon-
dido a las expectativas creadas en
cuanto a renovación y revitaliza-
ción del sindicato. 	 Página 48

Los tres grapos hos-
pitalizados en extrema
gravedad en dos hospita-
les de Zaragoza a conse-
cuencia de la huelga de
hambre que mantienen
en protesta por la políti-
ca de dispersión de pre-
sos terroristas hasta que
el Ministerio de Justicia
negocie la reagrupación
de los grapos en varias
cárceles, pueden fallecer
sin perder la conscien-
cia, el único supuesto
admitido por el juez de
vigilancia penitenciaria

para autorizar su ali-
mentación forzosa. Es-
tos tres miembros de los
GRAPO que están a
punto de cumplir los se-
senta días en huelga de
hambre son José Sal-
món Castell (el más gra-
ve y el que podría morir
de un momento a otro,
segun los médicos), José
Francisco Cela Seoane y
Olegario Sánchez Corra-
les, aunque estos últimos
están recibiendo sueros
y medicación por vía in-
travenosa.	 Página 39

Hoy, 144 páginas

servicios ........................ 2
local-Regional ............... 3
Internacional .................. 28
Nacional ......................... 38

Opinión ......................... 42
Esquelas ........................ 31

Ultimahora .................... 48

Economía ....................... 48
Cultura ........................... 58
Sociedad ........................ 64
Lotería ........................... 65
Deportes ........................ 68
Portada ......................... 81
ElObservatorio ............... 85
Temas ........................... 88

Viajes ............................ 100
Forgesteca .................... 103
Eltiempo ....................... 135
Pasatiempos ................... 136
Televisión ....................... 138

__.,vi e.	 -

Los nacionalistas realizan algunos ataques contra tropas soviéticas

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
La cabeza de la manifestación en favor de la paz, que recorrió la Gran Vía de Bilbao.

Manifestación contra la autovía en Pamplona

Miles de personas reclamaron ayer

en silencio por las calles de

Bilbao `el derecho a vivir en paz'
Miles de personas reclamaron sumaron a ella contados líderes.

ayer en silencio, por las calles de Un cielo plomizo y un silencio es-
Bilbao, su derecho a «vivir en peso acompañaron a la marcha,
paz», mientras una manifestación que se desarrolló entre la plaza del
de dimensiones parecidas recorría Sagrado Corazón y El Arenal. Casi
el casco urbano de Pamplona para a la misma hora millares de mani-
pedir la paralización total de las festantes que corearon consignas
obras de la autovía de Leizarán. «contra la imposición» recorrían
La manifestación de Bilbao había las calles de Pamplona para exigir
sido convocada por Gesto por la al presidente del Gobierno nava-
Paz, en el 41 aniversario de la rro que inicie el diálogo con la
muerte violenta de Gandhi, y con- coordinadora antiautovía y retire
tó con el respaldo de los partidos del lugar de las obras a la Guardia
del bloque democrático, aunque se Civil.	 Páginas 24 y 25

Editorial: `La cultura

del agua'
Página 42

Amvisa recurre a un
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acuíferos

subterráneos
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La manifestación convocada por Gesto por la Paz de Euskalherria pidió la liberación de Villoslada

Varios miles de personas reclamaron ayer en silencio,
por las calles de Bilbao, `el derecho a vivir en paz'
El 41 aniversario de la muerte violenta de
Ghandi reunió ayer a miles de personas en
Bilbao que, en respuesta a la convocatoria
de la asociación Gesto por la Paz, se mani-
festaron en silencio por el centro de la
capital vizcaína bajo una sola consigna:
«Por el derecho a vivir en paz-Pakean bi-

zitzeko eskubidearen alde». La marcha
partió de la plaza del Sagrado Corazón
mediada la tarde y discurrió por la Gran
Vía bajo un cielo plomizo que amenazaba
lluvia hasta llegar a El Arenal, sin que se
produjera otro ademán que no fuera el del
silencio. Mezclados entre los ciudadanos

anónimos desfilaban algunos líderes polí-
ticos como el delegado del Gobierno, Juan
Manuel Eguiagaray, el consejero de
Transportes, Pedro Ruiz de Alegría, el se-
cretario general de Euskadiko Ezkerra,
Kepa Aulestia, y el presidente del Bizkai
buru batzar, Javier Atutxa.

EFE
Vista gensral de la manifestación pacifista a su paso por la Gran Vía de L /LdO.
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El narcotráfico y el
terrorismo, delitos
más significativos en
Guipúzcoa en 1989

SAN SEBASTIAN. Efe. Los de-
litos relacionados con el tráfico de
drogas y el terrorismo fueron, por
su transcendencia, las modalida-
des delictivas más significativas en
Guipúzcoa durante el año 1989,
según informó ayer el fiscal jefe de
la Audiencia Provincial de San Se-
bastián, Luis Navajas.

La Audiencia Provincial de San
Sebastián presentó la memoria ju-
dicial correspondiente al pasado
año, en un acto que fue cerrado
por el portavoz del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, José Luis
Calvo, quien pronunció una confe-
rencia sobre El Poder Judicial y los
medios de comunicación.

El fiscal estimó que, «dejando a
un lado cifras, el tráfico de drogas
y estupefacientes y el terrorismo,
continúan siendo las modalidades
delictivas que configuran la ima-
gen de la criminalidad de más in-
cidencia en este territorio, porque
estas criminales conductas llevan
aparejada la aparición de otra se-
rie de delitos».

Navajas destacó el «lento pero
imparable» crecimiento de los de-
litos contra la salud pública y, tras
explicar que, «mientras el tráfico y
consumo de heroína parece estan-
cado, crece el de anfetaminas, fun-
damentalmente el 'speed', y se dis-
para el de cocaüna», y recordó la
frecuente relación del consumo y
tráfico de drogas con otros delitos.

En cuanto al terrorismo, califi-
cado por el fiscal jefe de la Audien-
cia Provincial de San Sebastián de
«lacra criminal que estigmatiza y
cubre de vergüenza», señaló que
los atentados cometidos contra la
institución judicial «no han modi-
ficado ni un ápice nuestra actitud,

El presidente de la Audiencia
de San Sebastián, Joaquín Jimé-
nez, subrayó la importancia de la
reforma de la justicia iniciada el.
pasado año, que ha provocado
«importantísimas modificaciones
en el panorama judicial de nuestro
territorio», aunque consideró que
siguen quedando «asignaturas
pendientes».

El acto fue cerrado por el porta-
voz del Consejo General del Poder
Judicial, José Luis Calvo, quien,
tras apuntar que «el mundo de la
justicia ha tenido una tendencia
natural hacia lo oculto», aseguró
que «el principio de la publicidad
en los juicios se va asentando y
consolidando, pero no tanto como
para afirmar que el secreto ha de-
saparecido».

Abogó por la «transparencia» y
el «carácter público de los procesos
judiciales» y legitimó el papel de
los medios de comunicación como
intermediarios entre la justicia y
los ciudadanos.

Teresa Uriarte

BILBAO. El aniversario de la
muerte violenta de Ghandi a ma-
nos de un brahmán fanático,
ocurrida el 30 de enero de 1948,
sirvió de estímulo para que la
coordinadora Gesto por la Paz
de Euskalherría convocara ayer a
los ciudadanos vascos a manifes-
tarse bajo el lema Por el derecho
a vivir en paz-Pakean bizitzeko
eskubidearen alde. Los partidos
del denominado bloque demo-
crático del País Vasco, así como
diversas organizaciones, habían
mostrado su apoyo a la manifes-
tación e invitado a sus afiliados y
simpatizantes a acudir al acto.

La denuncia del secuestro del
industrial navarro Adolfo Villos-
lada, que lleva 65 días privado
de libertad, era uno de los moti-
vos de la marcha. El recuerdo al
secuestrado en el comunicado
leido por Agustín Ibarrola al tér-
mino de la manifestación en El
Arenal fue el único momento en
el que los concentrados rompie-
ron el silencio para aplaudir. Iba-
rrola dijo que ayer era una nueva
ocasión «para exigir su inmedia-
ta liberación sin condiciones, al
tiempo que mostramos nuestra
más profunda solidaridad con su
familia, sus amigos y compañe-
ros de trabajo».

El escultor vasco agradeció a
Gesto por la Paz de Euskalherria
que hubiera pensado que «a es-
tas alturas yo puedo hacer algo
por la paz. Tengo 60 años y no
conozco todavía lo que es la paz».
También recordó en su alocu-
ción la multitudinaria manifesta-
ción del pasado 18 de marzo y
subrayó que «una prueba más de
que este pueblo quiere la paz es el
apoyo sincero a los amenazados
por la violencia y el manteni-
miento de un consenso funda-
mental de las fuerzas democráti-
cas a pesar de sus legítimas dis-
crepancias ideológicas».

Respeto a la vida
Apeló más adelante al respeto

a la vida de todas las personas
como única forma de «ir deste-

rrando la irracionalidad que sos-
tiene al errorismo». Recordó en
otro momento la preocupación
de la coordinadora Gesto por la
Paz para que el Gobierno escla-
rezca el caso de los Grupos Anti-
terroristas de Liberación (GAL).
«Nos parece importante que la
lucha contra el terrorismo esté
enmarcada en la transparencia
democrática y el respeto a la le-
galidad», aseguró.

Ibarrola se refirió también a
la necesidad de «una cultura de
la paz que tenga como funda-
mento principal el respeto a la
vida». Terminó diciendo que «en
Ghandi, encontramos un modelo
estimulante» y animó a los con-
gregados a expresar su opción
por una sociedad vasca reconci-
liada a través de los 57 grupos de
Gesto por la Paz de Euskalherria
que trabajan en distintos barrios
y pueblos de Euskadi.

El portavoz de esta organiza-
ción de carácter pacifista, Javier
Madrazo, restó importancia a la
ausencia de destacados dirigen-

tes políticos e insistió en que se
trataba de una iniciativa ciuda-
dana que pretendía recoger el an-
helo del pueblo. «Estamos muy
satisfechos» -añadió- «porque la
gente cada vez tiene menos mie-
do y porque parecía que la calle
hasta ahora era sólo de aquellos
que apoyaban la violencia».

Espíritu de tolerancia

El delegado del Gobierno en
el País Vasco, Juan Manuel
Eguiagaray, que acudió en com-
pañía del gobernador civil de
Vizcaya, Daniel Vega, dijo que el
aniversario de Ghandi era una
buena ocasión para testimoniar
«el espíritu de tolerancia en la
diversidad de ideas que conviven
en la sociedad vasca». Añadió
que a las iniciativas de Gesto por
la Paz de Euskalherria podían su-
mame gentes de distintas ideolo-
gías y que estaba en la manifesta-
ción como un ciudadano más y
no en su calidad de delegado gu-

bernativo.
El secretario de Euskadiko

Ezkerra, Kepa Aulestia, dijo que
«el deseo positivo de alcanzar la
paz, que es algo más que la no
violencia» le había movido a su-
marse a la marcha. Destacó que
la iniciativa corría a cargo de «un
movimiento cívico que está de-
mostrando una gran capacidad
de incidencia y aglutina a todos
los ciudadanos que queremos la
paz».

Aulestia restó importancia a
la escasa presencia de líderes po-
liticos, «porque es lo de menos.
Lo importante es que los que es-
tamos aquí representamos a
aquella mayoría que se manifestó
el pasado 18 de marzo».

Para el secretario general de
Euskadiko Ezkerra deben ser los
sectores conscientes de la socie-
dad y no los políticos, los que
propicien la convulsión moral de
la sociedad vasca, «no sólo con-
tra la violencia, sino sobre todo
en favor de la paz».
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Jornada mundial
misionera

El próximo domingo, día 28, se
celebra en toda la Iglesia la Jorna-
da Mundial Misionera de los Ni-
ños.

La Obra Pontificia de la Infan-
cia Misionera, responsable última
de esta jornada mundial, propone
para la celebración de este año el
lema: un puente entre amigos.

El objetivo de esta celebración
no puede reducirse únicamente a
promover una ayuda material en
favor de los niños del Tercer Mun-
do, sino que busca despertar en los
pequeños y en sus padres, y conse-
cuentemente en sus educadores de
los colegios y parroquias, el autén-
tico espíritu misionero.

Con esta ocasión muchos cole-
gios y parroquias de Bizkaia reali-
zan la experiencia de acercar nues-
tros niños a los niños del Tercer
Mundo a través de un mayor co-
nocimiento y estima, a través de
alguna carta enviada a los misio-
neros con destino a los niños, y a
través de un compartir algunos
ahorros económicos que se envían
a los territorios de misión.

El año pasado los niños y niñas
de Bizkaia donaron cerca de siete
millones y medio de pesetas que se
entregaron a los misioneros de al-
gunos países de Africa: Guinea,
Marruecos, Mauricio, Nigeria,
Santo Tomé, Senegal; de América
Latina: Argentina, Chile, Ecuador,
Guatemala, Haití; de Asia: Pakis-
tán y Thailandia; de Oceanía: Sa-
moa, Islas Cook, Kiribati, Papúa-
Nueva Guinea, Tonga, Vanuatu y
Samoa-Apia.

La apertura de los niños hacia
otros pueblos posibilita una acti-
tud de universalidad educando pa-
ra la convivencia.

Los misioneros se hacen pre-
sentes en los lugares más remotos
y más pobres de la tierra, no sólo

anunciando una buena noticia, si-
no también como promotores de
una vida más humana, más justa y
más fraterna a través del compar-
tir.

Hoy que los europeos miramos
más hacia los países del Este en
proceso vertiginoso de cambio y
democratización, no podemos ol-
vidar los países del tercer mundo,
donde viven nuestros misioneros a
través de los cuales se atiende a
775 leproserías, 337 orfelinatos,
24.442 huérfanos, 2.879 dispensa-
rios médicos, 37.687 centros edu-
cativos...

El mutuo estudio y conoci-
miento de los niños y niñas de
Bizkaia con los niños del tercer
mundo, la intercomunicación y
ayuda hacen posible este puente
entre amigos de la Jornada Misio-
nera Infantil de 1990.

Mikel Urresti
(Delegado diocesano de Misiones)

CARTAS AL DIRECTOR
democracia no será plena para
nuestro pueblo en tanto que consti-
tucionalmente no se le reconozcan
su soberanía y el derecho de auto-
gobierno que posibilite la autode-
terminación».

Y el mismo día, pero en San
Sebastián, Txiki Benegas, a la sa-
zón consejero de Interior del Con-
sejo General Vasco y hoy tercer
personaje del PSOE, portaba otra
pancarta que pedía: «Autodetermi-
nación en la Constitución».

También por aquel entonces,
este tan ilustre personaje nos dijo:
«Que la Constitución no frustre las
legítimas aspiraciones de autogo-
bierno del pueblo vasco y creo per-
sonalmente que para Euskadi sería
conveniente que en algún momen-
to se llegase a ejercitar el derecho
de autodeterminación. El término
de autodeterminación lo tenemos
incluido en las resoluciones del
XXVII congreso de Euskadi, lo
mismo que tenemos la estructura
federal del Estado».

Y nos preguntamos... ¿se ha-
brán acabado en 1990, los cien
años de honradez?

Imanol Pagalday Arbulu

Simplemente por
la Paz

El sábado, 27 de enero, una
manifestación convocada por la
Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria recorrerá las calles
de Bilbao, bajo el lema «por el de-
recho a vivir en paz». Una vez
más, el Gesto por la Paz ofrece a
los ciudadanos un canal de expre-
sión ante tanto dolor inútil en
nuestro pueblo.

No es la primera vez que se
convoca una manifestación a fa-
vor de algo tan básico como la paz:
muchos de nosotros ya participa-
mos además en la del pasado 18 de
marzo. Muchos piensan, desani-

mados, que tales actos no sirven
para nada, en vista de que los
practicantes de la violencia hacen
caso omiso de la voluntad popu-
lar. Pero, por encima de todo, te-
nemos que convenir en que la paz,
hoy por hoy, desgraciadamente,
necesita los esfuerzos que todos
podamos hacer en su favor.

El pasado año 1989 hubo 22
muertes por cuestiones políticas.
¿Para qué? ¿Merece la pena cual-
quier teórico avance táctico en una
estrategia política, frente a la reali-
dad sangrante de las consecuencias
de la violencia? Y, lo que más nos
atañe a todos, ¿podemos inhibir-
nos ante esta realidad?

No podemos olvidar que, si
hasta ahora se ha logrado algo
frente a los violentos, esto se debe
en gran parte a la concienciación
ciudadana. Los ciudadanos vamos
perdiendo el miedo a posicionar-
nos contra la barbarie, y eso indu-
dablemente ha impulsado a los
partidos políticos a llegar a acuer-
dos concretos contra la violencia.

Si necesitas expresar tu rechazo
a la violencia como arma política,
si estamos de acuerdo en lo funda-
mental: el derecho a vivir, y a vi-
vir en paz; ¿por qué no te unes a
nosotros el sábado? Entre todos
conseguiremos que la paz se acer-
que un poco más a nosotros. Y
seguro que volverás a casa más es-
peranzado.	 Ignacio Urrutia

Mayor nivel de
autonomía

El día 17 de este mes, I. Zaldúa
hacía un repaso a la historia di-
ciendo que es un grave error pen-
sar que el mayor nivel de autono-
mía es el actual.

Nos regíamos, dice, por un pac-
to personal y condicional con la
Corona que se podía romper, si el
rey no cumplía. Así, los vizcaínos
desposeyeron del Señorío de Viz-

caya al rey Enrique IV de Castilla.
En Historias de la N. Villa de

Bilbao, de T. Guiard T. I., se lee:
«Mas los bizkainos no aceptaron
la representación, destituyeron al
monarca castellano y alzaron por
Sra. a doña Isabel, su hermana,
designada ya en los Toros de Gui-
sando para heredera del trono de
Castilla, la cual aceptó el cargo y
envió la cláusula de pleito, home-
naje y juramento desde Aranda de
Duero. 14-10-1473».

Esta acción no justifica su gra-
tuita idea de que se poseía poder
para romper con la Corona de Cas-
tilla, sino que se optó por Isabel, la
gran reina Católica.

Labayru, en el T. III Historia

general de Bizcaia, dice, sobre el
citado envío de la cláusula de do-
ña Isabel jurando a Bilbao sus pri-
vilegios, «el no desprender a la vi-
lla de la real Corona».

Asimismo, se reflejan las cau-
sas por las que otorgó D. Fernan-
do, el año de 1475, al Señorío de
Bizcaia, el título de Muy Noble y
Muy Leal, por «mui leales... dota-
dos de esta rica joia de lealtad...»,
cuyo título se ha venido ostentan-
do a lo largo de la historia, como
señal de pertenencia a la Corona.

De Guipúzcoa se dice en su
fuero, título XIX edición 1919,
«muy leales vasallos al servicio de
su majestad... en torno de los basti-
mentos y mercaderías». En resu-
men, compra y venta de productos
extranjeros, para ello se establecie-
ron las aduanas, los cuales reporta-
ban ingresos a la Corona, ésto no
supone ningún pacto internacional
entre Estados, lo mismo que hoy
día se importa y exporta. También
Guipúzcoa ha ostentado en su es-
cudo, a través de la historia, el
privilegio otorgado por doña Jua-
na.

Indudablemente la cota de ma-
yor autonomía es la actual.

A. Sagarmínaga

El PSOE y la
autodeterminación

Repasando mi pequeña heme-
roteca y en relación con la escan-
dalera de la autodeterminación
vasca, me parece oportuno traer a
este espacio algo que el viento no
se llevó.

Y es que, el día 26 de marzo de
1978, con motivo del Aberri Egu-
na celebrado en Bilbao, uno de los
portadores de la pancarta era Ra-
món Rubial, presidente del PSOE
y además presidente del Consejo
General Vasco. Y en aquella pan-
carta podíamos leer. «Autogober-
nua, autodeterminazioa». Y por
aquellas calendas nos dijo también
don Ramón: «La consecuencia de'
un estado nacional de autonomía
para Nafarroa, Araba, Gipuzkoa y
Bizkaia es una solución urgente
que reclamamos como premisa im-
prescindible para la normalización
de la vida política en Euskadi. La
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DONA LORENZA ZEBERIO LIZARRAGA
(Viuda de don Isidoro Fernández de Viene)

(Q.E.P.D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 27 de enero de 1990, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus hijos, Juncal y Javier (de Hierros Múgica, S. A.); hijos políticos, nietos, sobrinos,
primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se
celebrarán HOY, domingo, día 28, a las SIETE de la tarde, en la parroquia de San Felicísimo, de Deusto-Bilbao, por lo
que les quedarán muy agradecidos.

LA FAMILIA NO RECIBE

I.M.S. Funerarios y Cementerios. Plaza del Museo, 5, lonja. Wat 4231019, 4231021, 4235830 y 4234233.

DON MAXIMO ZUMAUR. IRAZABAL
(Q. E. P. D.)

Falleció en Burgos ayer, día 27 de enero de 1990, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad.

Su apenada hija, Ikerne; hijo político, José María Ridruejo; nietos, Isabel, Javier y Elena; nieto político,
José Antonio Merino; biznietos, Alvaro y Beatriz; hermanos, Josefa y Rosa (viuda de López Linares);
hermanos políticos, María Madina (viuda de Zubiaur), Eduardo Aurrecoechea y Julia Irazábal; sobrinos,
primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a las honras fúnebres y funeral que se celebrarán HOY,
domingo, día 28, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Porres, de Burgos. Efectuándose acto seguido
la conducción del finado al cementerio de Erandio (Vizcaya). MANANA, lunes, día 29, se celebrará una misa a las SIETE de
la tarde, en la parroquia de San Agustín, de Erandio (Vizcaya).

Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 16. Burgos. y Obieta, 23. Erandio.
F. San José. Avda. del Cid, 83. 4 222907 y 209452. Burgos.

í
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LAURENTZI AGUIRREGOMEZCORTA ISASI-ISASMENDI
(INDUSTRIAL)

(0. E. P D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 27 de enero de 1990 a IDe 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y

!	 la Bendición Apostólica de Su Santidad.

LA RAZON SOCIAL DE LOMI-POWER, S. A.
SUPLICA a sus amistades se sirvan encomgpdar su alma a Dios y asistir al recibimiento del cadáver, oficio funeral

y misa de cuerpo presente que se celebrarán MANANA, lunes, día 29, a las SIETE de la tarde, en la iglesia de Santiago
Apóstol, de Ermua, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Domicilio: Zubiaurre, 29-4. Ermua.

LAURENTZI AGUIRREGOMEZCORTA
ISASI-ISASMENDI

(GOZAN BEGOI
Bibon li at i sus, 1.990.d0 urorrilrm 27an	 ~, 75 une ztud k, Ehzúo eta Aita Sai

6.d-taprrb huta mdaen
Bere .matea, Rosa Salaberria; sems- alabak, Arantza, Xabier, Imanol,

Kannsls, Lores eta Begoaa; szkon seme-alabak, Javier Anitiourtsna, Marte

Ano as
oge	 Musasoa, Begoña Ubera, Javier Romero, Alejandro Mis eta Iñakik

dobak, Itziar, Gura, Zurife, Ion eta Loma; anai-arrebak, Agua (Elejondo-
ren alarguna), Teress (karmeldarra), Josa, Elvira, Agurns (Zuberoren alarguna);
ezkos aeai-arrsbak, Marilxu Ortuzar (Aguirregomattartaren alarg una), Aurora
Larrea eta Miguel Yana; lobak, lebeagusuak ata gaiaerako ahaidsak

Bus rinrm alá omitz jaro «a BINAR, as~, hiIá 29, rratsddekn ?ATETAN, Ennua uo

Santiago Apóstol pwomnwnpo dren Meta-fin su gmpuwesgo meatra jora rinrtela
.dumn amera. Alela waz mis ,ak r.

I. M. S. Funrsior y Can sobrios. Plan del Musso, 5-laye. la 4231019, 4231021, 4235830
y 4234233.

DANDO LAS GRACIAS
Y MISA DE SALIDA

Los hi m, nietos y familiares de

DOÑA NIEVES
BERRADE LEZA

IViula M des Jai Artcó)
(Car lcwol

(0_ E. P. D.)
AGRADECEN los uxtirnaios de pésame

reaLidoa, ad cona la as*ateoaa a los actos
pialases aNbra los en sufragio de su dma y
cono acal qus la misa de salida se celebraré
MAÑANA. tases, da 29, a las OCHO de la
urde, en !a pamquia Ntra. Sra. del Canosa,
de indeuum.

I.M.S. rus~ y Crnantaras. Place del
Muno, 5, loop. e4231019.

DOÑA JESUSA ESTEIBARLANDA ANSOLA
(O. E. P. D.)

Falleció en las Arenas-Getxo ayer, sábado, 27 de enero de 1990 a los 80 años
de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Su hermano, don José María; hermanos políticos, don Agustín
Plata (viudo de doña Piedad Esteibarlanda), doña Argentina Torro y
doña Nieves López de Vergara (viuda de don Jesús Esteibarlanda);
sobrinos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al
recibimiento del cadáver, oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán
HOY, domingo, día 28, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Nicolás de Bar), de Algorta, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Domicilio: Andikoetxe, 14, 1. • dcha. Algorta-Getxo.
A. F. San Jai, Autonoi a, 31..* 4373438. Bsraealdo.

1
DANDO LAS GRACIAS
Y MISA MEMORIAL

Los familiares de

JOiE FIANCISCO
VILLANOEVA UINULEZ

(0. E. P. D.)
AGRADECEN los testimonios

de pésame recibidos, así como la
asistencia a los actos piadosos
celebrados en sufragio de su alma
y comunican que la misa de memo-
vial, se celebrará el DOMINGU, día
4 de febrero, a las DOCE del
mediodía, en la parroquia de San
Bartolomé, Negurigane, Laioa

Si quierE

/)A 'r	 .,,^, • Si Vd

//,^^1'(/+ay

• Si quiere

Acérquese uese a nosotros como so^ q
unice

Solicite
f f1,	 Led

Asociación UNICEF-España	 4800

ama a los niños.

e salvarles la vida.•	

erles convertidos
en adultos útiles

cio del unicef

información:

esma, 18
1-BILBAO
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DEIA EUSKADI 5 
Varicis miles de personas parüciparon en manifestación que se el artista Agustín Iba r - l a  ley6 un comunicado en el que se 
desarro116 aver en RiIhao en contra de la violencia convocada constató d llcrecientc coinpromiso par la ria7~ de los ciudada- .. .. 

la c;ilirdinadora . G ~ ~ ~ ~  ln prL ddc ~ ~ ~ k ~ l  kicrriii*. 110s v a ~ w  al mismo tiempo que la aprcocupante persistencia 
de la violencia como instrumento de acci6n politica~. Expresa- rnarclia, que fue silenciosa y transcurrió sin incidentes. estaba mente se pidió la liberación del induitnal navarra secuahada 

o>oi.ada Por todos 105 ~ M d o s  del llamado bloque democmti- por ETA. Adolfo Viiloriada y el esclarecimiento definitivo de 
ca que enviaron a varios representantes, Al final de la misma, los CAL. 

El &sta Agustín Ibamila leyó el comunicado, en donde sc hizo una especid mencicin al secuestro de Adolfo Villoslada 

Varios miles de personas secundaron la manifestación 
del «Gesto la Paz» en mtra de la violencia 

IWm miles de pemnas 
iorndrun parte a>tr en UiC 
hau r n  la maniiestación 
~ u n v u d a  por la coordin* 
rlvra *C;cl;to pur la h.. 
que ae dc=.armtlA en silcn- 
LIO Y stn ningúii lipu de in- 
~idcntcs ho~i i  el lema "l'or 
cl  dereclio a vivrr cn paz, 
Pakean bizitzeko eskubi- 
dearen i d c h .  AdemB de 
csta paaiiartri hubu o t r a  
crin la misma idea de los di- 
icrentes gmpris dc barrios y 

chados los díac quc tia pcr- 
manccidu secuustmdri, 

Dumnte toda ah s~ma- ' 
na. d i w w  ~rganimcioncs 
habian mostrado 5 i1  ~ u y u  
a esta ionrucsluria. Lor 
sitxlikjtm maiuritanm. 10-  
dus los parliilos pnliticis 
dcl Ilarndn hloque tierno. 
critico, cl Parl~mcntr) vas- 
cn,  la ~<nciaciriii Jueces p* 
ra la Dcmricncia. cl obispo 
huxiliar de Bilbao. la A s t  
ciacihn de Ol~jctore~ de 

Concicnciii, cl comitC de 
crnpwsa de Indusirias Ahu- 
ri, propirrlad dc Adolfo Vi-  
Ilos!ad3. R F ~  cnmn b familia 
dc Fstc r i t r a  iirg;iriiy,;iciri- 
ncs curturales y soci:iies 
V a X B I ; .  

[.os organizadures de b 
marcha resaltaron su saralir- 
faccifiii p r  el apuyi social 
su? recibió la rnaiiifesta- 
cion. 
En c o m m m t i a  a =tu5 

apovos. aycr estuvieron 
rnezilados entre Itu mani- 
icstantes rerimntantes de 

los partidos politicos. comu 
Kcpa Aulatia. x m h j n  
general de EE; Antonio 
Xcrinn. prmidente del PP 
dc Bizkah: Jiiré Luis Flar- 
(os Merino. imicesecre2iiriu 
general del PSE-PCOE: Ja- 
imicr Atutia, presidente dcl 
Rizkai Diiru Uatzar del 
PNV y Sabin Inkaurnw. 
de Iñ ejecutiva de EA. 

A5iniismo. entre los ma- 
ni fes lan l~  atuvicrnn una 
rcprescntaciiiii de tos Irrihi- 
jadorcs dr lndustrins Añu. 
ri, e l  guhcrnador civil dc 
Riakaia, Daiiiel Vega, y ti 

delegado del Giihitma cn 
el I b i s  VUO, IU;III Clanucl 
Ebuiagaray. 

Villoslada y CAL 
L na iur crincEuida la m s  

nifr.<wciiin. cl arti5ta Agus- 
tin Ibarrrila. m nurnbrc dc 
los oflaliiladnrec. Icyú des- 
dt tl kiosko de Iwprdines 
rle El ,\renal el coinunicíi- 
do final. El *Cesto pur la 
I'iizm dabc6 el .creciente 
compromiso, de la c i u d a b  
nia v x c a  por la paz, que se 
rcncjli durante cl pa~ado 
año en la  multiplicación 

Consiante de uinccntracio- 
nt5 silcnciow. ~Iri gran 
rnaniíesucidn del 18 dc 
mano* S el "mantenirnien- 
io dc un consenso lunda- 
mental de las fuerzas dem+ 
critica< a pesar dc SUS 1c.g'- 
trmm di~repancias ideolk 
nra. son hechos que en- 
marcan un ejercicio ema- 
nente y sulidano d: este 
pueblo en l a  reiimindicaciÚn 
de su paz-. 

P~RJ junto a d a  wsi6n 
esperamandola el comuni- 
cado leído por l h l a ,  se- 
naI6 tñmhi~n la a t m  cara 

-' t i 1  mucilizacidn ur8ariid 
-&da por este mlectivu pan 
iifista su realizri criincidien- 
Jcb i on  J aniver~:irio dt: 13 
mutirie C;iri~llii, L? mar. 
cha que rnrncnzii t n  la plii- 
ra del SaCriido Cotiiarin. 
!rz< sinir.Gar trids la Cran 
1:kt l~~lbaii~i+. final17,ti en 10s 
erdincs dr. El i\rynal diin- 
lii cl aflir\ñ ~\i(ustin lbal-m. 
la Ic)ui cl aimunicado final. 
ScGiii Iiic o r ~ n i d o r c s .  
CerrIi Jc i.cintc mil p e w  
na5 tornaron parle cn h 
marcha y sttpcrU a la &- 
tirad;r el pdñdii üiin m ~ a -  
si iin 30%. 

Abría la manifestaciiin 
una pancartn en la que s 
~ior lk i  leer el lema del ü c h .  
porlarla por Iris miembrus 
dc l a  cornisiún permanente 
dc "Cesto por la Paz". Uu- 
innte la marcha los organi- 
tdorcs  rcparticmn pagati- 
n;Ls en contra de la vinlen- 
cia y  octavilla^ en la5 que se 
pedí1 la liberación del in- 
diistrid pmp lunk  Adulh 
\!illrislada, s~cues@adu por 
ETA hace m& de dos me- 
ws. En Iu riclavi1l;ts aoñrc- 
ch la Ira= ~1,iher:id a Adol* 
ío Y i I l ~ w l z ~ .  Adt~lfri Vil1 05. 

«Por el derecho a vivir en paz» 
COORDINADORA CESTO PUR LA PAZ DE EUSKAL HERRiA 

,VA vez más. muchos ciududmus y ciudadom he- wchomos &a pma exigtr tiwvammfe m i n m ~  u mas reseruado un hueco m nuafrus ocupvcionm ru- diata  ir^^ sin c a n d i m m ,  o1 tiempo que mostramos 
iidiunas priru mluar un galo efwiiro, de rciponsabili. atrcsna mns pdumin solida'dad con su familia. sus ami- 
dad per~onal y co/ectiw. m la necesaria cons~ruccicin de gw u m curnpurirr~~s de iruboja 

ra este pueblo. Y lo h(icemus motirodo.~ piir l i c r ~ i n s  c m  tslsl, no son sino lo erpreá0n de unus pm- 
o de m hombre que uró con cfm'dud quc rOlu cn fundar urtihida dtn intdmoncia p r p m f e  de quienes ejm 

puz porlemos conshuir i'a par CAR'DHI nris sirijc hoy dc c~vi esa uioloicia. [a o- o Inj&itimn. h'ecesilurnns 
es~imuio pum unimo.7 m /a btisqucda de unu nsucitdud cmpmiumor mr MIW CUTCIW DEL4 PAZque tenga CP 
~ L T  humanu. mu lundanrmlo ymcipal d a h !da de fndas 

Durunle el mis posado. la ciudadania ha ido mostmn. las pmTonar; So n as1 sm@mar cu- de rr destwrando 
&SI .m arcmcierile m p r o m i s o  por la paz. Lo multipltcacidn /a itracionofihd que sosf~me d tnwiana 
constmte de ~ l r a c i u n e s  silenciosos como prot~sto rC Del m ~ m u  modo, porqlre ¡a mdu es lo pimmOa y pPr- 
c h  ontr d omnulu, ln grun nionifesf~cf6ii cid 1 H  de que ¡a democmcio, como m m u  para &sum&r nttes- 
.?kcm, el s incm a i o ~  anwnozridus por la ulo¡en. Iras mfocrunes q proy~tos ,  no d ~ h r  m malogmdo. w 
cix d m m i l e n i m ~ l o  a'l. m consnssu Cunrlammtu( dr los mos criii pr~ucipacion el Ilo?nado caso dc /os C.41, hbt 
f w ~ ~  denuurúl~cas a pewr de s u  ldgi~rrnos drsrrepan- parece importante que la hchn contm el fmmrr.tm  SIC 
ciar id@oI4~us' ,  son hacha< que Cnmrirton un e rrcicro mmurcada en la hunsparenria dcmum't~cu y el rLrpcI0 
pmnmrc 1, sulictoh dc este puchki en Iri reiuinicociin a la legulrdad. Por eso, anglrnos al  Gobrcmo p l  r n t j ~ t m 0  
de su PilZ. ro su defmiiiw esclarecimknfo 

.O mgmitw lMa de rmimio y & -BL fihRup Para inolmr, animemos a lo p~hloriin u wph. m 
biirrkrd. i~emus a (a .wiP<Ion' msm poin;cpondo d ~ l  mm mmo Ev ho hecho haslri ahora. rompronictikidm m fa /u- 
nmfo pi'ubd de a r a m  de t i  d m i u r ~ i a  y las fióerfudes cha por la pzy el r ~ h a z o  de la uiolmi~.ru'. En GG.VDHI, 
mi d muitdv. h d a  oqui. pdcrnu~ u f i m r  QUC r f  fieblm m7 su af¿rmucion de que la poz rnhsnitr cs el dnlco camitio 
I7liscn. al iiptar rnayonlonarnm~r~ por la paz y kr dmnn- paro la 1'AZ mcontramos un modelo estirniibnt~ Y m 
cracio, siguc el nimo urniot de Iri hciloni la COOHilLWADOHA CFST0 POR LA I'AZ UC' ELIShYL 

Jtinlo o C S ! ~  visidn upmantcida, /u airn cura de le m HERHL4. en sus 57 gmps en otms tantus bamus y pue- 
ncdo, nos mumtra Io prmcupank pcrslstmuia de fa v b  ~ I o s ,  o'; oCrccmos un couce vdlido pura cxprcsar uueslra 
Icncta romo insfrummfo de accidn pulheir. Hoy mimo te. o p G n  por una aocr@dud WSCU r~concütada y en IMZ. 
nenios uc uoll'tf (i recordar que el cirrdwlorw ABOUY) Esirmios con&nitidu~ th que usi ivrlospinios vcrmos pupa. 
l'lf.l .~.d/.~~/! /!LVU Uw 65 d¿h stcucsfrudri f i f r t c ~ i ~  urirn- ~mnlri rcvmti  u1 II(:'Hl:C HO sl W " R  ,IHW !'>U. 

clareciniiento del G91.. 
.Gesto por la Pm sc la-  
rnetil6 de la rnpersislrncb 
dc la viulcncra cumri inslni- 
mento de accirin p~litica.. 
.Hov misrnu tenemos que 
recordar que el ciudadann 
Allollo Villoslada IIcva va 
65 día< scc~tstl;ldn=, ~ ~ 6 3 -  
laron al tleinpo que pidbc- 
ron su inmcdieta Iiberaciiin 
y mostraron IW ~oltdaridad 
con la I;irnili:i. 

r D c l  m ismo  modo. 
-ctintinuh d?- parauc el la comunica- vida cr In 

pnmaru y wruuc la dcm* 
cracie. como rnarcu pam 
iIcmmTlar nutstra rclaci+ 
ncs .r priiyectlis, no debe 
ser malograda. eemus Lun 
preocupariiin el I lamadu 
caro de tus CAL. *Crstu 
por h h- mi@ al Cc+ 
bicrnu -el mjximo esfuerzo 
p m  su detínioin =lare- 
cimiento*. 

Yara finalizar, k 
x i ú n  pxifistn animó a los 
presentes a seguir q n  la I i t  
c h a p u r l a m g d r e d r a z o  
de la rinlmcia-, señalandn 
coino camirio dirlai para 
ellii e1 tncuadnm dentro 
rle la cotirtlinadun .Ccstqi 
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Conwmda por la mrdinadora Gesto por la Paz y apoyada por todos los partidos 

Miles de personas se manifiestan en Bilbao por la paz 
y la libertad del industrial Adolfo Villoslada 

YIflORINO RUIZ DE A Z ~ A  
Biibao 

Varios miles de personas parti- 
ciparon ayer en Biibao en una 
mmifestacibn "Por el derecho 
a vivir en paz" y por la libera- 
ción de Addfo Villoslada, se- 
cuestrado por la organizacibn 
terrorista ETA hace 66 días. La 
marcha, convocada por la coor- 
dinadora Gesto Por Fa Paz, ha- 
bia recibido el apoyo de todos 
los partidos vascos, a excep- 
cien de Herri Batasuna (HB), y 
del obispo auxiliar de Bilbao, 
Juan Mana Uriarte. 

La rnanifestacion partió a 
las 17-30 de la plaza del Saga- 
do Corazón y recorrib en com- 
pleto silencio la Gran Vía hasta 
llegar al Arenal. Responsables 
de la coordinadora y el pintor y 
escultor antifranquista Agustin 
lbamola abrían el cortejo con 
una pancarta donde podía leer- 
se el lema de la convocatoria. 

Confundidos con el piblico 
participaron en el acto el dele- 
gado del Gobierno central en la F. WMIHGO-ALDAMR 

comunidad vasca, Jvan Manuel La rnanilectaclón, a su paso por la Gran Vía de Bilbao. 
Eguiagaray; Kcpa Aulestia, se- 
cretario general de Euskadiko sa de AAuri, la firma del indus- accibn política" y denuncia fialó, "no son suficientes". Ges- 
Ezkerra; el gobernador civil de trial Adolfo Villoslada, se tras- "profundas actitudes de intole- to por la Paz, organización pro- 
Vizcaya, Daniel Vega, y el con- ladaron desde Pamplona para rancia" por parte de quienes la puesta para el premio Nobel 
sejera de Transportes del Go- estar presentes. ejercen o la justifican. por el Parlamento vasco, agru- 
bierno vasco, el socialjsta Fe- En un manifiesto, leido por Aludiendo a su pasado anti- pa a 57 grupos en Euskadi. E1 
dro Ruiz de Alegría, así como Ibatrola al termino del acto, franquista, Agustin l barrola aiío pasado celebró mas de 
dirigentes provinciales y locales Gesto por La Paz critica "Ea dijo que en 60 aAos de vida no 1.000 concentraciones silencio- 
de otras formaciones políticas. preocupante persistencia de la ha conocido Ia paz. "La dtmo- sas para protestar por actos de 
Miembros del corntté de empre- violencia como instrumento de cracia y la libertad sin paz", se- violencia. 



4 EUSKADI 
1 Cinco mil personas se manifestaron 
1 j en Bilbo con el (<Gesto por la Paz» 
! 

l La totalidad de los partidos del Pacto de Ajriria Enea respaldaban la convocatoria 

BiZbo 
AErededor cinco mil personas 

participaren ayer en la manifesta- 
ciOn silenciusa convocda por la 
Coordinadora Gesto Por la Paz y 
apoyada por la totalidad de los 
partidos políticos firmantes del 
Pacto de Ajuria Enea, y a la que 
llamaban también otras organiza- 
ciones y el obispo de Bilbao, mon- 
señor Unarte. 

La marcha se inició, pasadas las 
cinco y media de la tarde, en la 
Plaza del Sagrado Corazón de la 
capital bilbaina, precedida por una 
gran pancarta con el eslogan de la 
convocatoria -"Por el derecho a 
vivir en paz"- en euskara y caste- 
llano portada por los represen- 
tantes de la coordinadora. En las 
primeras filas de la manifestación 
marchaban dirigentes politicos de 
las formaciones convocantes. 
Entre éstos cabe destacar la pre- 
sencia de Kepa Aulestia. secre- 
tario general de EE. Merino del 
PP, Javier Atutxa. secretario del 
Bizkai Bum Batzar. Juan Manuel 
Eguiagaray, delegado del Go- 
bierno en la Comunidad Autó- 
noma, Daniel Vega. sobernador 
civil y Marcos Merino. del PSOE. 

La manifestación discurrió en 
silencio desde el Sagrado Corazcin 
hasta e l  Arenal, recorriendo la 
Gran Vía. Plaza Circular, calle 
Navarra y Puente del Arena[. para 
terminar concentrándose frente al 
Quiosco, donde el pintor Agusrin 
Ibanola di6 lectura a un comuni- 
cado del organismo convocante. 

En el comunicado se hacia refe- 
rencia a Ghandi. cuya ejemplo 
-afirmaron- "nos sirve hoy de es- 
timulo para unirnos en la búsqueda 

1 de una swiedad más humana'.'. 

Tras asegurar que a lo largo de 
1989 lawdhesiones al ''rksro par 
la Paz" se han multiplicado. Ibz- 
rmIa record6 a Adolfo Vdloslada. 
ernpraiario secuestrado por ETA. 
En referencia a este caso exigieron 
la inmediata liberación de1 indus- 
trial navarro. "sin condiciones", 
al tiempo de mostrar su solida- 
ridad con la familia del secues- 
trado. 

El sexto de la Coordinadora 
"Gesto por la Paz" se refería tam- 
bién a l  GAL, afirmando que  
"porque la democracia como 

marco para desarrollar nuestras re- 
laciones y proyectos. no debe ser 
malograda, vemos con preocupa- 
ción e1 llamado caso de los GAL. 
Nos parece Importante que la 
lucha contra el terrorismo este en- 
marcada en la transparencia derno- 
critica y el respeto a la legalidad. 
Por eso exigimos al Gobierno el 
rnihimo esfuerzo para su defini- 
tivo esclarecimiento". 

El documento finalizaba con 
una nueva referencia a Ghandi y 
una invitación a la poblaci6n a su- 
marse a la acción de los grupos 
que conforman el "Gesto por la 
Paz''. 
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Collor pedirá en España un
tratado de ayuda a Brasil

Madrid. L. Ayllón
hl presidente electo de Brasil, Fernando

Collor de Meló, realizará del 10 al 12 de fe-
brero próximos una visita a España, en el
curso de la cual será recibido por el presiden-
te del Gobierno, Felipe González, quien tiene
previsto acudir el 14 de marzo a Brasilia para
asistir a su toma de posesión. Antes de acce-
der oficialmente a la Presidencia brasileña,
Collor de Meló ha comenzado una visita a va-
rios países con el fin de explicar sus proyec-
tos para Brasil, y solicitar el apoyo político y
económico para los mismos.

La gira del presidente electo de Brasil in-
cluye Japón, Estados Unidos, la Unión Sovié-
tica, Alemania Federal, Italia, Francia, Reino
Unido, Portugal y España.

Según fuentes autorizadas consultadas por
ABC, el político brasileño recordará a las au-
toridades españolas las conversaciones man-
tenidas en marzo de 1988 con el entonces
secretario de Relaciones Exteriores de Brasil,
Paulo Taso Flecha de Lima, durante la visita
que éste realizó a España.

El canciller brasileño solicitó ya entonces la
ayuda española, que Collor desearía que se
concretara en la firma de un Tratado General
de Amistad y Cooperación similar al que Es-
paña ha suscrito con Argentina y con México,
y que está negociando también con Chile.

El Gobierno español se muestra dispuesto
a atender las peticiones Brasil, sobre las que
se negociará una vez que las nuevas autori-
dades de ese país asuman el poder, aunque
el nivel del instrumento de cooperación po-
dría ser el de un acuerdo, algo inferior al de
Tratado. En cualquier caso, el montante de
ese acuerdo sería considerable, tal vez inclu-
so superior a los establecidos con Argentina
y México (de 3.000 y 4.000 millones de dóla-
res, respectivamente), dada la importancia
del país y las posibilidades de incrementar
las relaciones económicas hispano-brasile-
ñas.

La estructura del acuerdo, en lo que se re-
fiere a los aspectos económicos, sería tam-
bién similar a los ya firmados, con una parte
destinada a créditos concesionales y blandos,
y el resto, a fomentar las inversiones de em-
presarios españoles en Brasil.

Durante su estancia en España, Collor de
Meló mantendrá un almuerzo de carácter pri-
vado con Sus Majestades los Reyes y otro
con el presidente del Gobierno, además* de
con dirigentes de los sectores bancario y em-
presarial.

Felipe González recibirá a Collor de Mello
un mes antes de acudir a su toma de pose-
sión como presidente de Brasil. El jefe del
Ejecutivo también tiene previsto asistir el 11
de marzo, si se resuelven algunos problemas,
a la toma de posesión de Patricio Aylwin
como primer presidente chileno elegido de-
mocráticamente, tras diecisiete años de dicta-
dura del general Pinochet.

Esta nueva situación de Chile ha llevado a
las autoridades españolas a negociar con las
chilenas los puntos de un Tratado de Amistad
y Cooperación por valor de 2.000 millones de
dólares, cuyas bases podrían ser firmadas
durante la estancia de González en Santiago
de Chile. Una delegación española viajará el
lunes a esa capital para estudiar las necesi-
dades chilenas en materia de cooperación.

A pesar de una cierta paralización del trata-
do firmado con Argentina, España está dis-
puesta a mantener este instrumento de coo-
peración con los países iberoamericanos, so-
bre todo ante la proximidad de 1992.

^Cuaderno de notas =

LA «COORDINACIÓN OPERATIVA'
Las declaraciones que Juan Guerra ha

facilitado a los medios de comunicación por
conducto notarial no parecen tener otro ob-
jeto que liberar de cualquier responsabili-
dad, penal o política, al vicepre-
sidente del Gobierno. El «her-
manísimo» insiste en lo que ya
se conocía: que simplemente ha
sido un «asistente» de Alfonso
Guerra, con una misión «tras-
cendental» que ahora se revela:
la de lograr la «coordinación
operativa de sus desplazamien-
tos a Sevilla».

Ya imaginará el lector qué
cabe entender por «coordina-
ción operativa», si es que algo
significa esta expresión tan in-
concreta y vaga. Pero, aún en
el supuesto de que revistiese al-
gún sentido admisible, resulta muy difícil
entender que para tal necesidad tuviese
Juan Guerra que ocupar durante años en-
teros un despacho de la Delegación del
Gobierno en Andalucía.

La declaración notarial del «hermanísi-
mo» prefigura lo que será la comparecen-
cia parlamentaria de Alfonso Guerra ante el
Congreso de los Diputados el 1 de febrero.
El «asistente» (curioso el término militar
empleado para describir una actividad atípi-
ca) se dedicó, pues, a una «coordinación
operativa» de sus actividades, y si utilizó
durante años su despacho de la Delega-
ción del Gobierno fue probablemente por-
que tal coordinación no podía realizarse
desde otro lugar. Con esta simplificación, al
menos por ahora, pretende justificarse una
presencia física tenida por muy sospecho-
sa.

Es evidente que los árboles no dejan ver
el bosque. Y con el árbol del famoso des-
pacho se intenta desviar la atención de ne-
gocios concretos realizados desde él. A
don Alfonso Guerra se le va a llenar la
boca de despacho y de «coordinación ope-

rativa» para explicar cómo empieza y don-
de acaba su responsabilidad política con-
creta.

Rosa Conde, ministra portavoz del Go-
bierno, se ha apresurado a anti-
cipar que en los planes del vice-
presidente no entra la dimisión.
Ya veremos si las explicaciones
del interesado satisfacen a la
oposición conservadora y de iz-
quierda, únicas que, en verdad,
.han determinado la compare-
cencia parlamentaria de Alfonso
Guerra, por mucho que ahora el
Gobierno, como ayer denuncia-
ba ABC, pretenda apuntarse el
tanto de su iniciativa.

La verdad es que siempre en-
tendimos, o se nos hizo enten-
der, que las semanales visitas

de Alfonso Guerra a Sevilla tenían móvilss
sentimentales relacionados muchas vecss
con el cariño visceral que el propio vicepre-
sidente dice profesar a su hijo «Pinche».
Nada más natural, por otra parte. De repen-
te, la expresión «coordinación operativa»
nos llena de confusión. El descanso sema-
nal de don Alfonso era, pues, una mera va-
riedad de su inacabable dinamismo.

¿Qué clase de actividad operativa desa-
rrollaba el vicepresidente en sus fines de
semana para justificar algo tan discutible
como la ocupación permanente de su des-
pacho oficial sevillano? ¿Hasta qué punto
va a poder el señor Guerra desactivar en el
Congreso el sentido alarmado del mensaje
que le hizo llegar en alguna ocasión don
Leocadio Marín cuando era delegado del
Gobierno?

Son misterios de las vísperas. Ya verán
ustedes cómo el 1 de febrero, día de Síin
Ignacio Obispo, don Alfonso Guerra nos
gana con su dialéctica y nos libera de la
enorme confusión que abrigamos.

Lorenzo CONTRERAS

El yate «Azor» se hará a la
mar el día 31 por última vez

La Coruña

El buque «Azor» realizará el día 31, en
aguas próximas a El Ferrol su última singla-
dura, tras la cual quedará atracado en el ar-
senal militar de esta ciudad en situación de
inmovilizado. El «Azor», tras cuarenta y un
años de servicio, causará baja este año en la
lista oficial de buques de la Armada.

Por razones de Estado, el «Azor» ha parti-
cipado como buque insignia en numerosos
actos oficiales. El último de ellos, en aguas
de La Coruña, el 1 de junio de 1985, cuando
Su Majestad el Rey, acompañado por el mi-
nistro de Defensa y el jefe del Estado Mayor
de la Armada, pasó revista a una agrupación
de buques de la Flota en el desfile naval or-
ganizado con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas.

En los últimos años, sin perder su condi-
ción de buque de representación, ha sido uti-
lizado como patrullero de vigilancia de costa
y pesca, buque de salvamento y buque de
apoyo a la unidad de buceo de la Zona Marí-
tima, del Cantábrico.

Diez mil personas piden la
liberación de Villoslada

Bilbao

Más de diez mil personas se manifestaron
ayer en Bilbao, bajo el lema «por el derecho
a vivir en paz», atendiendo a la convocatoria
realizada por la coordinadora Gesto por la
Paz, para conmemorar el aniversario del fa-
llecimiento de Gandhi, informa Otr.

La manifestación, que estaba apoyada por
los partidos del bloque democrático, sirvió
para exigir la libertad del empresario navarro
Adolfo Villoslada, secuestrado por ETA. A la
concentración asistió una representación de
los trabajadores de la empresa Añuri, propie-
dad de la familia Villoslada.

Tras recorrer en silencio las calles del cen-
tro de Bilbao, la concentración terminó en el
Arenal bilbaíno con un comunicado final leudo
por el artista Agustín Ibarrola.

D Un artefacto compuesto por unos dos
kilos de un «explosivo fuerte», que al parecer
podría tratarse de trilita, hizo explosión
aproximadamente sobre las cuatro y meidia
de la madrugada de ayer en un bar de la lo-
calidad navarra de Beriáin.
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