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Bilbao acoge una
muestra de Robert

Capa con fotos de la
Guerra Civil en

Euskadi
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La batalla digital

Antenas afiladas

La televisión digital se ha revelado como
un suculento negocio cuyo control pro-
voca encarnizadas disputas. En vísperas
de conectarse a los satélites a través de
sus dos competidores en liza, España se
mira en los espejos de cinco países pre-
cursores v descubre en ellos otras tan-
tas fórmulas para regularizar esta bata-
lla en las antenas.

Contratados eventuales,

los nómadas del empleo

El mundo según Forges
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• Miles de manifestantes claman por la paz en Bilbao
Miles de personas recorrieron ayer el centro convocada por Gesto por la Paz y respaldada de Cosme Delclaux y José Antonio Ortega La-

de Bilbao para exigir a ETA que respete el de- por todas las fuerzas democráticas, reclamó en ra. En la fotografia, la manifestación a su llega-
recho de los vascos a vivir en paz. La marcha, silencio la inmediata liberación incondicional da al A yuntamiento.	 PAGINAS 20Y21

El PNV unifica criterios para evitar
discrepancias sobre pacificacion

Las diputaciones
harán caja común
con los impuestos
especiales
Las diputaciones vascas ha-
rán una caja común con los
impuestos especiales, al
menos durante un periodo
transitorio, aún por fijar,
para evitar que se produzca
un desequilibrio grave en la
recaudación de cada una
de las haciendas. El acuer-
do fue alcanzado en una
reunión entre el vicelehen-
dakari, Juan José Ibarretxe,
y los diputados generales de
Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.
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400.000 vizcaínos ven
mal la televisión por
la «caótica» situación
de los repetidores
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El Supremo deberá
superar difíciles
trabas legales para
validar los papeles
del Cesid	 PAGINA28

Perú y Japón
acuerdan entablar
negociaciones
directas con el MRTA
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«No estaremos sometidos ni al dictado de ETA ni al del Estado», asegura Egibar

La plana mayor del Partido Na-
cionalista Vasco, representada
por ochenta cargos públicos e in-
ternos, dio ayer el visto bueno a
un documento que marca su doc-
trina oficial y estrategia sobre el
proceso de pacificación. La direc-
ción nacionalista ha querido esta-
blecer unos criterios oficiales,
para evitar la imagen de divergen-
cias internas y vías personales

• «Arriesgaremos,
pero sin desvirtuar
lo que somos»

que empezaban a proliferar en
torno al tema de la paz. Los porta-
voces nacionalistas dieron ayer
por concluida la tarea de fijar la
posición del PNV que les permi-

tirá «no estar sometidos ni al dic-
tado de ETA ni al del Estados y
mantener una postura autónoma.
El PNV se declara dispuesto a
«arriesgar  y a variar sus propias
pautas en algún momento, siem-
pre que sea en beneficio de la pa-
cificación y «sin llegar a desvir-
tuar lo que somos».

El documento, que ha sido
redactado por el presidente Xa-

bier Arzalluz, sostiene que una or-
ganización que practica la violen-
cia con fines políticos y que tiene
un determinado apoyo social «no
puede ser erradicada exclusiva-
mente con acciones policiales y re-
quiere otro tipo de vías por las que
el PNV está dispuesto a apostar».
El PNV también propone ac-
tualizar y renovar la Mesa de Aju-
ria Enea.	 PAGINA 22

HOY, EN EXTRA DOMINGO
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En busca de talentos hoy, en Nuevo Trabajo



J. L. NocITo/J. I. FERNANDEZ
Participantes en la manifestación de Gesto, en el momento en que la marcha recorría la Gran Vía de Bilbao.

Miles de manifestantes reclaman en

Bilbao la libertad de los secuestrados

Exigen a ETA que respete el derecho de la sociedad vasca a vivir en paz

IVAN ORZO BILBAO	 Ortega Lara y para exigir a ETA que aban- nes por los aplausos de los participantes.
Miles de personas —más de 10.000, según done las armas. La marcha, convocada por «Esperamos seguir contando con el apoyo
la organización— se manifestaron ayer en Gesto por la Paz bajo el lema `Hay futuro' y de todos para construir la paz>', declaró un
Bilbao para reclamar la libertad incondi- respaldada por todas las fuerzas democráti- portavoz de la coordinadora tras los cinco
cional de Cosme Delclaux y José Antonio cas, se desarrolló en silencio, roto en ocasio- minutos de silencio que cerraron el acto.
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La manifestación que convoca
anualmente la coordinadora con
motivo del aniversario de la muer-
te de Gandhi sirvió ayer para «con-
firmar el compromiso de los demó-
cratas por un futuro en paz» y
para reclamar a ETA la libertad
incondicional de Cosme Delclaux
y José Antonio Ortega Lara. Bajo
el lema Hay futuro, miles de per-
sonas recorrieron las principales
calles de Bilbao para ejercer la
«beligerancia civilizada» frente a
quienes «excluyen, incluso con
pedradas y bombas, a los que no
comulgan con un determinado
ideario».

La marcha partió a las cinco y
media de la tarde de la Plaza del
Sagrado Corazón. Los convocan-
tes ultimaban minutos antes los
preparativos, mientras grupos de
ciudadanos llegaban desde la
Gran Vía hasta el punto de parti-
da. Voluntarios de Gesto distri-
buían pegatinas y lazos azules en-
tre los concentrados, que se si-
tuaron tras la pancarta que abrió
la manifestación, sujetada por
adolescentes y jóvenes de la coor-
dinadora. Unos metros por delan-
te, agentes motorizados de la Poli-
cía Municipal y tres patrullas de la
Ertzaintza comenzaron a cortar el
tráfico en las calles perpendicu-
lares.

Cientos de personas aguarda-

ban en las aceras para incorpo-
rarse a la marcha. Se escucharon
los primeros aplausos cuando los
manifestantes situados en la pri-
mera fila empezaron a caminar.
La movilización había sido apoya-
da expresamente por todas las
fuerzas democráticas, que han
realizado esta semana llamamien-
tos a sus militantes y simpatizan-
tes para que la secundaran. La re-
presentación política estuvo enca-
bezada por el lehendakari José
Antonio Ardanza. Al acto también
asistieron parlamentarios, alcal-
des y representantes de las insti-

tuciones vascas.
Los aplausos arreciaron cuando

la manifestación rodeó la Plaza
Moyúa. Un lazo azul en la delega-
ción de Hacienda recordaba a los
secuestrados. También aplaudían
los hermanos de Cosme Delclaux
y el abogado Carmelo Renobales,
portavoz de la familia. Otro distin-
tivo pacifista reclamaba la libera-
ción de los cautivos en el edificio
de la Diputación de Vizcaya. El
volumen de la marcha aumentaba
paulatinamente con la incorpora-
ción de los cientos de ciudadanos
que se habían situado en las ace-

ras.

Más de 10.000 personas, según
los organizadores, llegaron a la
Plaza Circular y enfilaron por la
calle Buenos Aires hasta finalizar
en los aledaños del Ayuntamiento.
La melodía del canon de Pachel-
ber comenzó a sonar a través de
los altavoces instalados en la casa
consistorial.

Minutos de silencio

La avenida se quedó pequeña
para absorber a todos los partici-
pantes en el acto, que fueron colo-
cándose en el puente del Ayunta-
miento y en el muelle de Uribitar-
te para escuchar el comunicado
de Gesto por la Paz, leído en eus-
kera y en castellano por dos de sus
portavoces.

Tras la lectura del escrito, los
concentrados guardaron cinco
minutos de silencio en solidaridad
con los secuestrados y con la fami-
lia de Eugenio Olaciregui, asesi-
nado por ETA el pasado jueves en
San Sebastián, y en recuerdo de
todas las víctimas de la violencia.
El acto se cerró con una prolon-
gada ovación. «Esperamos seguir
contando con el apoyo de todos
para construir la paz que quere-
mos. Hay futuro y es nuestro,
subrayó un representante de la
coordinadora.

«No necesitamos

salvadores»

EL CORREO BILBAO
El texto íntegro del comunicado
elaborado por Gesto para la mani-
festación es el siguiente:

Puede que la sensación que hoy
domina a la sociedad vasca y na-
varra sea el desánimo y la deses-
peranza. Puede que, mucha gen-
te, se abandone a la idea de que
nuestro futuro como sociedad es
oscuro, que estamos peor que ha-
ce años. La persistencia de la vio-
lencia es, sin duda, una de las ra-
zones de esta sensación.

Quienes continúan recurriendo
a la violencia intentan justificarse
diciendo que luchan por el futuro
de esta sociedad. Pero con sus
asesinatos, con sus secuestros,
con sus amenazas y sus destrozos,
lo que en realidad están haciendo
es robarnos el futuro. Como están
robando el presente de José Anto-
nio Ortega Lara y Cosme Del-
claux, cuya libertad sin condicio-
nes volvemos a pedir una vez más;
y como se lo han robado siempre a
todas las víctimas, como a Euge-
nio Olaciregui.

Quienes ponen como condición
para abandonar la violencia la
aceptación de su modelo de solu-
ción, intentan justificarse dicien-
do que son ellos los únicos que
ofrecen una alternativa capaz de
construir un país en paz y en li-
bertad. Pero con su imposición, lo
que en realidad están haciendo es
quitarnos a los ciudadanos nues-
tra capacidad soberana de decidir
qué futuro queremos y cómo
queremos construirlo.

Quienes utilizan o justifican la
violencia son absolutamente inca-
paces de construir ningún futuro,
porque viven anclados en el pasa-
do; porque son ciegos ante el pre-
sente, ciegos ante la realidad de
una Euskal Herria plural, demo-
crática y mayor de edad, capaz de
decidir por sí misma cómo quiere
vivir. La voluntad mayoritaria de
esta sociedad, expresada demo-
cráticamente, es la única fuerza
capaz de construir un futuro
asentado sobre las bases de la tole-
rancia y el respeto a los derechos
de todas las personas.
Hoy nos hemos reunido aquí

para decir con serenidad, pero
con firmeza, que no queremos
que nadie decida por nosotros.
Que nos negamos a servir de pre-
texto para la violencia. Que el ma-
ñana de esta sociedad lo estamos
construyendo ya, y que no necesi-
tamos salvadores.

Quienes estamos hoy aquí cree-
mos que nuestra sociedad tiene
futuro. No hacemos un acto de fe,
sino de confianza. No lo afirma-
mos desde un optimismo ingenuo,
sino desde el realismo. Nuestra
sociedad tiene futuro porque so-
mos mayoría los hombres y muje-
res que, cada día, trabajamos para
construirlo. Por eso, nuestra pre-
sencia hoy aquí es también una
declaración de intenciones: no va-
mos a permitir que nadie nos robe
nuestros proyectos; no vamos a
dejar que nadie nos impida ser lo
que de verdad queremos ser.

Esta sociedad tiene futuro. Gri-
témoslo muy alto, porque es ver-
dad, y será cada vez más verdad
con nuestro trabajo y esfuerzo por
construir una sociedad de perso-
nas libres y solidarias.

Hay futuro, y es nuestro.

Grupos y pancartas

I.O. BILBAO
Los grupos de Gesto por la Paz de barrios de Bilbao y de diversas
localidades vizcaínas llevaron a la manifestación sus propias pan-
cartas, que adornaron la fachada de la casa consistorial al finali-
zar el acto. En los carteles figuraban frases diferentes, aunque
todas expresaban el ansía de un futuro en paz para Euskadi. Se
puede. ¿Por qué no la paz?, Con tu gesto construimos la paz o La
paz está en nuestra manos eran algunas de ellas.

Durante la movilización, el portavoz de los Delclaux, Carmelo
Renobales, pidió a ETA que 'conteste a alguno de los intentos de
contacto que hemos realizado». Tras reclamar a los secuestrado-
res que remitan una prueba del estado del salud del cautivo, el
abogado aseguró que a la familia «le infunde mucho ánimo com-
probar que su dolor es compartido por tanta gente». «Cubrir la
Gran Vía —añadió— es una muestra de solidaridad que agrade-
cemos sinceramente».
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Una mujer se seca las lagrimas junio a las escalinatas uel Ayuntamiento.
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LOURDES PEREZ BILBAO

H ay futuro. El lema de la
manifestación convo-
cada ayer por Gesto por

la Paz tuvo su símbolo en las dece-
nas de familias que acudieron a
una cita que se repite invariable-
mente todos los años. La de ayer
fue una concentración con un pú-
blico fiel, que arrastró a abuelos,
padres, e hijos a las calles de Bil-
bao. Los niños fueron uno de los
protagonistas de la tarde, teñida
una vez más con el azul de los la-
zos, los globos y las pegatinas. «En
mi colegio hemos colocado esta se-
mana carteles sobre la pazca, bal-
buceaba Martín, un escolar de on-
ce años que caminaba en compa-
ñía de su tía. «Me parece que está
mal eso de secuestrar a personas».

Pocos metros más adelante, va-
rias adolescentes se separaban del
grueso de la manifestación para
buscar a sus monitoras. Las ocho
amigas, vestidas con vaqueros y
chamarras, pertenecen a un co-
lectivo cristiano de Leioa «donde
se suele hablar sobre la paz. Ayer,
la cuadrilla no logró ponerse de
acuerdo sobre la valía de los men-
sajes lanzados en ésta y otras con-
centraciones.

«Hombre, ya sabemos que la
violencia no se va a acabar en mu-
cho tiempo, pero creemos que se
puede conseguir algo si defende-
rnos nuestras ideas», argumen-
taba Cristina, convertida en la im-
provisada portavoz del grupo. «No
sé, no sé. A veces creo que no se va
a arreglar nada, porque parece
que seguimos igual», discrepaba
una de sus compañeras.

El recuerdo del último atentado
de ETA, que costó la vida a Euge-
nio Olaciregui, extendió una som-
bra de pesimismo entre los jóve-
nes asistentes al acto. «En Gui-
púzcoa ha causado conmoción,
porque nadie se lo esperaba y na-
die se lo explica», afirmaba José
Luis, un chaval de Lazkao que se
había acercado a la capital viz-
caína para repartir pegatinas con
el dibujo de un paloma sobrevo

lando el lema de la manifestación.
Alrededor del joven, la gente se

agolpaba en busca de un distintivo
que sustituyera al ya tradicional
lazo azul. «No, no tengo miedo.
Suelo participar en todas las con-
centraciones que se organizan en
mi pueblo y nunca ha habido inci-
dentes. Espero que siga así», de-
seaba José Luis. Marta, una chica
de 16 años con una lazada pren-
dida en el jersey, sí que había sen-
tido el temor a expresar sus opi-
niones. «Iba por la calle con un
amigo que llevaba un lazo y se
metieron con él. Que no pasen
esas cosas es también una forma
de hacer paz, como pedir la liber-
tad para los secuestrados.

«MIEDO EN LOS OJOS»

Aunque la manifestación home-
najeba la figura de Gandhi, pocos
se acordaron ayer del líder hindú
a lo largo del recorrido. En las
conversaciones que surgían como
un rumor en medio del silencio
había siempre palabras para José
Antonio Ortega Lara y Cosme
Delclaux. Los manifestantes, per-
sonas anónimas llegadas desde to-
do el territorio vizcaíno, lanzaron
un mensaje a ETA para que ponga
fin a los cautiverios «porque no se
puede seguir así».

«GDe qué ha servido todo lo que
luchamos en la dictadura?, cla-
maba Juan, un hombre de 81 años
que en su juventud sufrió la re-
presión del franquismo. «Yo nun-
ca pensé que este pueblo hubiera
tantas personas dispuestas a po-
ner la otra mejilla cada vez que les
abofetean.

nMiro los ojos de la gente y veo
miedo. Me da pena haberme con-
vertido en un bicho raro por llevar
el lazo azulo, confesaba un inge-
niero bilbaíno con la mirada
puesta en el libro que llevaba en-
tre las manos. Muy cerca de él,
una niña se abrazaba en su sillita
a un globo azul, mientras sus pa-
dres aseguraban que «las calles
están tristes con todo lo que está
pasando».

LUIS <' l 1LL GOMEZ

Un niño descansa entre los manifestantes.

Ardanza exige a los
violentos que respeten
«la voluntad mayoritaria))
del pueblo vasco

EL CORREO BILBAO
El lehendakari José Antonio Ar-
danza exigió ayer a los violentos
que «respeten la voluntad ma-
yoritaria» del pueblo vasco. Ar-
danza, que asistió a la manifesta-
ción de Gesto por la Paz, aseguró
que «ésta es una sociedad que vie-
ne demostrando que ama y desea
la paz y su tragedia es tener un
1596 enquistado en su gueto».

El alcalde de San Sebastián,
Odón Elorza, declaró que la con-
centración constituía «una opor-
tunidad única para expresa las
ansias de paz de todo el pueblo
vasco y para conseguir que se libe-
re a los dos secuestrados».

Para el presidente del Partido
Popular en el País Vasco, Carlos
Iturgaiz, <la sociedad tiene que se-
guir con el pulso de las moviliza-
ciones para recordar a ETA que
los vascos quieren vivir en paz, en
libertad y en democracia. El
coordinador de Izquierda Unida
en Euskadi, Javier Madrazo, afir-
mó que el de ayer era <un buen
día para que el pueblo demuestre
cómo está pidiendo la paz desde
hace mucho tiempo.

El futuro
de la paz

La manifestación de Gesto fue secundada
por decenas de familias que acudieron
acompañadas de niños y adolescentes

BEGOÑA
Junto al Parque Etxebarria, por
jubilación, vendo-alquilo local
comercial, 65 m2. Funcionando

4127150 4463982

ANULACION
FOSAS SÉPTICAS
*Reparación general de sa-

neamiento.
* Limpieza de fosas sépticas

y mantenimiento.

LIMPIEZAS
INDUSTRIALES

IRIS, S.A.
Teléfono 4439921
Presupuesto sin

compromiso

-	 Convocatoria para incluir

L[P N [	 1J expertos en el fichero de
docentes del INEM

El Instituto Nacional de Empleo convoca pruebas para proceder al la inclusión de docentes en el fichero homologado un expertos
de esta Dirección Provincial con la finalidad de impartir, en su momento, cursos de formación ocupacional en las especialidades
que se detallan:

• Soldador de Semiautomática MAC 	 Comunicacion Ordenado 	 acales
• Soldador MIG de (sondable y Aluminio	 • Mantenimiento de Equq	 .ro Industriales
• Soldador TIC Estructuras Recipientes de Aluminio	 • Mantenimiento de Equipo,	 <vacas Indusme+es
• Soldador Tuberia Aceros Aleados TIC y Electrodo 	 • Tecnico Mantenimiento Aulomalas Programables
• Soldador Tuberia Acero Inoxidable TIG y Electrodo 	 • Electricidad Mantenimiento Industrial
• Especialista en Diseño Asistido por Ordenador	 • Tecnico Programación Paramelnca
• Especialista en Autopistas de la Información e Intovia INTERNET 	 • Secretana de Dirección

ReOpigiIog
Nivel 	 Titulación universitaria o, en su detecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el
curso.
Nivel prolesionaC Espenencia minima demostrable de 3 adosen las tareas de la acuvndad
Experiencia pedagógica: Será preciso poseer tormacion máodalógica, curso de Metodologia D dactica del INEM y/o CAD o expe-
riencia docente
La tdulacion, asi como la capacAación y experiencia profesional y docente sera acreditada mediante copia documental en el
momento de la presentación de la solicitud
Fases del proceso de selección

Estudio del curriculum
• Prueba profesional teórico-practica
• Prueba psico-pedagógica
• Entrevista
Las dos primeras fases seran eliminatorias
Los interesados podrán recoger las solicitudes en la Dirección Provincial del INEM en Bilbao. Gran Via, 50, 6' planta (Registrol e<
las Oficinas de Empleo de la provincia yen el Centro Nacional de Formación Ocupacional de Sestao, Vis Galindo 14
La presentación de solicitudes se electuara en el CENTRO NACIONAL DE FORMACION OCUPACIONAL DEL INEM de Sectas
Vía Galledo, 14, y el plazo finalizara el 17 de lebrero.
La no presentación en tiempo y forma de la documentacion arriba mencionada sera causa de eeclusion para participar en as piue-
gas selectivas. Los admdidos a las pruebas serán notificadas convenientemente en tiempo y forma.
NOTA: Se facilitara, como referencia para la materia sobre la que versaran las pruebas de selección, un programa resumen del con
tenido de los recursos a impartir

-	 NEZOWNTZ& -- —
UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

1996/97 MAISU-
MAISTREN LEKUALDATZE
LEHIAKETA
Hezleuntza, Unibertsitate eta lkerketa
sailburuak, 19961(0 urriaren 23an
emandako Aginduaren bidez, maisu-
malstren kidegoko tuntzionarioak tekuz
aldatzeko deja egin zuen. Hori horrela,
aditzera ematen da Langilerraren
Kudeaketa zuzendariak 1997ko
urtamlaren 30ean hartutako Erabakia
Hezkuntza Ordezkaritzetako iragarki-
tauletan dagoela ikusgai. Erabaki horren
bidez argitaratzen da onartutako eta
baztertutako partehartzaitean behin-
behingo zerrenda, onartutakoek lortutako
puntuazioa eta baztertutakoak
baztertzeko arrazoia adierazz.
Erreklamazioaz aurkezteko epea 1997ko
otsailaren 3tik Ira bitartekoa izango da, bi
egun horiek barne

DEPARTAMENTO DE -
EDUCACION, UNIVERSIDADES
E INVESTIGACION

CONCURSO DE
TRASLADOS DE
MAESTROS/AS 1996-97
Convocado concurso de traslados del
Cuerpo de Maestros/as por Orden de
23 de octubre de 1996, del Consejero
de Educación, Universidades e
Investigación, se comunica que se
encuentra expuesta en las
Delegaciones Territoriales de
Educación, la resolución de 30 de
enero de 1997, del Director de Gestión
de Personal, por la que se hace
pública la relación provisional de
participantes admitidos/as con
indicación de la puntuación
adjudicada y excluidos/as, indicando
la causa de exclusión.
El plazo de reclamación será del 3 at 7
de febrero de 1997, ambos inclusive.
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isuamm e*, JbK0I.w M * a j m ~  . este,caso uno y otra peaan lo nusrno: conocimjento d e ,  ha saldado. hasta el momento, con una treintena de cierres c m  m 1- d C - 5  

unos documentos a efectnc d e  prueba. El primero, para la ,. de locales? ~recintm de algunas de sus instalaciones. Has- 
:- ~ v e s ~ g a & i  de unos hechos d&ckivos; la para ta la Casa Consistorial ha llegado el eco de uii deterioro 

valorar Ia le@dad de ]a decisión del ~ ~ b i ~ ~ ,  con esta - social eri el que-se mezclan prostitución. trafico dedrogas, 

 unto de inflexión-. diferenáa de trato pod& la sew,.idad del .i i n h c c i o n ~  del horario de cierre de los bares -pocos m- 
Estad" no es un valor absoluto,sinn relativo. Sólo peligraría. Pero hso~ombles  -, d d w  de madrugada o aparta- 

cuando se investiga un y n" cmdpSe lac : miento impune en  doble 5ia. Y si es cierlo que los irhac. 

L a reclamact6n de los docutnentos del Cedd por la decisionesdel ~ j ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ,  +y;;j.-.d*- Y , :Ir +res se benefician de ha irrisorias mu l t s  y de una tramita: 
Sala Tercera del TrIbunai Supremo, aunque se Q,, 1, decisihn de la s ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  mueve en el filo de - ción interminable de las canciones, también lo es que las 
bata de una diligericia de prueba que aparen- 1, legalidad viene demmtndo por la roma inquiativa y se. - responsables municipalespareccn decididosa aptar,yeje- 
temente no prejuzga el fondo de los recursos ,t, ,,  ti& la pmebir no poder cutar, las facultades que les otorgan las ordenanzas. 

planteados. marca un Punto de inflM6n la hvmtlga- hte,, en ella las ~ ~ I T E S  recurrentes. Se, trata de una,:. La proiifcración d e  dt~.liuncias.vecinales ha wriuencido 
d6n judicial de la g m  suda. Hasta ahora. juecps h$ medida tan aIep1 como explicable, p& que impedir5 a Ios -'-? finalmente al Ayuntamiento de la necesidad de coordinar a 
tructores Y Gobierno esdan atrincherados en posiciones . recutrerites \,dorar con coriocimiento de causa la decisih ---sus departamentos en uria strategia de recuperacibn de la 
anmghnicac sobre la desclasificación de los citados dmu- final de la Sala. si es coniraria a $ d e s d ~ c a c i o n .  ESLOS ciudad, que en absoluto puede Limimrse a mens aciua- 
mentos. Esto no Impidl6 al Ejecuiivo del PP miunciar que, problemas d e  tzjecución -que también afectarán al Gw ciones anli-eicio.'la represión del tráfico dc drogas y de la 
llegado el caso, acatana la decision del Supremo. El k- bierno cuando tenga que cumplir irel requerimiento judi- . - delincuencia resulta esencial, pero se agota en si misma si 
biemu ha sido wherentey, 3. trac.és de la minlslra deJusti-- cid-m menos impxtarites que el hecho de que la res-::.-no aparece acompaiiada de una auténtica ~oluntad de do- 
cia. Margarita Mariscal de cante, ha corifirmado que aceP- - pansabilidad sobre los papeles del Cemd y, por tanto. sobre - tar (le calidad de vida a todos lm barrios de la ciudad. Este 
tarála deckibn de la SalaTercem, lo que puede e n e m h  la seguridad del Estado, se hn trasladndodwdeel Gobierno objetivo exige presencia continuada de  la Policla hlunicl- 
un conflicto que esri condicionando gavemente la vida los tribunales. Iih2hora ES el turno de la justicia, y su ob+- pal, p r o p a s  de vivienda y senicios adecuados. En uii - 
poiítica nxciond. ción es aprovechar debidamente la ,colahración que le h turo  ya muy prh5mo. la capital vizcaina iendrá muctio 

Ahora bien, Wtas las cosas desde la decisiiín d e  la Sala - presta el Gobierno para legar a una solución racional. Lo que enseiiar al mundo. Pero Bilbao no puede concentrarse 
Tercera, se platitean vaves incertidumbreclegales. debído lamentable seria que. por Impret7islón le@ o de otra natu- eri la tevltalimci61i del centro -que abandera estosdiasen 
alaausenciadeunanomaquereguie el tratamiento juris- raleza, la Sala Tercera se meta en un laberinto del que no Fitur 97 la imagen de una Euibdi  moderna- a c o s ~  de 
diccional de los secretos de Fslado. Aunque los magistra- sepa sahr. . .  . . mantener enla trastiendaalotro,B&ao. 

c- - , 

- - .  m ZULET , - . .. e FRASES 

Este Gobierno no admite 
la l h e  expresión 
Alfredo Pé.rez RubaEcaba. Diputado 
socialista 

. h'adie nos va aachantar .. 

Joaquín Girninez Presidente - 
, de la Audiencia de Bilbao . . . - ,  

'-La platafoniioniih $e Canal Satélile ' 

Digital es alega1 
Rafael Arias Salgado. Ministm : , 
de fomento , - . 

;. ,,. , > - , -  , 

Lanovelaesunarte . . 
' de las personas muduras. 

Josb Luis Sarnpedro. Escritor 

El arte, como las faldas: 
ecléctfco total 
Rosina Gbmez Baeza. Directora 

. . de Arco 

APUNTES 
, - 

Reclamar el futuro 
Con su dtlmo asesinato, el 
de Eugenio Olackegi, ETA 
voII16 a dar un motivo apre- 
miante a la manifestaúiin' 
que wnvoca cada a150 Ges  
to por la Paz en el arllversa- 
no de la muerte de Gandhi. 
S h  embargo, los secuestros 
de Ortega iara y Come  
Delclaux y la quiebra de la 
convivencia que provocan 
los violentos eran ya ra- 
zones suficientes para p w  
clamar masivamente en la 
calle el deseo de paz de la 
smredad vasca. Es lo que 

Bolsa especial 
EL vicelehendakari Iba- 
rrctxe está lograiido que la 
compleja neguciac~ón de In 
arnpliauón del Concierto 
armce lehtamente, pero 
svi ruido nl descarrila- 
rnientos..Con la mlsma LAC- 
tica -una constancia que 
rinde al más aguerrido - ha 
,conseguido salvar las. de 
momento, irresolubles dio- 
cultades para aplicar terrl- 
tonalmente la recaudauün 
de los unpuestos e a ~ u a l e s  
alrededor de 140 000 nuilo- 
nes anuales, a distribw en- 

. , 
Un primer paso 

.LA miwkr~os mandatarios, 
de Perú y Japón quedaron a . 
medio camino. en Canadi, 
para buscar  soluciones" 
compariidas a la crisis de la 
residencia del embajador. 
japonés en Lima. Entre la 
. decisiiin de no ceder a ias . 
exigenclan de los secuestra- , ,  
dores del MRTA y el des- 
carte de unasalida militar, 
Fujirnori y Hasbimoio celi- 
Zraron loslimites en los que 
debe moverse una salida a " 

la angustiosa situacI6n que , 
están viviendo desde hace . 

hicieron ayer m Bilbao ml-_ la marcha. Hay htum IEs tre Alava, Vizcaya y6~1púz- cada prowncia al Gobierno 47 dlas los 72 rehene Los los actirist  ds d e  Tupac 
les de ciudadanw. reclamar nuestro!, encierra toda una coa. Por mucho menos han vasca es una aceptable w- buenos oiiclw de la Cruz Aniaru La preslbide Jap61i 
a quienesse escudan trasel declaracldn comparuda de . salido a relucir las navqas luuún, en tanto no ?e be- Roja Internacional y de Ca- ha sido decisiva para que 
E u s k a I h a  askattr que esperanza y de rechaza a enue las Diputaci0net;fura- nen datos fiables sobreel nada deben facllitarei &a- Fu~imod dé ese paw El 
dejen de unltzar al pueblo que la voluntad de los vas- les Laf6rmula de hacer un consumo por t e r n t o n d e  blecunienio de converca- hlRTA y el Gobierno deben 
como excusa para perpe- cos sea suplantada por la fondocomIin y reparurlode carburantes, tabaco y bebi- ciones directas par parte demostrar su flewbhdad en 
tuar la violencia El lema de dictadura de las pictolac acuerdo a la aportaaon de das alcohSUcas dcl Gobierno peruano con los sigureiiies. 
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EL PNV ESTA DISPUESTO A ARRIESGAR Y !EZEi& 
y La Naja podYia I~MOVERSEII:PARKCONSEGUIR w PH . UwbBAmVi 

El pl-O del EBB deboti6 ayer d ~ o c u m m t o  cuyas linineos maectrm publica DEL4 Bilban Ría ZW3 llevará a la pr6- 
.? inma cornisibn elecutb qw se re- 

, - . ‘ ,c. - Icbnd Fa pr6mmasemana la posi- -. P-. ' k- hilidad de arnnliar haqh Awri el 
, -  - 

Joseba Egibsr, prhw del EBB, advirü6 ?' ' 
ayer que si el Esbdo espaiiol y ETA aIcanmm 
t in acuerdo su cwitenidc s61o afeclada a 1- ddw , 

.artes negoc!ociarloms, prque al PW .no le re- 
senta-ni el Esttdo ni nb. Egibai explicó 

d., acuerdos a l d o s  en el p l h o  del E88 ' 
celebrado a 9 ,  que riebaliii dmrnent6.3n elre 
que se concreta la posicihn oficial del partido: ' 
sobre el proceso de pacificación. En-dikho dw!?: 
aimento, a cqm lineas maestras ha tenido !- 
accew DE& d PNil,axgum que.*& dis-.&' 
p u s h  a arriesgar-y a mowrsepra coiseguir :: 
la paz, sin llegar hasta el punto de dejar de ser 
lo que sonios-. y advierte que ante un cper- 
rnanente "irnpasse"~ de una negociación bi- 
lateral ETA-Gobierno, m w  está dispuesto a 

,:permanecer inactivob. - Paginas 22 y 23 

ALDEANOS 
EN M CORTE MIES DE PERX~N~S A QRE~A LCV~A x DELCLAUX. varios miles de 

Pagina 19 pcrsnnas. m:-< c.ios e' le ' l i l r l i?d~- .  ::rl;-ta recnrrreron ayrr las cailes & Bilbao mnkcmdor por 
Lestto ppox la Pae en apyv de 'o:.: Antnrrio Ortega Eam y Cosm DelcTalq secuatrados por ETA. 

 todavía esmi cobrar parte de los 

J-b Aimu- oispacidn l a r d o  anrsa~ia- 
rtik portavoz &l rm sin t h h r m t i x  Alfmmim 
Gniw prlamen-  considen tarnbidn que el Eje- 
tan0 fdxialisk cutiinlrguiarx está atrevien- 
-un en entre- ilo a intdenr en el libre met- 
vtsla con IiEIA d o  de Ta5 ernpreuq p r i v a k  
qw todavía es p~ de wmunicacion. -Nunca e 
srblecdirar huena había mnacido en democracia 

. parte de ks t a m  20V IIW a t e  tntewcncionismo. me di- 
. ., . millorits de deuda tnbuhria ndim-to y esa inwiún del á m  ' : denurnadapor t l  PPy acu-al bito pnrado dice-, como se 
. : Cobtemo de Azmr de hakr esL5 viendo ahom con la Wdi- 

b w d o  kl ibendñrncni i  1 1  gitaTr. Priginai 24 y 25 

-DE;TA + DOMINICAL 

twadn del ihnvia qw se ra a 
cmsimir entrt Olabeafa y ta tia- 
ja. Ins tknicos prtudian rariM al- 
ternaiivaq y r a  h x c r  llegar Earvís 
en ~upcrftc~c b t a  :!huri. inclusa 
el de introducir cl lramia pur el 
emtm iIcl C&%v ilirin. l a  exlen- 
siiin UfI Inn\ia pernijlirla c m -  
Cara Inswaiernrde Euckn Tren que 
lleguen a A m i t i  con cl  centro ¿e la 
c i & d  

Plgini 3 

Bacienfes opaados 
m giiinifanos 
infectados de 
Cruces, a revisi611 
Una vez rrmodef* los qui* 

fanos del Hwgital de Cruccr dm- 
Mnrror la inlecci6n de un hniim. 
Sanidad va a proceder a una rRi- 
sinn y seguimiento de I m  pncien- 
tes de rnilpr nesko intervenidas 
en P I Y ~ .  L. dus quiriifanw con 
una mayor incidencia di: la inftc- 
ci6n van a ser clausuradrn de mu- 
do preventivo. Pagina 12 
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Aoix anuncia más 
enfrentamiento y 
critica que se tome 
como una amenaza 

IRUmA. Milw de pcrsom toma 
ron parte en las manllertacioned 
que wn pdir 4tm0crac.k para 
Emkal Herrias <un& HE en 
Iruña, IJonuslia y Vitotia-GasWiz 
(en Bilbao se celebmri lioy). En la 
capital navarra, Floten Aoiz dijo 
q u e  ase wa a antaisilicar tl 6- 
iamientn* y c r i t i d  a este mpfxto . 
uue *cuslouier caw que ie diga y 
haga reri manipulada y presenta- 
da como arnenua* 

La marcha de Irum es&tm enca- 
bezmda por una pancarta qw. wn 
el lema ~Demokraeia EushT He- 
rriaren-lrrntn. era ~xirlñik por va- 
rios ditigentes de HE, c o m  lus 
parlamentarios. hrales Adolio 
Araiz. L ime lnirrcn y Floren 
h i z .  este Ú I t i m o  m r e ~ m  de la 
Mesa Nacional junto a Holdo Kas- 
hñeda, mbidn presente. 

Los manifestantes, que eran5MI 
spgún [wntesde h Uelegmóndel 
Gobierno. partieron dexe la Esla- 
ciún d i  Autobuser rodeados de 
una numerosa dotaciiin policial, 
cuvo marido sc dingid a los ore- 
n i i d n m  pma advertirla de l a  
prohihiciím de pmfenr gritos, q u e  
pudieran mndituir apología del 
terrnri.mri. Tm un recorridn por 
diuerm calles de la ciudad, d u m -  
te e i  qur $e c m a r o n  lema a fawr 
de la independ@ooar de la libertad 
de los prelo5 y en contra de la poli- 
cía la marcha llegó al Pueo de Sa- 
rasate donde se había preparado 
un -ario m un Eran pand de 
lodo qiie se deyilom4 a l  suelo 
momntoc antes de que iubieran a 
la tarima 10s intervinientes. 

h i z  advirtió que -es.tamm en 
un momento imporbnb q u e p  
d e d e t m i n a ~  el f if i irri inmediato 
pwque se ntán prmmdo lar 
condicmnei para un panorama de 
mayor mprelestón, de inlensifim. 
ción dcI enfrenbmenlo. que eslá 
b a d a  en atosigar a l  rrmrniento 
indepcmfcntisb. nLu detencía. 
nes, Ica malos tratos, el e&- 
miento contm la juwntud m65 
combaliin y Ihq cikiones e inten- 
tos de reprimir ia ~ r e r i o w s  po- 
Iítichq de HBP son un e:empIu. se- 
gun Aoia, quien anadrd d este r=- 
pecto que ~nialquier mm que se 
diga y haga sed manipuladay pre- 
5en- c m  arne~za*. . 
-+- 

El lehenáakari pide al 15 % de nitolerantes 
que respete a la mayaria del pueblo vasco 

1 Miles de persona se mmihtum en Bilbao mnvocudos por Qsio por lo Paz l 
owiae 

Dn,BAV. Miles de perwnm x 
manifestarun ayer silenciosa- 
mente por la dla bilbalnas con 
taintencirki.mawzmbs,de m- 
testar públicamente a aquellos 
me utilizan la 5ioIencia como 
principal arma para conseguir 
SLE ohjctiws y en favor de una 
mwiwncia pacilix El  lehenda- 
lari pid! al 15 pwcimto de inlo- 
Itrantes que respetas la rnayorla 
del pueblu vasco. 

La manifestacibn c o n ~ ~ ~ a d a  
por el colectnri pacilista Gesto 
p l a  Paz con mctiw de[ aniver- 
sino del ñwinato de Gandhi se 
desarroll6 halo el lernn  hay fu- 
hro. Geuma da-. 

En eatc acto la&n se re& 
mó la libemd i d i a h  e i n c m  
dicional del luncionxio de pnsim 
nes J o ~ é  Antonio Ortega lar& y de 
Cosme Delclnux. cuando se cum- 
p l e l a ñ o ? 1 i d í a i y W d i a s w -  
oeclhm~nte deode sue fuera¶ 
secuetradus p r  !XA. 
t marclta comen& a las cinco 

y mdia  de la tarde en la p l m  Sa- 
grado C o d n  y di-6 por la 
Gran VD b i l b l m  y la Calle i3ue- 
no5 Aires. antes de finaliar (rente 
al Ayuntamiento, h lectura 
de un comunicado. 

Numernror dirigmites de I m  
partidos poliüco. democráticos 
asistieron a esta manitertxiún. 
Ertire otnis %e emontrahan el le- 
hendakari del Gobierno vasco. Ju- 
sé Antonia Atdanza. el coordina- 
dorgeneral de lUen el Pak Vawa 
Iawier Madrazrl o el presidente de 
los "popularef' ~sc.os,  Carlos 
Iturgaiz. 

Rqvorh demafsatiea 
E! lehmdakari hhm Indii 

que el pneblo u z o  quiere In paz 
a pesar de que haya una mlnoría 
an uintra de ello . 
ala mayoría dt los i w s ( ~ 1 ~  que- 

wnm clamar a & IQS vientos 
que queremos la paz y declr al 15 
por ciento de intolernblcs que 
respeten la wluiilad mayoritatia 
p democrah de &e pueblw, 

Gtjsfo por lo Pcz rc-cinrrí o miles dc pe~sdnm rvi rlorrzwrslirio dc lo murrIc dr, Cnridbi IIToto Ruiz l e  .biia) I 
afimb Ardan= 

El lehedakm¡ recordó a kj 
do, hmhra m~trada por 
ETh y el asesinalo ocumdo el pa. 
 do jueves. 4 pewr de he&$, 
curro eqtos dijo Arda- hue 
dim aiim eatL sociedad no tenla 
iin mmpmmiso tan mii ies lo  y 
claro a favor de la pazv.  

Par su partc. Ciirlns Iturmiz se 
mwtrii esperawdo de que la io-  
credad vasca siga p r t i upado  
maciuarrmle en Fas mwiliauw 

UETA dtk  reflexionar y darse 
cuenb de qu@ la aspiraci6n ma- 
yori tar ia d~ esta socieitad s que 
dejen de matar para as1 abrir nue- 
v a  pslbllidades de p., dijo 
trladmo. 

En la mmktadh h&tn 
pitrticipam numemw personas 
prweiiteritw de Gmtcia y dc Uo- 

nes pacifistas. 
Segun lturgaia *cuando se pro- 

duceii secuestros vasesinatos 10s 
vascos t e n e m  qrae s@guñmmi- f m f ~ d o  
festandonm Fan recmdar a ZTA 
que nn puede hablar en nuearo 
nr1rnhre.y que no querernm eshr 
bajo el yugo de ludi tassinovw~r nwtia. Cmuetarnente el a l d d e  
dernocetiamente en pazm. de la capital mipmxma amos- 

Dc la m* opinvjnwrna4rbn w tm mcardado de participar en 
el cwrdinador de Izquierda üni- ella e inviih a 105 vlolento5 a que 
da en elYaís Vzco, Javier Madra- estudiaran la figura de Gandhi 

dvir l i6 a la banda armada qrip que d~f~n i ! i i i  su< ideas en demo- 
la violcnce rio eb el m i n o  ida- < d a  
nm para &amar la paz. Asimkm, Odón Fikrza d i b  

mer en las utopía y mtid m 
qihe la putsta por la cwMnnCia 
pacifica puda hacer reflexionar, 
en un prcmso in& o menos hre- 
ve, al mundo ~¡0 l@nh.  

El mvz de k famitia Del- 
dam -le Renobales. qrii.w 
aprovechar su participaci6n en 
coi@ acto pare insistir en que ni- 
guen sin tener noticias de C o m e  
Delclawr y pdi6 a la hdaatma- 
da qw mntestara a dgunos de los 
intentos de conhcto que han rca- 
Iizado. Renobala tambibn asau- 
r6 que ala fu~iilih agrade= mu- 
cho la muestra de dolmmmpar- 
tido y de s o l i d a w  de id@ 
ague1lm que nos a p a y  en l a  
manifestacihne. 
A finalizar l a  manilesiacldn, 

dos rnimbrws de Cato por la Paz 
leyemn un m u n i d o e n  el que 
indicakan que los que conhnrim 
recurriendo a la violencia "con 
6 U  secue.trw. sus ameniva y 
SUS dslrwm 30 que en realidad 
nldn haciendo er damos s tt- 
da nosolros el futum". 

- 
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Un Gobierno mandón 
SANTOS JULIA 

Por fin, un G o b ~ m o  que gobierna. k r d  del primcrn de 
los suycs rcltpc Gonzrlcz. Awbah-a d t  obtener una uplas- 
unte ma>nriit plirliimeni:ind y pretendlai, con cs;i redun- 
dama. tranquliitiir a lpuhl i~o. I r d n s m ~ t i r k l d ~ u r i d ~ i d  dc 
un nuevo comienzo, de que el penodo de pbiernos debl- 
les. somciidos d lii Ftmnnente icnsiím de 105 bsruncs det 
propio panido y tri i icion~dos rn cl Parlamento por sus 
mismm dipuindos. Iiiihia m i n a d o .  FI suyo. afirmaba 
con enlarir. era iin Gnhiemo de ltm ~ U C  pbleman de ier- 
dad Con esu? inl"uL;ir, cornenzdron tos 14 mdi contados 
tit~os dc Gobierno socinlistii. 

iciirno h,in i-ambiddo Iiis tiempos' Éetc de iihora. rnls 
que gobernar. uiiiincra proyectos que lucgo retira a tudu 
prez- de b circuliicion N o  queda ningun ministro quc no 
x hdyii icnido qiie inpr con grnn p d  y nqnpuna glorid 
los griindrs plan- rcfurmistas y Iiberalradores ucdricin- 
dos en sus primeras ncrnirnds de ejercicw. ;,Que se h i la  de la 
niineria del cdrbon7 LUoiide han ido a p¿rar los rauries de 
ultri percondl de la Administwciiin? De mhndir  a los nd- 
c~unal imos ) culininar cl proceyo de 1r~nsferenci;i~ ,qu6 
qiied,,? 1.a reformadcl mercodn lohonil. o Ir espera dci ge- 
gunclu mandato: h bajada de impmos .  por las nubes: la 
uiitdwd. como siempre. sblu que con otrux d i r e z t ~ m  dc 
hospitnles. en ediicucibn. a l 9  sc hará para  lisiac cm la li- 
b r  r l m i b n  de nlumnos por los centros. Y cn 'tclevision, 
;quien se ricucrda de la urgencia de suneamiento? 

Sen porque SUS colipudo~ no se lo permiten, sea porque 
no quiere i rr i l r r  m i s  dt Is cuenia a SUS tlectorcs, sea por- 
que lo prometido en la opsici6n era puro disparate, lo 
cierto esqiiecstc Gobierna nr7 gobierna. Enicrrado e1 gran '- 

proyecto libetal. h a  caido cn la cuenta dc qut no consigue 
hundir en la m i m a  u la oposicidn. Iinioo prowsi io que a l  
parecer guie a l a  psos  desdc que se Fonncen loa resultados- 
de las úliimasencucslaa de opinión. Sin hacer nuda. Con- 
dla sigue ocupando cl priinea Iugur cn la prefer tda de 
Imekctores. lo cual coiisritiiyedesde luego uuncase de con- 
tumacia digno rlr estudio. Pero como el equipo dt asesores 
drl  presidenietsri dirigido por un seiior qw dicecosas trrn 
stiiilcs romo que "esu no se le ocurre ni nl que aso la mun- 
teca". en lugar de ofrecerle un remciiio coniru tl pcrtindz 
desamor del público Iiiicia su pcrsnna le han p w t o  un Ira. 
po rojo delante y lc han ~r i tado: ~ S U P ,  y a por ellos, que son 
R I E ~ ~ ~ ~ O S !  

1 t..: -.-,,. . ... 

5*'4-,?5 C!RILO 
Refael Ailar-Salpsdri (ItqwferdaJ y Mtguel ~ q e l  Rodiiquei, en 

rueda de prensa tina el Ültlmo Conselo de Miniition. , 

Nuestros porque. aun gDbcrnado m minoriq nunt ro  
es d BOE. M i s  dtbiles aon los gobiernos. mis gvstan ds 
recurrir d l  BOE. H a b a  qnc siiprirnirlo. a ver si nos deja- 
ban En pdz Pero lnKnIra5 no sc iogrd eragr¿n reforma, el 
Gobierno quiere mdndrr y que se note. publicundo udn 
did decrrlos. ordenes. circulares y dcmas anilugios p p m  
de regmcms dutor i tar ioscm eF Unico propIisiio de man- 
Icner el nivel de cnspdción arnbientlil suficiente para des- 
zrozdr a Id opnsicion.Tan liatoscomo se c m .  n o  han cal- 
do en la cuenta de qw el piibllw, cuando x irnta. lo hace 
siempre contra cl Gobierno. s u i  cuiil fuers, jumiis a su fa- 
vur .qucM Gobierno l o q u c ~ e ~ p e r a  es lo que deun bucn 
Arbitro. incodldr l o  mmo5 poslble t intemmir &lo en 
mse dc ntceadad. 

Gobcrnnr es a l p  muy distinto de mandar. h Aca politi- 
cos del PP se les h d r d  el mundo w n d o  comprobnrrm 
qm ni en las mds íavornblcs circunstlincids les otorghd eJ 
pi ibl iw una holgada rnnyonii parlamcnturia. M e e n t o n -  
m son inmpdccr de S ~ Q L ~  delante un p r o w o  propio. 
Exup to  porque de t d e s  iomtts no hay mar rcrnedio que 
ir u Muusiricht. no siiben quk di-n tornar. Y en lugar 
de d e j d r ~  7s. mmdm en 1n sudw bnra de Id bOniittui eco- 
nómtca. u hnn empehedo m demostrar queeslin ahi y no 
han trnído mejor ocurrencia que wvelam m 0  lo que 
wn. unos mandones. Mandan. creyendo que asi muestran 
ñorialnii. no se han enterado todnvia dc que mrnddr a la 
pruebs mits palmarra de su debitidad. 

LI'...l.i:i: :.,U.PiCi<, A I P A V *  

Cabeza de la manirestación qw r ~ ~ r r l b  eyer las mlies $e Bi lbo .  

10.000 personas piden en Bilbao la libertad de Ortega Lara y Delclaux 

Gesto por la Paz recuerda a ETA y HB 
que 'los vascos no necesitan salvadores" 

FEeRoccaOSPE. Bilbao FSA. y pata denuda r  d recients minato de 
Alrededm de l0.W pemonna b 4 n  iyer dn- E q c d o  Oiaci@. MIQ por la Par mwdo a HB 
co rninutac da iilencio ñmtc  at Awntamknto  de v ETTA: "im v- no ~ B E L S I ~ D X  ~i l lvado~e~' ' .  
Bllbño para edgir la inmerllata li&racl6n del fuw kn la marcha que concluy6 irmiteal Ayuntamien- 
cionado de prisiones J& Antonio OrIega Lara y to prtíapmm representantcc de todos los parti- 
e l  abagado Cosme Delclaw, secuestrados por dos dtl Pacto de Ajuna Enea. 

El Ir*; J& Antoiiio Ar- qiie Villar.el M- del Ritblo 
clim pidio tolerdnníi a Hem Ea- Vam.  X i k  Markiegi, el nlcaldr 
Itinina, y la uociacion or@niza- dc Bittww, Josu Oriuondo. y cl de 
drn,  Gesto por la !%q ;isepuró San hbastiiin, Whn Elorza.Ade- 
que IW va- no necesitan salva- mis pnrticipiiron variashemanos 
dores. "1Jq nos hemw reunido del abogado secuestrado por 
nqui para decir con serenidad, . ETA, Come Delclam, y el prh- 
pero con f i r m a ,  qu. no quere- voz de h familia, Cmrrmlo R m  
mos que n d i e  dairla por noso- . bdu. wAg i rd~o , ' i i  1m mi le  dc 
tros.Que nos negamos u wnir de' ~ciudadanus y es tud i~n t t s  las 
preteito pra la violencia. Que el muutras dc solidaridadcon liifH. 
rnañmn de ntri swiadiid lo uh- milia. Esto ayuda a wpomr el dw 
rntx mnstniycndu ya". se d c r t k  lor quc generü la scparicibn de , 
m cl coinuniwdo deGesto por In . Cosmc", dezlarii Ktiiobales. 
Pi..  El acto conrwado pur Ius El I&irlrrl;uri pidiu al 15% de 
pacifistns coincide con el  anivem- losnudadunm vascos qite apoyan 
rio de la rnuene de Ciandhi. el proyecto pfiricode Hcrri Bata- 

1 Ln míinifestacibn comenze auwa y de ETA que Ceaii tolemn- 
&o despuk de las c i m  y media im. "La miy<iria de la smetlad 
de k iarde con nphusus. Tras la quiere la pai. y lo h;i dcrnoslmdo 
princaw con el lema IIuy FUIUIIJ~ con hehw. Esrasocidndtirne iin 
se fueron situando milesdeciudir- compromiw m n  la pr". =guro 
danos que queri;in purticipr m la Ardam.  
denuncia de h s  aecions de FXA, . En la rnanif&cibn. q u e d i  
y una nutrid3 repreceniacion de m ó  en llmcio por el ocnm de 
poIitico~ y cargos pihlicos. Bilbao, se pudieron vcr un buen 

Alli csiaban el dclcgndo del nirmero de pancarta de! Inr dife- 
G o b i m  m el Pais Vasco, Enn- rcnres g u p  de Gesto por la Paz 

Ya cn el Ayuntamientode Birbiin. 
punto fin:il del x+o. p o r t a v m  ciz 
los pacihsiits h w o n  un comuni- 
d o  en c i  quc mantienen que ec 
F T A  ha que I iumi s I m  v11.ro5 ia 
capacidad piru decidir su ruiuro. 
"Con su imposiciim l o  qur están 
hmicndo es quiiiimus a los ciuda- 
d;inor nuestra npiicidadsobcrirm 
para dmdlr quc Futuro q m m  
y wmo qiierpmus miistniirlo". IF- 
veron. El comuniciido añade: 
?Esta s ~ i e d a d  tiene futuro, grite- 
moslo muy alto porque cs verdad 
y será d i  v a  más verdad wn 
nuestra trabqo y csfucrzo por 
uinainiir una stduiad de mi- 
nas libres y solidamas-. 

[Lu Audiencii Niicinnnl conde- 
no ayer a lar elarras Jtrús Ma& 
Cipnda, Juan Carlos Birlcrdi, 
Fmín Urdkiin. Id Emkm'a y 
tourdes Chumica a M iiñw de 
prisión mds uno por el areni~do 
perpelrado el 16 dc octubre de 
1Y8R cn la Linea d t  tren entre M*- 
drid c Iriin en el que murió un rri. 
zEUl.1. 

W N  quiere fortalecer la identidad navarra 
frente a las apetencias nacionalistas vascas 

- e t  ~nts. ~sm- 
Los afiliados de Unidli del Pue- 
blo Nuvarro (üPF1h asisrenics ri 
la primcra jomeda del V C o n p  
so regiona1ista aprobaron ayer 
por unrnimtdad Is ponencia. 
principios pru~rnmiiticos y esira- 
t e p s  de la acción poliiicd re- 
dactada por el diputado Jaime 
Ignacio dcl Burgo y que inspira- 
rd la HCCIOTI p l l t i w  r l e  Iw repo- 
nalisbs en los prbxirnvs curtro 
a h .  El texto gird cn tomo a d m  
ejes: ei hurnnnismo cristiano en 
rü ldco~~g~ii y la ddensli y rortd- 
Zecrmientode la ideetidad de Nit- 
vurrn en el proyccto poliiico. 

El pitsídentt wlicnte, JesUd 
*Aupun, que serii a pnnir  de ribo- 
rit pmidcnte fundador, insistiii 
.cn l a  newsidad de r n a n w r  "la 
dpfenm a ultriinutdc Nxvarrd" y 
: c~plrcó que 'hay que defenderla 

p r q u e  sigue srendo un bocado 
apeiiimo p r a  CI PNV y t d w  
10s n~cionalistas viirni. 

Del Burgo pe rcfirm al k m  
tiamo  par^ sefialar, entre otras 
wws, que "m Navarri no M 
)ucgam y quc no aceptan qm m- 
dic Ics u i i l t a  "wmo m d a  de 
mmho para lupr ir  una p c i t i m -  
ci4n que sólo papri por un aban- 
dono de las u m s  sin condino- 

nes y la aceptación p r  kis vi* 
lentos del sistema democritico". 
h principios de UPN par- 

ten, segun D t l  Burgo, de la -- 
ccpelon centrisir del p i n i do .  
-aSomos un partido de centro. io- 
lernnte, moderado. alejado do 
toda suerte dc cxtremismw [e- 
finla la poncrn+a]. aunquc sin ser 

,tibios ni ambiguos a la hora de 
mantener los principios dentro 
del marco conrritwwnat". 

IA ponencii harp ademds ts- 
pseitil hincapic cn l a  humaniza- 
cion del Iibemlisrno mmirnico 
"a consecución de la e m m i a  
k a l  de mercado". 



Una nutrida scpresentación política respaldó el ~L?Q ofganhdo én el *o de la mucrte de Ghandi 
' r RemkaIes a 1 

Gesto reivindica un futuro en paz 1 sus requMmientus 1 
Mila de personas. muerdan a E TA que ya no necesitan~as salvadores)) 1 Carntelo Renribnlcs, porta- 

viir dc la familia del abu- 
s i do  vknfcnrnci Coame Del- 

J O R W  M R A A  

DILIJAO- Gcsro por la Pat rei- 
vindicd ayer en Rilbao un  futuro 
sin violsncii. I'M días después de 
quc ETA acwriian en S n  SchS- 
ti8n a Eu~en io  Olacirc~ui, varios 
miles de psvnac cntre las que 
se enwnirrhan una nutrida reprc- 
~ n t a c i 6 n  pnlltica encabezndn por 
e l  lchcndakari Ardanzn. camina- 
nin en silencio parri uuinrtniir la 
paz* en el  Psis Vasco. 

La marcha, en un rewrrido que 
lraiiscurriú wn abqciluta normoli- 
dad, criniii can mdm los elemcnlim 
quc los pnipos pacifiqw tkan con- 
vcriidri cn slmboim de la pat. 
Lazoi azules, pencnrtas utilizadas 
en otras cnnmror ias  anteriurcs 
como icstigor del rrahap ccotinua- 
do por l a  pat- pcgiiinss, declara- 
cioncs poliricar y un comunicado 
el, do por l a  urganizaciDn 
pai-1 mnvwntc reiteraron 1- 
m j m  dirigidos hacia ETA y 
hacia el entorno dc la swiedad 
vasca que defiende los planlea- 
mientos del MLNV. 

La marcha supvnh la dtcirna 
ocasidn en la que Gesta pr~r la 
P i r  pedia la paz en la mnmemo- 
racldn d d  arccinito de Ghandi. El 
gnip pecifista centro su reivindi- 
cacibn en el hituro denim de un 
contexto manado p r  aaiones de 
ETA como c l  uliimo mesinato,.lw 
secuestra de Ortega Lara y Del- 
c l a n  o eT rnanicnimiento,de la 
icnsión violcnta propiciadu por los 
p p o s  de radicalcs. - 
La manifcstaclún wnt6  con la 

presencia de cualif~cadns rcpreccn- 
tanles de la v ~ d a  pnl~lica vasca, 
encabczadoq por el Ichcdakari 
JosC Antonio Ardanza. 

Cnrlos Ikurgaiz y Carmclo 
Darrio, ptesidentc y secretario 
general, rcspcciivamente, del PP 
cn el Pak Vaxo, Javier Atutxn, 
presidenle del Dizkal Bum Batzar, 
E I  v i c ~ t ~ r e t a r i o  general dcl PSE- 
EE., JmC Lriiu Marcos Merino, el 
almldc de Dnnoqtin, Odon Elurra. 
el ~icesecrct~~ri i i  gcncral de E A  
Raí--l  íarreiiia, el coordinedor de 
II Jaticr Madraeo, el dipw 
t a o e n c r a l  de Dizkaia, Josu Rcr- 
gara y el  ararteko. Xahicr M3r- 
kiegi, tambitn participrvn cm esta 
cita. ' 

Ademáh mtrc lar numerosus 
pinicipanie4 tambien se congre 
gamn diaintas permnalidadcs dc 

Aspecio de la rnanifastacl6n convoeeda por G~BIO por la Paz ayer en Bllbao. 

CONLURSO m u c o  

PROFESOR ASOCMW 

Ir U n R m l U d d  RhV-'m 
v m p l u u ¿ l ~ - l m r i D d r ,  
im M i u i s m l m  

e Lqml . . i a  

la cuinrra vasca coma cl ertista 
A y s t i n  ibarrola. 

A l  término dc la cmmntraci6n, 
representantes de h r i u  por l a  Per 
lcycron un camunido, en ciakc. 
rn cutellanu, m cl quc acusaban 
ii l~ violentos de mquercr riihdr 
el futurum dcl p e b l o  raxoii, rco- 
rno eslAn robando el presenlc dc 
Jos6 Anionio Ortcga Lara y de 
Crisrnc Delclaux y como se lo han 
robado para nicmprc a todas las 
vlcrimas, como a Eugcniv Olaci- 
regui-. 
La orpnizacibn paclfl<ta empla- 

E l a s  secuestrndu por ETA 
Jcidc CI pasado 11 de 
noviernbrc, pid16 ayer a la 
banda terroristn 
tcite a alsuno d c x  :::: 
ros de contacto que htnios 
realnadon. Renohol~s, que 
pdrtici* en la manifclta- 
ciun por la p a  que tuvo 
lugar ayer en Bilbao. insl\lii$ 
en la petjnvn dc la familia 
dcl stcuc~irado de que vae 
nos inrlique la  forma de 
aclUarm 

-Uucrcmm insistir en que 
n m  cnvicn muestras de1 

zá a roda la sociidad vnwa a con- 
trnuar trabajando por la paz ~ a i  
su iipinión, el PaI5 Vasni -iicnc 
futurur que, a 5u juicio. x rlehe 
asentar sobre la< hases de la tole- 
rancia y el respetu a 11x dcrecljos 
dc la% personas. 

.El mañana de enra micdnd 10 
estnrntir mnriniyendo ya, y no 
ncccrilnmos salvador es^, indicaron 

estado nctutil dc salud de 
Cucmz La rinlcn noticia quc 
hubo de pane de 105 .cnic+ 
Lrddrirec lu t ra i i  las 10105 
qiie sc publicaron en Epn 
a mediados Jc diocrnhrc y 
que se referían iinicnrn~oic 
a los primeros drss dcl 
secue~tru-. suhray6. 
En retacm a la ;isi%icricla 

.cn r u  alncución realizada dcsdc cl dc mil- dc crudadanos a In 
balcon dcl Anintamiento de. BIT- manifcrtactbn organizada 
bao Gesto FIF la Paz retteró que p r  Clcíiri por la Paz, Reno- 
la rnanifestnciiin dc ayer dela clara hnlcs nregurii quc d a  fami- 
ladeasion Jcl puctilii vasco deque l ia a~ rn r l c t c  mucho esta 
-nadie decida por Clr. mucsirn tlc dvliir compani- 

eh'uestrn socieditt! ricnt futura do y da aolidnndad. -A l a  
porque somos rniiyorla los h m -  familia Ic infrindc mucho 
bres y mujercs quc. cada día. tra- ánimo cl ver que sü dolar 
bajarnos para wn%t~irli. iw, afirma- es compariidu por tanta 
run Así, aludieron a #quienes uii. gente y quiem agradmcr cri 
Iinan o justifiran la viofcncia~~ para especial cl gran csfucno- 
ní imar ,demawrata jnnle ,quc ~uehanhechbtuscsiudis[i- 
son -ahsiluiamente incapacasm de 1w dc &tk en esta tpwi  
c ~ ~ t n i i r  ningun f~luro, de enárnen~*- Es una riiues- 
.prque son ciegos ~ n t c  r:?: tra de solidandad que agra- 
Iidad de una Euskal Hema plural, dffema., a ~ c g 6 .  
capaz de decidir por si  misma*. J 
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'Gesto reunió :a varios miles de personas 
W En la,'rn~nifestacirln participaron numerosos politicos. Reiteraron el discurso 
an t i -EKA, ' i  Renobales afirma que han intentado contactar con esta organización. 

Varios miles de per-  
sonas secundaron ayer 
en Bilbo l a  convoca- 
toria de Gesto por la 
Paz para conmemorar 
el  a n i v e r s a r i o  d e  l a  
muerte de Ghandi. En 
la manifestación parti- 
ciparon,  tambien, u n  
buen número de repre- 
sentantes de los par- 
t i d o s  del P a c t o  y 
c a r g o s  p ú b i i c o s  de  
estas formaciones. 

E l l eo  
Manln GARITANQ 

i~ manifestación que' anualmente 
convoca Gesto por la Paz en 
tomo a1 aniversario de 1a muerte 
del pacifista b d l i  reunid a va- 
nos miles de personas, emre las 
que destacaban representantes de 
todos losm partidus adscritos al 
Pacio asf como intelectuales p 

- sicimados habitualmente junto a 
la coordinadora convocante. 

Pasadas las c~nco y m&ia de 
Ia tarde, la pancana con el lema 
"Hay futuro. Gurea da", por- 
tada por una docena de mm- 
bros del Gesto, partía del Sa- 
grado Corazón precedida por 
trw dotaciones de la Emainh  y 
la Policia Muaicrpd. 

La marcha, que discumd en 
completo silencio, recorrid la 
Fran Vfa y la calle Buenos Aires 
para concluir frente a la casa 
wnsimorial, donde se guardó un 
minuto de silencio y se procedi6 
a la lectura del manifiesto elabo- 
rado en esta edición. 

Duras críticas a ETA . 
Durante el recorrido los rcpre- 
sentantes de las formaciones 
lIticas que se habian adherido a 
la convacatoria heron prddigm 
en declaraciones a la prensa y 
coincidieron ea las condenas a 

Los mafiifestantnz remrrision la Gran Via en silsncia. h CTX~BARAIOSII 

H A  y las demandas de libertad sus destrozos, lo que en r41dad 
para DeIcIaux y Ortega Lara. e s h  haciendo es robarnos el fu- 

Llegados a la Plaza de Ernesto @m. Como están robmdo el pre- 
Ercoreca, los portavoces de sente de Iosb Anton~o Ortega 

por la Paz !Jroc*emo a L, y de Cosme üelclaux, cuya 
1 ~ .  en wskara Y castcuano, un libertad sin condiciones val- 
manif~sto en el que rwonwian ,,,, , wir una va y 
que la seriseción que hoy prdp como se 10 han robado, para 

la Y *- siempre, a todas las vfctimas, 
p* ser de y como a ~ugemo ~ ~ a z i r e g ~ .  desesperaaza y que,' por tanto, 

;.mucha gente se abandone a la Segdn loJpormvoces de Gesto 

idea de que nuwm fumm com. PUr la Pat! quienes la 

swiedid e s  osairo, que+estamos violencia son absolutamente in-' 

Ypwr.qoehc.ceaños*. capces de construir .ningún - 
z -,A, rengl6n seguido Porque vivea anclados en e1 
;que .quienes contindan recu- pasado; tior¶'Je son ciegos ante 
rriendo a la violewia rntentan el Pre5enk. ciegos ante la m- 

'justificarse dmendo que luchan lrdad de una Euskal Herria 
por el futuro -de.esta sociedad, - plud, democritica Y , w o r  de 
pero con sus tsesinatos, con sus edad, capaz de decidir por sí 
secu-S; en y a  amenazas y ,misma d m o  quiere v i v b .  --  

Pata concluir, Ios iniervi- 
nientes aseguraron que -nuestra 
sociedad tiene futuro- porque 
.somos mayoría los hombres y 
mujeres que cada día trabajamtis 

co?stniir!ox y explicaron que 
a manifemcidn de ayer era .una 

declaración de intenciones* .en 
ese mismo seotido. ' . . 

Peticibn de Rinobales , 

Camelo Renobales, portavoz de 
Is  familia Delclaux, que mbién 
asisii6 a la ma~festac14n, p1d16 a 
ETA que eontesie a alguno de 
los intentos de conractq que 
hemos realmdm. * 

Renobales insish6 en la peti- 
cí6n de la W i a  del swuestrado 
de que ase nos indique la forma 
de actuar. de ue ienvIcn 
muestras de[ estajo actual de 
salud de C o e .  

Rajoy afirma que 
-.,.resaecta a Trebiño 

no se debe hacer 
nada sin consenso 

MADRID 

El ministm pdra las Administra- 
c i r ~ e 3  Públicas, hlariano R a j o  , 
considera que cualquier solucidn 
que se d i  al Condado de Trebiño, 
como encIave geogrhfíco corres- 
pondiente a A n b ~  pero que admi- 
nistrativamente depende  de 
Burgcs, debe hacerse con el cun- 
senso de la poblac10n y de las di- 
ferentes admiiustracioncs rerrito- 
riales. 

El minislro Rajoy, en dcclara- 
ciones efccniadas a la rgcnch cs- 
tata1 Efe, aseguró que -como los 
famosos asuntos da ayuntaniicntos 
que se p a n  de una provincia a 
otra o de ayuntamientos que se dr- 
viden en dos, nu soy panidano de 
hacer nada si no hay un consensu 
prdcticamente undnime entre la 
poblliciiin y las entidades ienito- 
riales.. 

AbiJr el meldn 
Añzdio Rajoy que *por temas te- 
rritoriales & esas características 
se organizan unos problemas de 
msrderables pmporciones y creo 
que Ia iinporrancia del tema no 
justifica generar un problema 
cuyas consecuencias no son fá- 
ciles de calibrar. No soy parii- 
dano de abrir esos meloneu, pun- 
t u a l s .  

Los gobiernos de Castilla y 
Ledn y de la CAV se reunieron el 
p a d o  dIa 10 de enero en Burgm 
p r a  constituir una comisión, a 

' instancias de1 Senado, que se en- 
' c a r g a r 8  de avanza r  en l a s  
:fórmulas que permitan dar una 
respuesta a los problemas de Tm 
biiio. <- . - Sin embargo, la Junta de Cas- 

( tilla y León, a tra~.% de w por- 
tavoz, José Maouel Femindez 

, Saniiago, pa rechazado que  la 
creacihn de esa comisi6n suponga 
un punto de partida para la inte- 
graci6n administraiiva definitiva 
de Trebiño a Araba, y cl prcsi- 
dente castellandwoés, Juan J o d  

. Lucas, ha descanado Ia celebra- 
ción de un referinduq que decida 
el @m del enclave., , 
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actualidadl 

El portavoz delPNV, a favor de negociar con ETA 
El portavoz del PNV, Joseba Eguíbar (a la derecha), explicó ayer 
en Bilbao, durante una rueda de prensa en la que expuso los 
planteamientos de su partido para acabar con la violencia en el . 
País Vasco, que, frente a los argumentos del Gobierno, que exige 
a ETA el abandono de las armas, los nacionalistas vascos creen 
que hay que negociar con la banda asesina antes de que deje de 
matar. Añadió Eguíbar que'el PNV buscará la paz «sin someterse 

aunque la banda mafíosa no abandone las armas 
al dictado del Estado ni al dictado de ETA». «Pero, tras lo que ha 
afirmado, lo que ha hecho es someterse a los dictados de ETA», 
según ha asegurado un portavoz del PSOE. Sobre estas líneas, a 
la izquierda, el presidente del Gobierno regional vasco, José An
tonio Ardanza, y el presidente del PNV, Javier Arzallus (al 
fondo), durante la reunión de ayer del Euskadi Buru Batzar del 
Partido Nacionalista Vasco. (Información en la sección Nacional) 
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en Bñbao contra la barbarie etarra 
pendiente de un comercio de bicicletas. Al acto asistieron, 
además de familiares y amigos de Cosme Delclaux, el alcalde de la 
ciudad, Josu Ortuondo; el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, 
y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz. (Sección Nacional) 
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