
Ybarra dice que el
BBV está «en
condiciones» de
estudiar alianzas

El Banco Bilbao Vizcaya es-
tá «abierto» a estudiar ali-
anzas con entidades euro-
peas nen condiciones» de
afrontar ese proceso, anun-
ció ayer ante la junta de ac-
cionistas su presidente.
Emilio Ybarra presentó las
líneas generales del nuevo
plan estratégico de la enti-
dad para el trienio 1998-
2000. El grupo BBV logró el
pasado año un beneficio
neto de 130.848 millones,
el mayor en la historia de la
banca española.
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Andalucía y Euskadi claman contra
ETA y exigen el cese de la violencia
Decenas de miles de personas se movilizan en Sevilla y Bilbao en favor de la paz

Sevilla y Bilbao fueron escenario
ayer de multitudinarias manifes-
taciones en contra de la violencia.
La marcha de la capital andaluza
estuvo marcada por el intenso do-
lor provocado por el asesinato del
concejal Alberto Jiménez Becerril
y su esposa, Ascensión García Or-
tiz, cuyos cadáveres fueron ente-
rrados a mediodía. La manifesta-
ción movilizó, según la Policía lo-
cal, a cerca de 400.000 personas,
que recorrieron la ciudad tras una
pancarta con el lema Andalucía,
por la paz y la democracia.

Al término de la marcha, la al-
caldesa Soledad Becerril advirtió
a ETA que Hlos pistoleros no pue-
den atemorizar a un pueblo fuer-
te y animó a los ciudadanos a «lu
char juntos por la paz, para ven-
cer al odio». La emotiva jornada
tuvo su prolegómeno en el fune-
ral, oficiado en la catedral de Sevi-
lla por el arzobispo Carlos Amigo.

, «Los pistoleros no
pueden atemorizar
a un pueblo fuerte»,
afirma la alcaldesa
de Sevilla

La marcha de Gesto por la Paz
en Bilbao reunió también a dece-
nas de miles de personas para exi-
gir a ETA y su entorno el cese in-
mediato e incondicional del te-
rrorismo. La coordinadora
pacifista hizo un llamamiento a
los dirigentes politicos e institu-
cionales, presentes en la manifes-
tación, para que impulsen las me-
didas necesarias para acabar con
la violencia.	 PAGINAS 21 A 31
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Más de 5.500 alaveses usan
cada año los hospitales de
díaara evitar el ingresop	 g
Más de 5.500 alaveses utilizaron
el pasado año los servicios de los
hospitales de día, donde se les
operó o se les suministró una tera-
pia sin necesidad de tener que in-
gresar. Además, los médicos y en-
fermeras de Txagorritxu y San-
tiago prestaron atención
especializada a domicilio a una
media de ocho pacientes diarios,
lo que suma cerca de 3.000 inter-
venciones anuales.

Los responsables de los dos
centros sanitarios y los especialis-
tas defienden estas alternativas a

la hospitalizacwii. A su juicio,
cumplen un doble papel. Por un
lado, «mejoran la calidad y la efi-
cacia asistenciat' . Por otro, se
subraya el deseo de ' dejar atrás
ese paternalismo excesivo y ya no
les tenemos `secuestrados' días y
días». Los beneficiarios de este
modelo implantado hace poco
más de cuatro años están satisfe-
chos de la experiencia. «En casa
estoy mejor y tengo más libertad»,
dice Iñalá de la Loma, que desde
hace meses sufre una úlcera en la
región sacra.	 PAGINAS 2V 3
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Movilizaciones contra ETA

El silencio
que estremece

Decenas de miles de vascos volvieron a pedir a ETA que abandone las armas
por tercera vez en mes y medio, en la multitudinaria manifestación de Bilbao

IGNACIO MEDRANO BILBAO

ETA no cede, pero la sociedad, tampoco.
Decenas de miles de vascos hicieron saber
ayer a la banda que mantienen intactas sus
energías para afrontar el largo y penoso
camino hacia la paz. Lo hicieron en Bilbao,
en la tercera gran manifestación silenciosa
que recorre las ciudades de Euskadi en ape-
nas mes y medio. El plazo ha sido muy cor-
to, pero la respuesta fue más masiva si cabe.
Los ciudadanos sólo están hartos de san-
gre y destrucción. No se cansan de expre-
sarlo.

El estampido de las balas que
mataron a Alberto Jiménez y
Ascensión García alteró la forma
del mensaje, pero no su fondo. La
de ayer es una manifestación que
se ha hecho un hueco en el
calendario desde hace diez años.
Gesto por la Paz , la instituciona-
lizó en aquellas fechas para recor-
dar el aniversario del asesinato de
Gandhi, aquel menudo hindú
que un día esgrimió la no violen-
cia como el arma más eficaz fren-
te a la opresión.

La marcha estaba organizada a
modo de canto a la paz, como
una llamada más para acallar a
las pistolas. Sin embargo, el doble
crimen de Sevilla se sumó a su
desarrollo como «un invitado no
deseado». De esa manera lo subra-
yaron los organizadores en su
comunicado final, el texto que,
posiblemente, ha tenido más
audiencia directa de cuantos ha
elaborado este colectivo desde su
fundación.

Protagonismo social
El último atentado modificó el
programa, pero no cambió su
espíritu. El de ayer era un acto de
paz, surgido desde la sociedad, y
para la sociedad. La convocatoria
no partió del Pacto y los políticos
cedieron su protagonismo. No lo
habían asumido cuando asistie-
ron a anteriores concentraciones
de Gesto ni cuando decidieron
apoyarla a lo largo de esta sema-
na, y tampoco quisieron acapa-
rarlo tras conocer el último aten-
tado.

No hubo por ello rostros cono-
cidos tras las pancartas. José
Antonio Ardanza, su consejo de
Gobierno, y los distintos líderes de
la Mesa de Ajuria Enea fueron
engullidos de inmediato por la
masa, y pronto quedaron perdidos
entre el gentío.

Recién llegado desde Sevilla,
Carlos Iturgaiz compartió con Juan María
Atutxa y el propio lehendakari los aplausos
más intensos de los congregados. El líder
del Partido Popular del País Vasco, sin
embargo, no acompañó a Ardanza, los con-
sejeros del Ejecutivo autónomo y los líde-
res del PNV y el PSE-EE, quienes pudieron
escuchar en primera fila el discurso final
porque dieron un amplio rodeo y se les
abrió un pasillo para sobrepasar a la multi-
tud.

Los políticos lograron alcanzar el Ayun-
tamiento veinte minutos después que la
cabeza de la manifestación, por el Campo
Volantín, pero pudieron escuchar el comu-
niado final. La organización les esperó, por-
que el mensaje también les afectaba a ellos.
Por aquel entonces, cientos de manifestan-
tes atravesaban aún la plaza Elíptica.

Clamor silencioso
Los ciudadanos volvieron a clamar silen-
ciosos su rechazo a la violencia. A veces, el
silencio puede llegar a ser ensordecedor. Su

rotundidad resulta absoluta. Estímulos
visuales refuerzan el mensaje. Son rostros
graves, miradas perdidas, ojos brillantes,
rabias contenidas. Todo ese combinado de
sentimientos se percibió ayer en Bilbao des-
de las 17.30 horas, cuando la cabeza de la
manifestación partió puntual de la esquina
de la calles Doctor Areilza con la Gran Vía,
unos doscientos metros más adelante de la
plaza del Sagrado Corazón.

Millares de ciudadanos aguardaban en las

aceras el paso de la marcha, para incorpo-
rarse al recorrido. Por ello, hubo que aguar-
dar algunos minutos para tomar conciencia
de las impresionantes dimensiones de la
movilización. Cuando la pancarta inicial,
un enorme letrero con una sencilla ins-
cripción Bakea, paz— alcanzó el puente del
Ayuntamiento, una hora después de la par-
tida, la Gran Vía continuaba invadida en su
práctica totalidad por los ciudadanos. Milla-
res de conciencias colocadas en hileras sal-
picaban de esta forma unos dos kilómetros
de calles.

Una paloma elaborada por
niños de los comités de enseñan-
za de Gesto por la Paz sobresalía
en la cabecera. Era una especie
de rompecabezas, cargado de un
sinfin de lemas que estaban resu-
midos en un concluyente Cons-
truyamos la paz. Allí compartía

i Mari Mar Blanco
repitió el recorrido
que ya hizo para
suplicar por la vida
de su hermano

presencia con un puñado de
mensajes que estremecían por su
sencillez. Palabras muy simples
sorprendían por su profundidad:
Tenemos derecho a vivir en paz,
Bakea, zergaitk ez ( Por qué no la
paz?), Se puede, bakea, ¡Basta
ya! Todo ello rodeado por el lema
de la convocatoria, ese esperan-
zador pausuz pausu, avanzamos
hacia la paz al que se ha aferra-
do desde hace ya tanto tiempo la
coordinadora pacifista.

Los niños no sólo estaban
representados por el cartel de los
escolares. Había cientos de ellos
en la calle, muchos de la mano
de sus madres. Un cierto
ambiente maternal parecía apo-
derarse de aquel entorno. Dentro
de un espectro social representa-
do en su más amplia dimensión,

las mujeres fueron mayoría. El recuerdo de
los tres huérfanos que ha dejado el atenta-
do de Sevilla se percibía en muchos de los
rostros. El hartazgo por tanto dolor, tam-
bién.

También se encontraba allí Mari Mar, la
hermana de Miguel Angel Blanco, acompa-
ñada de su madre. Escuchó el discurso final
junto al delegado del Gobierno en el País
Vasco, Enrique Villar. Siete meses atrás, la
joven realizó idéntico recorrido, espe-

I.s$ú	 it

ha clase política L`

marchó en la
manifestación
entremezclada con
la multitud
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ti	 -	 ;I-.-•__•____I 'i «El dolor nos acompaña»
1. M. BILBAO

El asesinato del concejal popular de Sevi-
lla y de su esposa marcaron la manifesta-
ción de Gesto por la Paz en Bilbao y el
manifiesto leído por los organizadores en
el Ayuntamiento de la capital vizcaína. La
coordinadora pacifista advirtió que la espi-
ral de violencia impulsada por ETA y su
entorno no va a conseguir que la sociedad
vasca «se resigne» y continuará, por ello,
en su movilización permanente en contra
de los asesinatos y la coacción.

»No van a impedir que sigamos reivin-
dicando la sencillez del respeto a la vida
frente a quien la aniquila, Id solidaridad
frente al miedo y el sentido común de la
palabra frente a la estupidez de las
armas». añade la declaración.

Gesto instó a los ciudadanos a mante-
ner la esperanza frente a la larga sombra

de la violencia», que convirtió una mani-
festación en demanda de paz en un due-
lo. <El dolor nos acompaña», señaló la
coordinadora en alusión de los asesinatos
de Sevilla. La organización pacifista hizo
un llamamiento expreso a partidos e ins-
tituciones para que «hagan un esfuerzo
sincero» y adopten medidas decididas, «en
el marco de su responsabilidad», con el fin-
de satisfacer el deseo de convivencia
manifestado por la sociedad vasca. Los
ciudadanos, añade el manifiesto, «hacen
todo lo que pueden».

Gesto por la Paz considera imprescin-
dible «fortalecer el compromiso cívico»
para garantizar que el asesinato de cual-
quier ciudadano <nao se va a convertir en
una muerte inútil, que constituye nuestra
primera razón para el desprecio de la vio-
lencia».



FERNANDO GÜMEZ

:onsternación en los rostros del lehendakari, su esposa, Ibarretxe y los miembros del Gobierno vasco.

«El dolor tiene que unir a los demócratas
en el camino de la paz», afirma Ardanza
El PP llama a la firmeza y advierte a ETA que «pagará» por sus acciones

EL CORREO BILBAO/SEVILLA sentantes de todos los partidos coincidie- lar del País Vasco, Carlos Iturgaiz, advirtió
El lehendakari José Antonio Ardanza afir- ron en el llamamiento al consenso «más a ETA que «pagará el daño» que está
mó ayer que «el dolor tiene que unirnos a allá de los atentados», un mensaje que en haciendo, y que con sus acciones terroris-
todos los demócratas y nos tiene que hacer muchos casos coincidió con el de la fir- tas no va a conseguir «amedrentar a los
avanzar en el camino de la paz». Repre- meza. Así, el presidente del Partido Popu- demócratas».
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• Solidaridad de Ardanza
El lehendakari expresó ayer en Bil-
bao, donde asistió con la práctica
totalidad de su Gabinete a la mani-
festación de Gesto por la Paz, «toda
su solidaridad» con los allegados
de las dos últimas víctimas de ETA
y con «la familia del PP, que tanto
está sufriendo». Ardanza reiteró su
mensaje de que «el dolor sirva
para unirnos más a todos los
demócratas y hacernos avanzar
hacia la paz».

• Xabier Arzalluz ve «avances»
Para el presidente del EBB, la
manifestación de ayer fue «una
más». «Nos estamos manifestando
desde hace 20 años», recordó. No
obstante, Arzalluz confesó sentir-
se «mucho más optimista» que al
comienzo de la democracia porque
«a .pesar de lo que se diga, hemos
avanzado mucho». La asamblea
nacional del PNV difundió una
nota de condena del atentado.

• Apoyo de Atutxa a las FSE
El consejero de Interior mostró su
«deseo» de que se dé «caza cuanto
antes a los asesinos para que no
sean capaces de volver a cometer
atrocidades». Atutxa recalcó que
no duda que los «cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado están
poniendo el mayor empeño» para
detener a los terroristas.

sejero de Educación explicó que
«la imagen de alguien que es ase-
sinado por pertenecer a un parti-
do político, con tres hijos, no tiene
palabras». De cara a evitar nuevas
situaciones de »sufrimiento incal-
culable», el secretario general de
EA pidió que »de una vez por todas
se aborde una salida».

fueron »una vez más, la expresión
del pueblo diciendo basta ya a
ETA». «Pretenden hacer país con el
tiro en la nuca y el coche-bamba,
pero que sepan que no habrá sitio
en donde se puedan esconder, por-
que al final pagarán lo que están
haciendo», aseguró.

jal sevillano y de su esposa, y elo-
gió su «gran capacidad» para ><dis-
tinguir quiénes son los vascos y
quiénes los asesinos

• Preocupación de Madrazo
El coordinador general de Iti-EB
considera que existe »una unidad
sin fisuras frente al terrorismo».
«No acepto la palabra ambigüedad
para ninguno de los partidos»,
agregó, antes de reconocer su «pre-
ocupación'> por las «nnlérnicas

sobre pacificación estériles, absur-
das, inútiles y un tanto artificia-
les»

• Mosquera critica la «palabrería»
Pablo Mosquera, secretario gene-
ral de UA, advirtió que la unidad
que la sociedad reclama a los poli-
ticos «no es para sostener la mis-
ma pancarta, sino para decidir y
hacer lo necesario para frenar y
vencer al terrorismo». «Las buenas
gentes están hartas de palabrería»,
censuró el líder foralista.

• Mariscal reclama «rigor»
La ministra de ,Justicia, Margarita
Mariscal de Gante, abogó por res-
ponder a la crueldad de los terro-
ristas «con la ley en la mano». En
su opinión, «hay que trabajar para
conseguir que las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado se encuentren res-
paldadas en su trabajo, y que los
jueces, como han hecho hasta aho-
ra, apliquen la ley con todo el
rigor».

• Arenas y el 'espíritu de Ermua'
El ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Javier Arenas, afirmó que
en la manifestación de ayer en
Sevilla '>el `espíritu de Ermua' se
abraza al `espíritu de Sevilla'. Aho-
ra sólo falta confirmar la unidad
de los demócratas todos los días».
Arenas celebró que, ayer, el PP se
sintiera «un solo partido con todos
los demócratas, que nos han dado
ejemplo de apoyo y de lealtad com-
pleta».

• Chaves contra la división
El presidente andaluz, Manuel
Chaves, pidió que todas las medi-
das que se adopten contra ETA
sean consensuadas por todas las
fuerzas políticas, a fin de evitar
polémicas «que sólo favorecen al
terrorismo». Chaves apostó por
que la unidad vaya más allá de los
atentados y sea «constante, porque
si no se pierde mucha eficacia'.

• Críticas de Anguita a Andanza
El líder de I U mostró su «más
rotunda solidaridad» con los fami-
liares de las víctimas. Anguita mos-
tró su desacuerdo con las declara-
ciones de Ardanza sobre el papel
de los partidos ante el terrorismo,
afirmaciones que calificó de «insi-
diosas y peligrosísimas». El res-
ponsable de la coalición acusó al
lehendakari de sembrar sospechas
sobre las fuerzas políticas.

• «Reprobación» de Juan Pablo II
Juan Pablo II expresó ayer su
»enérgica reprobación» por el ase-
sinato de Alberto Jiménez Becerril
y de su esposa. El Papa envió una
nota de condolencia al Arzobispa-
do de Sevilla, a través de la Secre-
taría de Estado del Vaticano, en la
que afirma haber recibido «con
hondo pesar» la noticia del atenta-
do y se muestra «espiritualmente
cercano a los tres hijos que en edad
tan temprana se han visto priva-
dos de sus padres».

• Emilio Ybarra pide unidad
Emilio Ybarra, presidente del Ban-
co Bilbao Vizcaya, instó a proseguir
la lucha contra el terrorismo »sin
fisuras ni intereses electorales».
Ybarra condenó el doble crimen de
Sevilla y abogó por que se man-
tenga «entre todos y pese a todos la
esperanza de paz». Asimismo,
lamentó que continúe «el vía cru-
cis de la pérdida de vidas y la des-
trucción de la convivencia>..

,e

L. A. GOMEZ

Rostros de manifestantes de Bilbao.

• 011veri insta a «buscar salidas» 	 • Rosa Díez, con las víctimas
Desde las Islas Canarias, donde n Advertencia de Iturgaiz 	 La consejera de Turismo y din-
participa en una conferencia sobre Para el presidente del PP en el País gente del Per rr visitó ayer en
el plan de Humanidades, el con-	 Vasco, las manifestaciones de ayer	 Sevilla a 1.	 rc del conce-





24 - DOMINGO 1 FEBRERO 19qU 

.--- --- POLITICA --- .. Y . . 

A '  eTAPERSÑVEALOSCmGOSWPP.MASNAREPULSAENLPiCALLE 

d.cm d e d o s  que l .La manifestación 4Jausuz Pausu. 
queremw para nosotros 

' 
tninscunió en silencio,  vanr ramos hacia la paz- 
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Decenas de miles de persmas se manifestaron m Bilbao mnha lar meshatos de Sevilla 
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Miles de personas se 
manifestaron en Bilbao 
bajo el lema de la paz 

<<Reivindicaraos la Josb Antonio Ardanza. qiis sqtuvn 
acompaiíado por Ins miembros de 

solidaridad frente a l  C l a b i n e t e  
Ld rnarchasalio poco depues de 

miedo y el sentido las 17.30 horas de la plaza dot 
Sagrado Cciaztjn. oncnhezada por 

común frente a Iti una panc.wta con el palabra uBa. 
kcacciis (Pazl. seuuida mir ~ l r n  con 

de las  amas>> el lema de la &nilesiacibn riPñiO 
a paso hacm la paw Mrlcs dc per- 
sonas que ahsnor,aban las aceras 

BILBAO ( E f e ) ,  Decensa de d r  la Gran Via espeiatiaii t l  p.so 
miles de vascos se manifnairirnn 
ayer en Bilbao par8 reclamar la paz 
siguiendo la convocaloria hecha 
por la Coordinadora Gesto por la 
Paz con moiivo del eiiiverrnrin d r  
l a  muene de Gendlii y Ins m i -  
+latos del concclnl A l h o  J m k -  

&ier y su esposa. Ascension Garcia. 
El trnyaclo que va desde la alara 
del Segrada t o r a z ~ n  hasta cl 
Ayunlamienio, ccrce de dos kiló- 
mstror, fue ocupado por varias 
decenas dP intles de ciiirfadanm 
que un a60 mas, concidiando con 
el anlveisario de la rnuene dcl lidpr 
de !a no violencia se echaron 3 

las calles de la capital vizcaina para 
exigii la par. 
La respuesta popular fue acom- 

pañada por la presencia de loa 
mkxirnos representantes ds las 
instituciones y los partirlris vuscfia 
Enlre ellos figuró el lefiendakari. 

do la caheza para 7riwrpcimrr. a ln 
manifestación Torlri r l  mcwrido 
dr? la marcha se hito en un impie 
sirin;inte silencio, g o l a r n ~ n r ~  
interrumpido por espuiiibiiiias snl- 
vas de aplauo~s 

~Neeesitamor la pnxi, 

Unw 45 iniiiulus drupiihi rln 
inicnarse Ia marr-ha In monifesta- 
ciún l l q 6  ante e l  Ayuntainieriiu 
en cliyn balconada se exhihia un 
cartel con el lumia nBnitcn hehar 
dugvr (necesilamos la paz) 

Cnrcn de media hora despubs dn 
qiio In marcha llsgara al riyuma- 
mionto un portavoz di: la orgsni- 
zacion aiiulicn6 quc en ese 
momenlo la cnln sc encontraba a 
la al1iir.r d? l a  plaza de Moyiia a 
carca de un kilbriieirn dedrítancia 

El acto firiatiro con la lecruia de 

EF:  

t a cirncenlrarihn ~ilrnciosa, que nltniikh una Inngilud de dns b i h m r m  lomii Ea t ;r?n Via dc Rilhmo. 

itn comunicado. en eusknrn y cnn- 
tellano. ei el que Gssin por la Paz 
reclarná u lus rwrcsenrantes de los 
ci~irladanos vascos Que hngari i in 
s e s f ~ ~ e r ~ o  sinceio pni n.r,rrnM rir 
r~suo,isabj/idad en r1 i ? ~ ~ r r i ~ r o  de 
la flrilílrc,ir El didtogo. senalah el 
comunicado. ndelie ser cl rrisi~u- 
mento hasico tjui pnsihilir~ la 
consecucidri dn los mavores con- 
serisas pusrlilss, dentro d?lril.rliero 
a las i%~/¿irnus ditnroncias dc cada 
proyector. La rriuiszs del arantato 
del vieiriis eri Snvilla. advrrfio 
Gesto, nriu va a impedir qiie siga- 
/tios rrivindicnndo la sencillez del 
rcspsrc a /a vida frenre a la sim- 
nicle de quien la aniqriila. la soli- 
cinrctl.irL frmtc al miedo solitario, 

y el senzido comun de In pnhhrn 
frente a la esiupidez de k$ ,nrninsu 

La memoria de las viclimas nde- 
he scrvrr para tortateter un cnrn 
porniso cmco que d6 seorido n 
superdida, que no parmitn q i ~ c  a!, 
muerte se* inrírrl y q c i ~  coiistltuya 
nvenra p m e r a  raldn par8 nl d m .  
precro a l a  vmtenc~ai Trnc la Irc. 
tura del comunncadrr a r  giinrrlii ~ i n  
minuto de silencio 

Antes de cumenzsi la marcha. 
st lehendakarn. JusP Anionio 
Ardariza. asenurb niir scId111nrnos 
rrerie que wriii w ~ r i o s  Bs demo- 
craias y nns fienp que hacer avao- 
7w en 01  cainlrio tiecia la para 
Ardants nio&tru sii ~profirrrdo 
dolor y solfdnrrdad con /a larnilia. 

con esos ntr:as que h;in qurdado 
Iiuerlarios y con toda la fanirlra del 
Pnrl~dln Populzr, aue iznro esfd 
sufrreridor 

Poi su parra el CDnSCJivD V ~ S C O  
de Interior. Jiian Mafia Aiuixa 
expresó su d m  deque la püliiicñ 
dc pacificacion quede fiisiñ r l r l  
debate entre tus pnriidm. Aunque 
se mostro escépticn anrn In posi- 
bilidad de Que esto neiirrn 

Carlos llurqdiz preIidcntB del 
PP en el Pais Vd~t:n. qiin cl vicrnes 
ecruvo eri Sevrlla, dijo nycr D ETA 
que nno le vamos o dnr tregv8 con 
la ley eo In mano. rio vernos s gnr- 
m r r n  dr nirirlguns nierrsra que ETA 
nos aiitedrenlc a ~ o r l o s  /o$ demo- 
cralas vascos v esp%iio/ssu 
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MOVILIZACIQH POPULAR CONTRA ETA . . . ,  

l(n nsp?cío &e la multliudlnarla manlfestaclbn de ayer en Bllbao. 

, Gestoipoi la Paz pide a los políticos que "asuman su responsabilidad" 

Multitudinaria manifestación enrBilbao 
por.:el derecho ala vida y contra la violencia 

, . .-L' >i; 
AiToR GUENAGA Bllbao m- que denunciaron la esrupidez de Izar- En su comunicado fmal, un portavoz de 

"La sendllez del respeto a la vida h n t e  a la mas, la violencia krtorista dc ETA y trans- Gesto pidi6 a los politicos un "esfuerzo sin- : simpleza dc quicn aniquila". Bajo esa prcmi- mitieron una b o c ~ a d a  de solidaridad a los cero por asumir su ~e~pon~abilidad en el ejer- 
: :, & ~ m  pacifistas de  esto por h paz del P+ farniliam y amigos del concejal del PP de S* cido de la polidca" y a h g b  por el M o g o  

e y ~ . r e d e m n  ayer a decenas de mil= de villa Alberto Jim&ncz y su esposa, Asaensiiin para Iograr 1- mayores consensos pm!%lles 
pe&& -1M.OOQ s&n la puIicia autónc- Gsrcia, las dos ultimas viclima de la banda. desde las 'l@dmas diferenciasy'. 

Minutos anks de que la cabeza 
de la rnanife.stación echzse a an- 
dar, el lehendakurr dijo que "el 

., dolor w s  tiene que unir a todos 
los d m h a t a s  y nos tiene que 
hacer avanzar en e1 camino hacia 
la paz", al tiempo que reconocia 
que despuQ de tantm wndenns 
a "una sc le terminan lac pala- 

. bras". Ardanza coafió en que los 
partidos democrAticos "hayan 
aprendido" de lo que ha ocurri- 
do en la última semana, en refe- 
rencia a la pol&mica existente . con la seguridad de los concela- 

- les populares. "Espero que no 
nos dejemos IIevar por todas esas 

- cosas",punt6. m 

- El  lehpndakuri tuvo palabras 
de consuelo para Ia familia y los 

.?amigos de los dos asesinados, un 
e muerdo csptcid pam dos nnios 
que se despertaron el pasado 

," 
bao. También habia rostros co- 
nocidos, representantes de la 
Mesa de Ajuria Enea -Xabier 
Arzalluz, Carlos Itiirgaiz. Nicc- 
lbs Rcdvndo Terreros-, politi- 
w s  de todos sipo. salvo de Hc- 
rn Batacuna; los consejeros dcl 
Gobierno Yasco; el presidente 
dcl Parlamento vasco, Joseba 
Leizaola; el delegada del Gobier- 
no en Euskadi, Enrique Villar; e1 
rector de la universidad vasca. 
PelZo Salabuni; el presidente del 
BBV, Emilio Ibarra, y otras mu- 
chas personalidades vascas. 

En la multitudinaria manifes- 
taii6n estuvieron la madre y la 
hmmana de Miguel Ángel BBlan- 
co Garrido, el edil del PP de Er- 
rnua asesinado por la banda te- 
rrorista en julio pasado. 

En una hora. la cabeza de la 

marcha wwrri6 los dos kilóme- 
tros que separan la plaza del Sa- 
grada Corazbn, donde ernpenli. 
del Ayuntamiento de Bilbao. A 
lo largo del trayecto, el silencio 
únicamente fue roto -por los 
aplausos y por algiinos gritos 
aislados contra ETA. 

Pero, con la llegada del lehen- 
duliuri. de su gobierno y del resto 
de polilicos, algunas personac se 
acercaron para espetarles a la 
cara su hanugo por todo lo que 
esta ocurriendo. "Ectamos har-  
tos de tantas muertes", dijo una 
mujer de pelo cano al grueso de 
la representancion institucioiiel. 

Poco despuk, un portavoz de 
la organización convocante de la 
marcha  que coincide con el SO" 
aniversario del sesinato del líder 
pacifista indio Gandhi, se dirigió 

u los presentes para reivindicar la 
"solidarkiad frentc al m i d o  soli- 
lano, y el sentido comiin de la 
palabra frente a la estupidez dc 
Ias armas". 

El portavoz de Gesto, Txema 
~ r k i k o ,  soslayo la responsabili- 
dad de los poliiiws en todo lo 
que rodea a la violeiicia y les pi- 
di6 que  "hagan un esfuerzo sin- 
cero por asumir su responsabili- 
dad en e1 ejercrcio de la politica". 
"El diilogo debe ser el instru- 

, mento besico que posibilite la 
consecucibn de los mayores con- 
sensos posibles. dcntro del respe- 
to a las legitimas- dirercncias dc 
cada proyecto", añadió. Pero 

- tambiéo dijo que los respoma- 
blesde todo el dolor y del "abuso 
que ejercen sobre nuestra razón 
desarmada" son los terroristas. 

1 

Arzaiiuz resalta 
la importancia 

\: de la movilización 
. ciudadana 

' EL PA~S.  Bllbav 
El presidente del PNV, Xabier Ar- 
zalluz, defendió a)vr a los politi- 
cos anle las criticac quc miben los 
partidos por sus dmrepanáac en 
materia de panficacion y recalcó 
la unponanOa qm. tiene la moi4i- 
w I n  tiu@dana para la consecu- 
6bn dc la par- El dirigente vaca 
compareció en Bilbao m rucda dc : prensa una vez fína&ada la asam- 
blea nacional dei PNV, el máuimo 
iirgano de a t e  parudo entre con- 
mas, que aprobó un comunica- 

, do de condena del wxinato cn SC- 
villa de1 mncejal del Partido Pw 
pulv Alberto Jiménw -1 y 
su ecaosa Ascenston Garcia Ortiz 

,'doAa Efe. . 
>, El Pm muestra su solidd. ndad 
,.con 10s fanuliarec y compaiwos 

de las vkt~mms y llama a s u  atília- 
, das y sirnptizank a participa: en 
' t d o c  los acios quise convoquen 

en contra de la \iolencia. h l i u z  
justificó la faih de acuerdo entre 
los wrtidos en materia de ~acicifi- 
caOon porque son organiz;i¿ones 
tomadas por hombres y mujeres. 

EldirigcntCnoi) reitert que la 
diferenna entre los panidm es en 
el "diagnistico" pwd m b i r  wn 
la violencia no tn la voluntad o c l  
deseo de t d m  ellos ae'mnseguir 
La paz y explico que en este probte- 
ma se mezclan otros intereses, 
wmo los electorali&as. 

Aunquc comprendeque los 
nudadanos reclamen a los poliii- 
cos una soluciiin a la violencia, 
Analluz consideró que los ciuda- 
danos tienen sus obligaciones en la 
yacificación y deben participar en 
Ix maniks@ciones,que "son mis 
irnportanlff de lo que se cree por- 

- que van calando en la ciudadanía 
y tam'oien en la oim parte". 

Anguita, contra Ardanza 
Por su pan@. el coordin;idor gene- 
ral de izquierda Unida Juliu An- 
gtum aludlo ayer a declaraciones 
del hliendukri José Antoiuo h- 
danza cuwbonando el papel de los 
politicos frente al terrorismo 
cuando dijo que sentín 'vergüen- 
za" por las acusaciones cnire par- 
tidos. Anguita aseguro que tas pa- 
Iabras de Ardanza son "digrosi- 
simas". "Es un discurso iremendo 
como una bomba", aaiidió, "y 
adernk cuajiido & msidias por- 

. que se lanzan msphas sobre las 
ruet~as politicas que estan sufrien- 
do el d i a t o  en sus carnes, una 
m h  y 'otras menos, igual que las 
Cu&-!as dc *&dad". 

viernes huór i snos~ac ia  4 ETA. 
.. Y .además niostró su proitindn 

.  SO,,^,,, W. ,, ,,,, ,, ETA reivindica sus crímenes 1 m 4 ~*JI qd J 
' . 

, familia del.Partido Popular, ob- 
. . : jetivo prioritario de las baIas y el 

: ~tamorial de.la organización terro- . 
- " .,, jsta,,ice.&it(i. estan .su~rien- 

.. -, do",dijo.;, :: . ., 
;*..,.A.las 17.30. dos columnas de 
., personas apostadas en ambas 

- .;.aceras pot.dondc iba'a discunir 
' . hprotesta.  flanquedban el p a o  

. del Buesp de la manirestaciiin, . 
L. encabezada por una pancana-en 

. - ~ a . ~ u e , -  !da simplemqte la;p- .. 
- labre .p+ .en euskera, y mp;i?ol:,,. 

Detras; otra ,pancura.con el ,. . 
. , :lema'de la manifcstaci6n Paümz, .; ' 
..: p-su { p m  q puso) uvcmzwnos 

, . ,;.hacia la paz. 
, . Caras de dolor y de impoi&- :;, 
- .. cia por.,el úliimo ,atentado de , 

- ETA so dieron cita ayer en Bil- . , 

n i .  1v.m ~ r .  ~ r n  
- M ?  wao m '  . n ~ .  tv.w 

- 1. u., San Sebastiin kal Herria no recupere su H a -  
La organización terrorista bra y su libertad". , 

- ETA reivindica en s u  último Por otra parte, trec periókas 
comunicado. publicado ayer en -fueron detenidas ayer de madm- 

- E@ y Egrrrrkaria. el asesinato 
. del concejd José Ipac io  Irure- 

kigoiena, el pasado 9 de enero. 
y la cnlocación de Ires anet;ic- 

, tos e~;pI~sivos en San Sebastian 
;,y> Iiondarribia. La banda 30s- 

.!iene que la denominada ulfei; 
,;Niiva demorrdrica "hacumpli- jeron a la una menos cuarto de 
!,. do su amino-' al extender la idea la maiiana y, segun fuentes de 
.,.&que el pueblo vasco d e k  "to- la policia autonoma, los tres in- 
,, marlapaiabra sin ka. amenaza de dividuos, cuyo identidad no sc 
,;+,nadiew. El coniunicado de la dio a conocer, están vinnilados 
!;,banda lerrorisid india también con un comando Y de apoyo a 

qw~?nohabrbpazrnienWdsEus- ETA 
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BILBAO. (Redacción y agencias.)
—  Xabier  Arzalluz,  presidente  del
PNV,  respondió  ayer con una cerra
da  defensa del disenso  entre  políti
cos  al ministro  del Interior,  Mayor
Oreja,  y al lendakari vasco, José An
tonio  Mdanza,  quienes  el  viernes
pusieron  en duda el papel  de los po-
líticos  frente  al  terrorismo  por  sus
continuas  divergencias.  Arzalluz
aseguró  que la falta de entendimien
to  entre los partidos en materia  anti
terrorista  se basa en  que  en  la bús
queda  de la paz “no todos opinamos
lo  mismo”  y recordó que  hay “inte
reses  electorales que nunca dejan de
estar  presentes  en  casi  todos  los
planteamientos  de este tipo”.  El lí
der  nacionalista  añadió  que  “hay
también,  como  siempre en  la  vida,
un  mundo  de  planteamientos  y de
intereses  que  no se refieren estricta-
mente  a  la solución del  tema,  y ahí
es  donde  discrepamos”.  Arzalluz
llegó  a poner  como  ejemplo que los
partidos  están  formados”por  hom
bres  y mujeres y “el disenso es pro-
pio  de las personas, como vemos en-
tre  maridos y mujeres o en las comu
nidades  de vecinos”.

El  presidente  peneuvista  justifi
caba  de esta forma la legitimidad de
las  divergencias existentes  entre las
distintas  formaciones  a  la  hora  de
consensuar  el -modo de erradicar  el
terrorismo  de ETA, en  contra  de lo
expuesto  el viernes por Mayor Ore-
ja,  quien  afirmó que,  en  ocasiones,
los  demócratas  “parece que  no nos
aguantamos  entre nosotros”. Y aña
dió  quela  fortaleza  del  terrorismo
“es  nuestra debilidad”,  ante las con
tinuas  muestras de disenso. Y, sobre  -.

todo,  Arzalluz  respondía  al criterio
expuesto  el día anterior por el lenda
kan  vasco  José  Antonio  Ardanza
quien  también’ puso ‘en duda  el pa
pel  que ejerce la’ clase política al pre
guntarse,  a raíz  del atentado  de Se-

villa,  “pero  qué  estamos  hacien
do?,  ¿cuál el  es juego  que  estamos
cumpliendo  los políticos  a partir  de
esta  realidad?”  Con  estos  planteá
mientos,  Ardanza  entonaba  el “mea
culpa”  y hacía un llamamiento  a los
partidos  para  que  eviten  mostrar
públicamente  sus desacuerdos  y se
intente  encontrar  la  “síntesis”  de
cada  una  de  las posiciones  para  al
canzarla  paz.

El  lendakari  vasco,  además,  dijo
señtir  “vergüenza”  de  la  respuesta
política  a  la  propuésta  del  PP  de
abrir  una  cuenta  corriente  para  su
fragar  los gastos de  seguridad de sus
ediles  en  el País Vasco y calificó la
polémica  de “estéril”  En este punto
sí  estuvo de acuerdo Arzalluz, quien
desacó  que  “ha  sido  un  debate
malo”  y “no ha  hecho más que  em
peorar  la  situación”.  El presidente
añadió;  incluso,  que  no  se  puede
“satanizar”  a los populares  por  este
tema,  porque  la realidad  es que “las
gentes  del PP están sufriendo”.

En  cambio,  aunque  reconoció
que  los ciudadanos  tienen derecho a
reclamar  a los pártidos  que busquen
una  solución al terrorismo;  aprove

chó  por  recordar  el papel  que  debe
desempeñar  la  sociedad  ante  los
violentos.  A,rzalluz insistió  en  que
los  ciudadanos,  como  los políticos,
tienen  sus obligaciones para  conse
guir  la  pacificación  del  País  Vasco
“y  no  tienen derecho  a aburrirse”  y
dejar  de participar  en las manifesta
ciones  a favor de la paz.  Pero el pre

Anguita  arremete contra el
lendakari al afirmar que

sus dudas sobre la unidad
política están “cuajadas

de  insidias”

sidente  peneuvista no ha sido el úni
co  representante  de  la clase política
en  dar respuesta  al lendakari.

Desde  Izquierda  Unida  su1íder,
Julio  Anguita,  calificaba  las  dudas.
expuestas  por  Ardanza  de  “peligro
sísimas”.  Según Anguita,  los parti
dos  ya hablan con una  sola voz fren
te  al  terrorismo,  por  lo que  calificó

el  discurso  del  dirigente  vasco  de
“tremendo,  como  una  boniba,  y
además  plagado  de  insidias porque
se  lanzan  sospechas  sobre  las fuer
zas  políticas,  que  están sufriendo el
asesinato  en’ sus carnes”.  También
desde  el PSOE el ex’ vicepresidente
Alfonso  Guerra  criticó la ambigüe
dad  de  algunos  partidos  “que  hace
imposible  la lucha contra  el terroris
mo”,  por  lo que exigió la unidad  de
todos  “y no sólo ahora  que estamos
c’nmovidos”.  Rafael  Vera, otro  ex
hombre  fuerte del gobierno socialis
ta,  fue más allá al plantear  un ejerci
cio  de  “generosidad  democrática”
de  los partidos,  aunque  supongalle
gar  al  extremo  “de que  los fracasos
los  tengamos  que compartir  todos y
los  éxitos  sean  capitalizados  sólo
por  el Gobierno”  del  PP. Las  refe
rencias  a la unidad  llegaron también
desde  el mundo  financiéro. El presi
dente  del BBV, Emilio Ybarra,  dijo
lamentar  que  en  la junta  de  accio
nistas  de su banco se tuviera que ha
blar  de  terrorismó,  pero aprovechó
para  pedir  a  los partidos  que  sigan
con  su esfuerzo “sin  fisuras ni  inte
reses  electorales”..

“Ahora van’ támbién a por nuesfras mujeres”
Los cargos del Partido Popúlar se preguntan’ si pueden pedir a sus familiáres que “den también su vida”

CARMEN DEL RIEGO
Sevilla

E  TA ha golpeado  duro  a la familia  del
PP.  que  desde  hace  meses, desde  el
asesinato  de  Miguel Angel Blanco, el

-pasado  mes de julio, se sabía objetivo
de  los terroristas.  Pero con el crimen de Alber
to  Jiménez  Becerril  y  su  mujer,  Asunción
García,  en  Sevilla,  la banda  ha ido ‘más allá,
golpeando  en  su  moral.  Los miles de  cargós
del  PP ‘en toda  España se han dado cuenta  de

que  ¡a amenaza  que pesaba  sobre sus compa
ñeros  vascos se extiende  y, que  todos pueden
ser  el próximo.  ,

Desde  julio  pasado,  la solidaridad  ha  sido
constante  hacia  los  compañeros  vascos.  De
las  organizaciones  territoriales  ha  surgido  la
iniciativa  de contribuir  económicamente  a la

,seguridad  de los concejales amenazados,  y el

presidente  del PP  del País Vasco, Carlos Itur
gaiz,  recorre  España  en actos en  honor  de  los
militantes  y cargosdé  su partido.  Por este mo
tivo,  el asesinato  del edil sevillano y su esposa
le pilló en Granada,  donc[e debía acudir a una
cena  homenaje  a los ediles vascos.

Pero  el viernes todos  fueron conscientes de
que  ETA les lanzaba un mensaje amenazador.
Si  los protegidos  son  los vascos, hay muchos
más  concejales contra los que atentar.  La exis
tencia  de un comando  en  Andalucía,  aunque
sólo  fuera de  información,  entraba  en  lo pre
vísíble.  No  en  vano  ha  sido una  comunidad
elegida  por ETA para cometer  atentados,  aun
que  la suerte hizo  que el primer aviso, en  sep
tiembre  pasado,  saliera mal y no consiguieran
acabar  con la vida de un concejal de un pueblo
de  Málaga.  Entonces,  la  dirección  nacional
del  PP envió a los cargos póblicos en Andalu
cía  un  manual  de  autoprotección,  con  unas

mínimas  normas  para  prevenir posibles aten
tados,  que  todos  leyeron  e  incluso  siguieron
las  primeras  semanas,  “pero cuando pasan  15
días  todos  nos  relajamos”,  afirmaban  ayer
cargos  públicos del PP. “Nunca piensas que te
va  a tocar en casa.” Por eso, el mismo  viernes,
el  ministro  del  Interior,  Jaime  Mayor Oreja,
tuvo  especial interés en reunirse  con el máxi
mo,  de  representantes  del  PP  de  Andalucía.
Tenía  dos mensajes:  seguir al pie de la letra las
normas  de autoprotección  y que  el Gobierno
no  cambiará  su política  pese a que  ETA siga
matando  a dirigentes  populares.  Todos lo en
tendieron  ynadie  pidió nada especial.

“No  hay nada  que hacer,  salvo aguantar  el
tirón,  esperando  que  llegue el próximo”,  di
cen.  ¿De  dónde?  Esa  es  la  lección  que  han
aprendido,  de cualquier  lugar, el que sea más
fácil,  “hasta  que nos maten  a todos”. Aunque
el  do,lor se junta  con el coraje  y-afirman  que

“no  podrán  con todos”,  siempre  quedará  al
guien.  Pero  ayer,  la  conmoción  fue  mayor,
una  vez se confirmó que el concejal y su mujer
habían  sido asesinados  de  un tiro en  la nuca,
lo  que  indica  que  ETA quería  acabar  con los
dos.  “Es  que  ya no  sólo van a  por  nosotros,
van  a por nuestras mujeres”; “hasta qué punto
podemos  pedirles  que  ofrezcan  también  su
vida”,  se preguntaban  algunos.

Nadie  habla de abandonar,  por lo menos en
público  y por ahora.  Carlos Iturgaiz  ha confe
sado  que en muchos ayuntamientos  vascos no
podrán  presentar  candidatura  en  las  próxi
mas  elecciones porque  la gente  tiene  miedo.
La  pregunta que se hacen ahora, si esto empie
za  a  pasar. en  todas  las comunidades,  es: ¿Se

‘podrá  decir  que  esto es una  democracia?.  La
respuesta,  añaden  en  el PP,  “no sólo la tene
mos  que  dar  nosotros,  sino  todos,  porque  la’
democracia  es de todos”.

•  Arzalluz respondió a Ardanza y a Mayor. Oreja,
que  pusieron en duda el papél de los partidos frente
al  terrorismo, con una cerrada defensa del disenso

El  día después del asesinato del quinto concejal del PP

Arzalluz defiende que
los partidós discrepen
sóbre cómo erradicar
el terrorismo  ..

El’líder del PNV reitera que hay intereses
electorales y entiende la cuestación del PP

PASO A’ PASO HACIA LA PAZ. Más de cien mil vascos secundaron ayer el anual llamamiento
de  Gesto por la P,az en el aniversario del asesinato  de Gandhi

“Atutxa tendrá
n  protección
fisica y moral

u El Euskadi  Buru Batzar pro-
puso  ayer  en  la  asamblea  na
cional  del  PNV  a  Juan  José
Ibarretxe  y  Juan María Atu
txa  como  sus candidatos  a  las
presidencias  del Gobierno y el
Parlamento  vasco, ‘ respecti
vamente.  Decisión que, según
Xabier  Anzalluz,  se  basa  en
que  ambos  reúnen  todas  las
cualidades  necesarias para  los
cargos  a los que han sido pro-
puestos.  Respecto  al  actual
consejero  de  Interior,  Arza
lluz  recordó  sus ocho años  al
frente  de este departamento  y
su  deseo  de  dejarlo.  “Es  un
hombre  relevante, que  ha de-
mostrado  mucho  sentido  co-
mún  e inteligencia natural”  y
añadió  que,  de acceder  al car
go,  se le protegerá mejor  “fisi
ca  y  moralmente”,  ya  que
siempre  está  en  el  punto  de
mira  de ETA.

Arzalluz  explicó  que  en
cuanto  al ‘candidato  a  lenda
kan,  el  EBB  manejó  cinco,
nombres  decantándose  final-
mente,  y por unanimidad,  por
Juan  José  Ibarretxe,  que  ha
sido  támbién  el candidato  que
más  se  ha  resistido.  Arzalluz
subrayó  del actual  vicelenda
kan  su gran experiencia insti
tucional  y el talento que ha de-
mostradopara  aunar posturas
en  conflictos,  así  como  el es-
fuerzo  que  ha  realizado  para
adquirir  un  nivel  “alto”  y
“digno”  de euskena.



Viene  de  la página anterior

Hubo  quien  quiso  expresarse  con  palabras,
pero  lo hizo con un cartel  en la espalda  en el
que  se leía “Gobierno,  reacciona  de una puta
vez”.  Porque  ayer nadie  se atrevió  a romper
el  silencio.  La Sevilla bulliciosa  enmudeció
para  expresar su quejío y su deseo de que los
partidos  aparquen  su diferencias para  luchar
unidos  contra  el terrorismo  de ETA.

El  momento  más  emocionante  se produjo
frente  al Ayuntamiento,  donde  la  alcaldesa,
Soledad  Becerril,  pronunció  unas  palabras
en  recuerdo  de  las víctimas.  Al terminar,  un
espeso  silencio  dejó  la  plaza  paralizada.  El
único  aplauso llegó cuando  dijo que “la vio-
lencia  no es un problema delpueblo  vasco. Es
un  problema  de todos  los españoles.  Hoy lo
estamos  viviendo aquí y la rabia y la pena nos
hacen  sentimos  unidos a la inmensa mayoría
del  pueblo  vasco”.  “La  sociedad  demanda
nuestra  unión  y con serenidad  tenemos  que
lograr  aislar a  ETA”,  concluyó  una  alcaldes
emocionada  por  el asesinato  de  su  número
dos  en el Ayuntamiento.

Si  por  la mañana  los protagonistas  del fu-
neral  del concejal asesinado  y su esposa fue-

La  alcaldesa de Sevilla pide
unidad para hacerfrente a un
“problema de todos”, mientras
Ardanza  reitera que hay que
evitar  “polémicas estériles”

ron  las  numerosas  autoridades  que  acudie
ron  a rendirles  homenaje,  por la  tarde,  en  la
manifestación,  fue el pueblo  quien  tomó  la
iniciativa.  A la marcha también  quiso sumar-
se,  aunque  sólo fuera para  recorrer  los últi
mos  100 metros, Ja hermana  del edil falleci
do,  que  se trasladó desde  Italia,  donde vive.
También  la lluvia quiso respetar  la marcha  y
paró  durante  la manifestación.

Pero  los  sevillanos  sólo  tenían  palabras
para  recordar  a los tres hijos  de la pareja  ase-
sinada,  de  9,  6 y  4años,  que  tan  sólo hacía
unas  horas habían conocido  la muerte  de sus
padres.  Una  pregunta  que  se hacían  algunos
era  ómo  puede  caber  una  monstruosidad
tan  grande  en  tres  cabecitas  tan  menudas.
Unas  señora comentaba  a la amiga con la que
había  acudido  a la manifestación:  “Si por  lo
menos  hubieran  dejado a la mujer,  para que
criara  a esas tres  criaturas.  Junto  al dolor
por  dos personas  “que sobre todo  eran  bue.
nas”,  afirmaban  los asistentes,  reinaba  en  la
manifestación  la impotencia,  y mientras  mu
chos  se preguntaban  ¿porqué?, otros expresa
ban  su rabia  afirmando  que “hay que acabar
con  esto de una  forma u otra”.

“Sevilla  no está sola ante momentos  de do
lor.  Quiero  demostrar  aquí mi indignación.”
Así  se expresaba una joven  de 25 años que se
cundó,  junto  a otros  100.000 vascos, la mani
festación  convocada  por  la  Coordinadora
Gesto  por  la Paz con motivo  del 50 aniversa
rio  de  la  muerte  del líder  pacifista  Gandhi,
que  se transformó  en una nueva  proclama  en
contra  de la violencia etarra,  al coincidir  con
el  trágico doble asesinato  de Sevilla.

Los  manifestantes  partieron  de la plaza del
Sagrado  Corazón  hasta  el  Ayuntamiento,
que  distan unos dos kilómetros,  encabezados
por  un  pancarta  con  un  simple  y  rotundo
lema:  “Paz”, seguida por otro  con la leyenda
“Paso  a paso hacia la paz”. La petición  popu
lar  fue acompañada  por  la presencia  de  los
máximos  representantes  de las instituciones
y  los partidos  vascos, entre  los que  figuró  el
lendakari  José  Antonio  Ardanza.  La  mani
festación  concluy  ante el Ayuntamiento  de
Bilbao,  en  cuya  balconada  se  exhibía  una
pancarta  con el lema “Necesitamos  la paz”.
El  acto finalizó con la lectura  de un comuni
cado,  en euskera y castellano, en el que Gesto
por  la Paz reivindicó “el sentido común  de la
palabra  frente  ala  estupidez de las armas..

CARMEN DEL RIEGO
JOSÉ  BEJÁRANO

Sevilla

ue  el  torrente  de  lágrimas
derramadas  por  el  concejal.
Alberto  Jiménez-Becerril  y
su  esposa, Ascensión García
arrastre  para  siempre  las fi
suras  entre  los partidos  y la
ambigüedad  de  algunos

,  frente  al  terrorismo.  Fue  el
deseo  expresado ayer por  el arzobispo  de Se
villa,  Carlos Amigo,  en el funeral  por las dos
últimas  víctimas  de  ETA, en-
terradas  al  mediodía  en el ce
menterio  de San Fernando.

Miles  de  sevillanos  congre
gados  en  la catedral y sus alre
dedores  hablaban  por boca del
arzobispo.  En la calle, seescu
chaba  sólo lá  lluvia  que  arre
ciaba  por  momentos.  En  el
templo,  la  homilía  no  dejaba
lugar  a dudas. El arzobispo do
gió  el  ejercicio  de  la  función
pública,  pero pidió que  “no se
dejen  llevar por  opciones par
tidistas  que ‘rompan esa unión
necesaria  y sin fisuras ni ambi
güedades  para luchar juntos  en
favor  de la paz”.

“Ante  éstos  desafios,  la  co
munidad  cristiana  solamente
puede  responder  con la defen

sa  de los valores de la personá”, añadió el pre
lado.  Varias veces repitió en su homilía el re
chazo  de  las ambigüedades  y pidió  claridad
en  la defensa de la paz. La comunidad cristia
na  “se traicionaría  a sí misma-si no trabajara
por  la paz, por el entendimiento”.  E  indicó a
los  etarras  que, desde la  fe cristiana,  “pode
mos  perdonar  y hasta  deseamos poder quere
ros  como hermanos,  pero los que tanto  dolor
y  tanto  mal  nos habéis  causado, no  nos  po
déis  pedir  que renunciemos  a la justicia”.

Una  hora  antes  del  funeral,  el  Ayunta
miento  impuso la medalla de oro de la ciudad
a’  Alberto  Jiménez  y  a  Ascensión  García.

También  recibieron la insignia de oro del PP.
éntregada  a los cinco concejales de este parti
do  asesinados por ETA. La alcaldesa Soledad
Becerril  besó  los  féretros  tras  depositar  las
medallas.  El cortejo fúnebre,  con varios co-
ches  atestados  de  coronas,  recorrió  entre
aplausos  el trayecto  entre  el Ayuntamiento y
la catedral.

A  la ceremonia  religiosa asistieron  los du
ques  de  Lugo, la  infanta  Elena  y  Jaime  de
Marichalar,  de  riguroso  luto.  Hacía casi tres
años  que se habían casado en aquel mismo al
tar  mayor.  También  asistió  buena parte  del
Gobierno,  con José María Aznar  a la cabeza;

el  Ejecutivo  andaluz,  presidi
do  por  Manuel  Chaves;  los
presidentes  del  Congreso y el
Senado,  y la alcaldesa de Sevi
lla,  entre  otras  autoridades.
Destacaba  la presencia  de  al
gunos  dirigentes  de partidos  e
instituciones  vascas.  El  Papa
envió  un  mensaje  de  condo
lencia  y reprobáción  del aten
tado.  La  catedral  se  abarrotó
de  público  una  hora  antes  de
que  llegaran los féretros porta
dos  a hombros  por los conceja
les.  Al  salir,  unos  tímidos
aplausos  temían  romper  el si
lencio  de  los momentos trági
cos.  La  mañana  del  sábado,
lluviosa  y desapacible, iba a ser
callada  como la tarde sería ru i
dosa  de rabia incontenida.ó
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El  día después del asesinato del quinto concejal del PP

LA  VANGUARDIA  13

LA  DESPEDIDA. Los duques de Lugo y el presidente del Gobierno despidieron en la Giralda los féretros de Alberto y
su  esposa Ascensión, que recibieron sepultura en  el cementerio de San Fernando

“Evilen las opclonés partklistas”
El  arzobispo de Sevilla reclama en elfúneral una unidad “sin fisuras” contra ETA

El presidente del BBV y el rédito electoral
.  El presidente  del BBV, Emilio  Ybarra, dijo lamentar  que durante
su  intervención  en lajunta  de accionistas de este año tenga que ha-
blar  del País Vasco y reconocer  que aún no se ha ganado la batalla de
la  paz. En este sentido,  Ybarra pidió que se continúe  con el esfuerzo
contra  la organización  terrorista  ETA, “sin fisuras ni intereses elec
torales”.  Añadió  que “e  cierto que las movilizaciones de la sociedad
vasca  han aislado el fenómeno  terrorista,  pero sigue el vía crucis de
la  pérdida  de  vidas  humanas  y la  destrucción  de  la  convivencia”.
Dijo  también  que “es cierto que existe una conciencia viva derecha-
zo,  valiente y creativo.  pero el terrorismo  sigue golpeando  vidas. Ii-
bertades  y convivencias”,  por  lo que  “es necesario  proseguir en  el
esfuerzo  iniciado  sin fiuras  ni intereses electorales”. “Tenemos que

‘  seguir  manteniendo  entre  todos  y pese a todo  la esperanza  de paz
para  esta tierra”,  pidió. Por último,  Emilio Ybarra  lamentó  que he
chos  como  los vividos  ‘en las últimas  horas ahogan las expectativas’
de  normalización  de convivencia  y respeto a la vida humana.
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BILBAO. (Redacción y agencias.)
—  Xabier  Arzalluz,  presidente  del
PNV,  respondió  ayer con una cerra
da  defensa del disenso  entre  políti
cos  al ministro  del Interior,  Mayor
Oreja,  y al lendakari vasco, José An
tonio  Mdanza,  quienes  el  viernes
pusieron  en duda el papel  de los po-
líticos  frente  al  terrorismo  por  sus
continuas  divergencias.  Arzalluz
aseguró  que la falta de entendimien
to  entre los partidos en materia  anti
terrorista  se basa en  que  en  la bús
queda  de la paz “no todos opinamos
lo  mismo”  y recordó que  hay “inte
reses  electorales que nunca dejan de
estar  presentes  en  casi  todos  los
planteamientos  de este tipo”.  El lí
der  nacionalista  añadió  que  “hay
también,  como  siempre en  la  vida,
un  mundo  de  planteamientos  y de
intereses  que  no se refieren estricta-
mente  a  la solución del  tema,  y ahí
es  donde  discrepamos”.  Arzalluz
llegó  a poner  como  ejemplo que los
partidos  están  formados”por  hom
bres  y mujeres y “el disenso es pro-
pio  de las personas, como vemos en-
tre  maridos y mujeres o en las comu
nidades  de vecinos”.

El  presidente  peneuvista  justifi
caba  de esta forma la legitimidad de
las  divergencias existentes  entre las
distintas  formaciones  a  la  hora  de
consensuar  el -modo de erradicar  el
terrorismo  de ETA, en  contra  de lo
expuesto  el viernes por Mayor Ore-
ja,  quien  afirmó que,  en  ocasiones,
los  demócratas  “parece que  no nos
aguantamos  entre nosotros”. Y aña
dió  quela  fortaleza  del  terrorismo
“es  nuestra debilidad”,  ante las con
tinuas  muestras de disenso. Y, sobre  -.

todo,  Arzalluz  respondía  al criterio
expuesto  el día anterior por el lenda
kan  vasco  José  Antonio  Ardanza
quien  también’ puso ‘en duda  el pa
pel  que ejerce la’ clase política al pre
guntarse,  a raíz  del atentado  de Se-

villa,  “pero  qué  estamos  hacien
do?,  ¿cuál el  es juego  que  estamos
cumpliendo  los políticos  a partir  de
esta  realidad?”  Con  estos  planteá
mientos,  Ardanza  entonaba  el “mea
culpa”  y hacía un llamamiento  a los
partidos  para  que  eviten  mostrar
públicamente  sus desacuerdos  y se
intente  encontrar  la  “síntesis”  de
cada  una  de  las posiciones  para  al
canzarla  paz.

El  lendakari  vasco,  además,  dijo
señtir  “vergüenza”  de  la  respuesta
política  a  la  propuésta  del  PP  de
abrir  una  cuenta  corriente  para  su
fragar  los gastos de  seguridad de sus
ediles  en  el País Vasco y calificó la
polémica  de “estéril”  En este punto
sí  estuvo de acuerdo Arzalluz, quien
desacó  que  “ha  sido  un  debate
malo”  y “no ha  hecho más que  em
peorar  la  situación”.  El presidente
añadió;  incluso,  que  no  se  puede
“satanizar”  a los populares  por  este
tema,  porque  la realidad  es que “las
gentes  del PP están sufriendo”.

En  cambio,  aunque  reconoció
que  los ciudadanos  tienen derecho a
reclamar  a los pártidos  que busquen
una  solución al terrorismo;  aprove

chó  por  recordar  el papel  que  debe
desempeñar  la  sociedad  ante  los
violentos.  A,rzalluz insistió  en  que
los  ciudadanos,  como  los políticos,
tienen  sus obligaciones para  conse
guir  la  pacificación  del  País  Vasco
“y  no  tienen derecho  a aburrirse”  y
dejar  de participar  en las manifesta
ciones  a favor de la paz.  Pero el pre

Anguita  arremete contra el
lendakari al afirmar que

sus dudas sobre la unidad
política están “cuajadas

de  insidias”

sidente  peneuvista no ha sido el úni
co  representante  de  la clase política
en  dar respuesta  al lendakari.

Desde  Izquierda  Unida  su1íder,
Julio  Anguita,  calificaba  las  dudas.
expuestas  por  Ardanza  de  “peligro
sísimas”.  Según Anguita,  los parti
dos  ya hablan con una  sola voz fren
te  al  terrorismo,  por  lo que  calificó

el  discurso  del  dirigente  vasco  de
“tremendo,  como  una  boniba,  y
además  plagado  de  insidias porque
se  lanzan  sospechas  sobre  las fuer
zas  políticas,  que  están sufriendo el
asesinato  en’ sus carnes”.  También
desde  el PSOE el ex’ vicepresidente
Alfonso  Guerra  criticó la ambigüe
dad  de  algunos  partidos  “que  hace
imposible  la lucha contra  el terroris
mo”,  por  lo que exigió la unidad  de
todos  “y no sólo ahora  que estamos
c’nmovidos”.  Rafael  Vera, otro  ex
hombre  fuerte del gobierno socialis
ta,  fue más allá al plantear  un ejerci
cio  de  “generosidad  democrática”
de  los partidos,  aunque  supongalle
gar  al  extremo  “de que  los fracasos
los  tengamos  que compartir  todos y
los  éxitos  sean  capitalizados  sólo
por  el Gobierno”  del  PP. Las  refe
rencias  a la unidad  llegaron también
desde  el mundo  financiéro. El presi
dente  del BBV, Emilio Ybarra,  dijo
lamentar  que  en  la junta  de  accio
nistas  de su banco se tuviera que ha
blar  de  terrorismó,  pero aprovechó
para  pedir  a  los partidos  que  sigan
con  su esfuerzo “sin  fisuras ni  inte
reses  electorales”..

“Ahora van’ támbién a por nuesfras mujeres”
Los cargos del Partido Popúlar se preguntan’ si pueden pedir a sus familiáres que “den también su vida”

CARMEN DEL RIEGO
Sevilla

E  TA ha golpeado  duro  a la familia  del
PP.  que  desde  hace  meses, desde  el
asesinato  de  Miguel Angel Blanco, el

-pasado  mes de julio, se sabía objetivo
de  los terroristas.  Pero con el crimen de Alber
to  Jiménez  Becerril  y  su  mujer,  Asunción
García,  en  Sevilla,  la banda  ha ido ‘más allá,
golpeando  en  su  moral.  Los miles de  cargós
del  PP ‘en toda  España se han dado cuenta  de

que  ¡a amenaza  que pesaba  sobre sus compa
ñeros  vascos se extiende  y, que  todos pueden
ser  el próximo.  ,

Desde  julio  pasado,  la solidaridad  ha  sido
constante  hacia  los  compañeros  vascos.  De
las  organizaciones  territoriales  ha  surgido  la
iniciativa  de contribuir  económicamente  a la

,seguridad  de los concejales amenazados,  y el

presidente  del PP  del País Vasco, Carlos Itur
gaiz,  recorre  España  en actos en  honor  de  los
militantes  y cargosdé  su partido.  Por este mo
tivo,  el asesinato  del edil sevillano y su esposa
le pilló en Granada,  donc[e debía acudir a una
cena  homenaje  a los ediles vascos.

Pero  el viernes todos  fueron conscientes de
que  ETA les lanzaba un mensaje amenazador.
Si  los protegidos  son  los vascos, hay muchos
más  concejales contra los que atentar.  La exis
tencia  de un comando  en  Andalucía,  aunque
sólo  fuera de  información,  entraba  en  lo pre
vísíble.  No  en  vano  ha  sido una  comunidad
elegida  por ETA para cometer  atentados,  aun
que  la suerte hizo  que el primer aviso, en  sep
tiembre  pasado,  saliera mal y no consiguieran
acabar  con la vida de un concejal de un pueblo
de  Málaga.  Entonces,  la  dirección  nacional
del  PP envió a los cargos póblicos en Andalu
cía  un  manual  de  autoprotección,  con  unas

mínimas  normas  para  prevenir posibles aten
tados,  que  todos  leyeron  e  incluso  siguieron
las  primeras  semanas,  “pero cuando pasan  15
días  todos  nos  relajamos”,  afirmaban  ayer
cargos  públicos del PP. “Nunca piensas que te
va  a tocar en casa.” Por eso, el mismo  viernes,
el  ministro  del  Interior,  Jaime  Mayor Oreja,
tuvo  especial interés en reunirse  con el máxi
mo,  de  representantes  del  PP  de  Andalucía.
Tenía  dos mensajes:  seguir al pie de la letra las
normas  de autoprotección  y que  el Gobierno
no  cambiará  su política  pese a que  ETA siga
matando  a dirigentes  populares.  Todos lo en
tendieron  ynadie  pidió nada especial.

“No  hay nada  que hacer,  salvo aguantar  el
tirón,  esperando  que  llegue el próximo”,  di
cen.  ¿De  dónde?  Esa  es  la  lección  que  han
aprendido,  de cualquier  lugar, el que sea más
fácil,  “hasta  que nos maten  a todos”. Aunque
el  do,lor se junta  con el coraje  y-afirman  que

“no  podrán  con todos”,  siempre  quedará  al
guien.  Pero  ayer,  la  conmoción  fue  mayor,
una  vez se confirmó que el concejal y su mujer
habían  sido asesinados  de  un tiro en  la nuca,
lo  que  indica  que  ETA quería  acabar  con los
dos.  “Es  que  ya no  sólo van a  por  nosotros,
van  a por nuestras mujeres”; “hasta qué punto
podemos  pedirles  que  ofrezcan  también  su
vida”,  se preguntaban  algunos.

Nadie  habla de abandonar,  por lo menos en
público  y por ahora.  Carlos Iturgaiz  ha confe
sado  que en muchos ayuntamientos  vascos no
podrán  presentar  candidatura  en  las  próxi
mas  elecciones porque  la gente  tiene  miedo.
La  pregunta que se hacen ahora, si esto empie
za  a  pasar. en  todas  las comunidades,  es: ¿Se

‘podrá  decir  que  esto es una  democracia?.  La
respuesta,  añaden  en  el PP,  “no sólo la tene
mos  que  dar  nosotros,  sino  todos,  porque  la’
democracia  es de todos”.

•  Arzalluz respondió a Ardanza y a Mayor. Oreja,
que  pusieron en duda el papél de los partidos frente
al  terrorismo, con una cerrada defensa del disenso

El  día después del asesinato del quinto concejal del PP

Arzalluz defiende que
los partidós discrepen
sóbre cómo erradicar
el terrorismo  ..

El’líder del PNV reitera que hay intereses
electorales y entiende la cuestación del PP

PASO A’ PASO HACIA LA PAZ. Más de cien mil vascos secundaron ayer el anual llamamiento
de  Gesto por la P,az en el aniversario del asesinato  de Gandhi

“Atutxa tendrá
n  protección
fisica y moral

u El Euskadi  Buru Batzar pro-
puso  ayer  en  la  asamblea  na
cional  del  PNV  a  Juan  José
Ibarretxe  y  Juan María Atu
txa  como  sus candidatos  a  las
presidencias  del Gobierno y el
Parlamento  vasco, ‘ respecti
vamente.  Decisión que, según
Xabier  Anzalluz,  se  basa  en
que  ambos  reúnen  todas  las
cualidades  necesarias para  los
cargos  a los que han sido pro-
puestos.  Respecto  al  actual
consejero  de  Interior,  Arza
lluz  recordó  sus ocho años  al
frente  de este departamento  y
su  deseo  de  dejarlo.  “Es  un
hombre  relevante, que  ha de-
mostrado  mucho  sentido  co-
mún  e inteligencia natural”  y
añadió  que,  de acceder  al car
go,  se le protegerá mejor  “fisi
ca  y  moralmente”,  ya  que
siempre  está  en  el  punto  de
mira  de ETA.

Arzalluz  explicó  que  en
cuanto  al ‘candidato  a  lenda
kan,  el  EBB  manejó  cinco,
nombres  decantándose  final-
mente,  y por unanimidad,  por
Juan  José  Ibarretxe,  que  ha
sido  támbién  el candidato  que
más  se  ha  resistido.  Arzalluz
subrayó  del actual  vicelenda
kan  su gran experiencia insti
tucional  y el talento que ha de-
mostradopara  aunar posturas
en  conflictos,  así  como  el es-
fuerzo  que  ha  realizado  para
adquirir  un  nivel  “alto”  y
“digno”  de euskena.



m Movllizaciones en todo el país 

Decenas de miles de personas piden con 
su silencio en Bilbao el fm de la violencia 

AGENCW Bilbao craticos "hayan aprendido" de lo 
corno n d i  mii de en-, ia Coor- Ei! G ~ b i e m ~  p h j ~ ~ t o  ha o c u ~ d o  la semana pasada 
dinadora Gesto por Ie Paz hsbia con la polémica sobre la seguridad 
c ~ n v o c a d o  pira ayer r i b ~ d o  una a z f i e s  po,?ikOS encabezó de 10s conceiales. 
rnanifcstaciiin cn pro de la paz Por su parte, Carlos lturgaiz, 
coincidiendo con ti aniversario de antes del inicio de la marcha, afir- 
1, murne  dr can&. asesinato la mzkLhFudinaria manifestdn mo .U. m-* P. EX^ CI 

el pasado vicrncg dct esta haciendo y queno 
conceial del PP en cl va a conseguir "ame- 
Ayuntamiento de drentaralocdemocm- 
Se\-ills, Albcrto Jimt- <AS". 

nez, >+ de su mujer, A lo largo de 13 

Ascension Garcia, dio Gran Via, milcs de hil- 
;i la concentración un bainos expresaron ru 
riqnificado muy espc- protesta en silencio, 
cial. soto roto por los 

hlicnrras en Sevilla apl~usos  que sonaban 
rc  manifestaban milts 31 paso de pnncorras 
de perrnnas, t n  Bil- con lernas como 
han,  los vascos, cerca "Paz" o "Paso a paso 
de 1 n0.000 segun la avanzamos hacia la 
Ei :za, qalian tam- paz". 
he,& calle haciendo La concentración 
~uvnell~irnamientoen finalizo ante el Ayun- 
contra de la violencia y lamienlo dc Bitbao, 
a favor de la  paz. El cn cuya fachada se 

C~obicmovasco enple- podía leerunapancar- 
no' incluido el lehen- [a con la írase "Nece- 
dakari Jos t  Antonio sitamos la paz". AIIi, 
Ardanza, encabezaba el parravoz de Gesro 
la manifestación junto por la Paz, Cherna 
a otro3 lidcrcs poliucw Urquijn, ley6 un 
como los socialistas rninrfiesto en el que se 
Nicolas Rtdondo  exvresaba ei rechazo 
Temem$ Rosa Diez o -P. Lar calles de Brlbae. Inundxias sor ios asistwites a la marcha mWCCada por M 0  por la Par m " c¡ aro y diafano de 
el Fopul& Carlgs lnir- 
gaiz. 

".icusaciones e4t4rilesn 
E1 lehendakari r n o s r ~  su "pmfun- 
dm d~rlor y solidn~dad con I n  fami- 
lia, con tsm niños que hanquedn- 
du huctfanos y con roda la hmilia 
del Partido Popular, que tanto 
están sufriendo". Seiialó quc es 
Fundamental que los partidos del 
bloque dcmocririco se unan ccn el 
dolor y en el Iutum se deicn a un 
lado "las discrrpanciasp lss acusa- 
ciones  estéril^", de manera que se 
pueda svanzar en e! camino de la 
p;icificacion, cuestih que calificii 
cor .u "preocupacion y obse- 
siii , 

&danza entonii ei  mea ciripa y 
riinfio en que los panidos demo- 

El  conscjtro de Interior de l  
Gobierno vasco, Juan Marta 
Atutxa, denunció ayer "tanta 
barbarie y tanta vlolcnch" por 
parte de la organización terro- 
r i s a  ETX e insto a los partidos a 
abandonar*clrifi-rafe" tn tor- 
no a l  tema de la p3cificación. 
Insiritio en abandonar polemi- 
can partidlatas e ideoliigicas 
para averizar en el cmmino de la 
paz. aunque mmtrb su esccpti- 
cismo ant t  la posibilidad de quc 
se consiga "pnrque somoi 

humanos y cacmoa cn  los mhs- 
mos errores". UNo podemos 
volvesocaerenloyavt~doantt- 
rionnmtc y quc nos haparccido 
a todos reprochable", apuntó. 
Por ello, Ilamn a Ins partidos a 
que dEgan uhasta aqui hemos 
Ueg;ido y ahora vamos a aacarde 
la pretensióngartidisiue ideoló- 
gica, lo que pudiera ser  e\ cnten- 
dimiento para persepuir ein tan 
anhelndo como es en erte piiehin 
y cntndoel~tadolapazyclres- 
peto murno". 

una sociedod decidid8 
3 resolvcr sus diferencias por 
medio? dcmocraticm". 

El texto seiialaba el diálogo 
como un "instrumento ~ Q S ~ C O "  en 
la res t~lu~ion del conflicto y hacia 
u n  Ilainamiento para "liacer 
extensivos los derechos que quere- 
mos para nosotros a todaslas per- 
sonar, induidos los q u c  más daño 
nos csran haciendo". 

Urquijo continuodiciendo que 
ecra acritud da  legitimidad pnra 
"cñigir a los que iusrificnn [a vio- 
lencia". una  actitud similar !: su 
rcconocimienro de "la universali- 
dad dc los dcrcchos íundamcnra- 
Ics". 1.a manifc2taciOn sc dic prir 
concluida trasguardanc un rninu- 
ro de silencio por las víctimas de1 
rcmrinmri. 

.. . 

WMINGO. I DE FEBRERO 

Actos de 
condena en 
numerosas 
ciudades por el 
iilñmo atentado 

Ei€  Madrld 
Numerosos ayunrzmientos de 
toda Esp~i ia  repudiaron ayer ei i  
plcnoricxtraurdinarior elultimo 
atentadridc ETA. 

EnSantander, Insmiemtiros 
dc la c o r p ~ r a ~ i ó n  municipal 
intercambiaron sus asientos en 
e l  salón de plenoscomosimbolo 
de la union de rodos lo? panidos 
contra C I  ~ c r r o r i ~ r n o ,  cn una 
rcsiiin extraordinaria cn la quc 
sc tacho de "vi! v cobarde" el 
atentado 

En  la Comunidad Volcncia- 
na, numerosos o p ~ n ~ a r n i e n r o r  
se adhirieron 3. u n  coniunicadn 
clabriradri por la F e d c r a c i i i n  
Valenciana de hiunicipio? 
Prorrincias3 orientldo a "asegu- 
rar a Irir aseyiooq que nn nní 
mnvcran nunca a la r c v a n ~ h a  
quc sicmprc nos hallarán 
impcrturbablcs al lado de tos 
ciudadanos", 

El manifiesto aprobado por 
unantmidadenel ayuntamiento 
devalladolid condenó de fornia 
"inapelable" a quienes "se 
ernpeiian c n  autoexcluifie de la 
sociedad cspailula" y asegura 
que "todos los pueblos, inclui- 
do el vasco, nos esforzamos en 
establecer una sociedad demo- 
crática avanzada, tai y como 
proclama el preámbulo de  
nuestra Carta Magna". 

En Murcia, los ediles de su 
ayuntarnieto refrendaron una 
resoluci8n que repudiaba c l  
doble crimen y en la que se seria- 
Iaba quc "los aserinoi dc  F1'11 
unavez  mas han demostrado 
que sOlo saben actuar guiados 
pnr cl odio y l a  intolerancia y 
crccn que pucdcn imponernos 
iu  sinrazbn por medio dt riros 
en la nuca". 

Unar 2.000pcnnna5 FC c m -  
centraron cn la localidsd madri- 
lenade Aranjuez y mantuvierun 
cincominutos desilencro frente 
PI Avunramirnro. 

,... . 
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E U S K A L  H E R R I A  

1 . -  A T E N T A D O  C O N T R A  U H  C O N C E J A L  D E L  P P  E N  S E V I L L A  

La rnanifestacl&n se desarroll6 de forma sllenclosa. 

Una misma f i l a  
efeetnó las disparos 

sobre el concejal y su 

Según aseyraron ayer fuentes de 
la Policia, los análisis de los cas- 
quittos encontrados en el Iugu 
del atentado, practicados por los 
laboratorios de baifsiica, con- 
firman que los disparos que cau- 
saron la muerte de Alberto Ji- 
m6aez Becerril y Ascensión 
Garcia se  realizaron csn una 
misma pistoh. 

A d e d .  los resultados de la 
investigac~ón concluyen que el 
ama no había sido utilizada an- 
teriormente en ningún aieniado. 
En el lugar de los sucesos se ha- 
bían encontrado dos casquillos de 
9 rnilhem Parakllum SF, mu- 
nici6n habitualmente utilizada 
por ETA. 
Cas mismas: fuentm de la in- 

vestigaciún Ilegan a asegurar que 
los dispams los efecni6 una per- 
sone de estanira inferior a l ,W 
meüos, debido a la traymtoria de 
la bala También especiilaron con 
la posibhdad de que fueran dos 

.. , ,J 

cabe ia posibilidad de que coo- 

&'E!  Gobierno de<.Gasteiz secundó la manifestaci6ndde Bilbo, Los convocantes pi- 
$d;$ieGfl-:tiiá~ogo para lograr consensos. ~ r d a i z a  reclamó unidad al Pacte. 
' , " ,y. , ?a* - 

I ' 
1: + 

:~ile$de perskas se dieron cita ayer en la manifesta- dejado llevar en las últimas se- partido ano se va a permitir a 
ci6n Qua Gesto por la Paz había convocado en Bilbo m-. ETA que amedme  a todos los 
con motivo del 50 aniversario de la muerte de Ghandi. =te sentido, el lehcndakan demhmhs vascos y CSpafi01e~- y 
El atentado de Sevilla, en el que perdieron la vida Al- mOStrd su conlima que en el que, lo ianto, babrd .: berto Jirnbnez Becerril y Aruncidn García Oniz, hizo " u ~ ~ s ' ~ , " , " ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ $ o ~ ~ ~ "  
que la convocatoria fuera secundada por el Gobierno *la ,,i,hdad km ,a los de- hc,,,rtdo corltra el PP Y 

4 :,de~Vascongadas. Los convocantes pidieron ndihlogo con el fin de ~ s * .  
- Lcpara la consecucián de los mayores consensos posi- avaw+r en el camino de la pau ,, que la maaifestación 

-blesr Y Ardanza reclamó a los partidos del Pacto de Estapreucuplción twtbitn fue ~ ~ g ú  al ~ ~ ! h ~ ~ ~ ~  de la Ea- 
Ajurla Enea aunidad para avanzar en  la pazn. destacada por Atutxa, quien piM rizcauia, Lugar donde se dio 

-de& de desear que Ia Pw 
gi~m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  y su esposa, hcia sea capaz de detener a los pOrDwcluida la protesta' un por- 

J S Asuoc16n García OnU r e sponsab le s  apimd la d e  ncccsidad las  d o s  de 'avmdeGestoprraMey6un comunirndo en el que denunci6 

m e s t a c r ú n  que mto wr Tras wndctlar dc forma ro- .sustraer de lo que pn&a ser el. de Swll'a y pidi6 a 
' la Paz babki convocado ayer con tunda la muerte de e s a  d~ Fr- nfi rafe p]ftrco t&- lo '0s ~ 0 l í t i d ~ ' P  ' h a ~ u  un 

mMivo deja celebraci6n del 50 sonas y mostrar su solidaridad ,do ,,, 1, vrolencia, Con la in. fuem "cero por asum su m 
aiiiversarlo dc la muerte de esos D I ~ ~ O S  hu6rfanos y con y I~~ que de- ponsabilidad en el ejercicio de la 
Ghandi'fue aprovechada por e1 la familia del PP que tanto está ho, ,d, wnseguir,de politicw. En h e  a wta recIama- 
Gobierno de G a s a  y los par- sufr~endo*, Jose Antonio Ar- ,, ,,, p, todas, la paz y cl ~166, record6 que *el diálogo 
tidos del Pacto de Ajuria Enea ~ X Q  mnn~festó su esperanzs en respeto mubo d& el respeto a debe ser el Instnimeoto b h c o  
para mostrar sq rechm a i  aten- que todos 10s panidos de1 hc lo  ]a pluralidad. que psibrlite la consenicrón de 
tado del paSado viernes en Se aprendan *de lo que est6 ocu- Por m parte, Carlos Iturgaiz, los mayores consensos wibles, 
vilIa en el que perd~ero? 1~ vida rnendom y no se delen llevar "por presidente de1 PP en Vascon- dentm del respeto a lm. legf!imaS 
el concejal del PP, Alberto li- t& e m  cosas que nos hemos gadas, dcdarú que desde este drferencias decadaproyectw. 

tasen can el apoyo d e  un co- 
mmdo de informacj6n ubicado 
en Andalucía., ' 
, '  

-'El com~caBo^de ETA . 

. .. . > 

A 

D O N O r n  

Ei presidente de Eusko Aikam- 
suna de Gipuzkoa, Jon Goikw- 
txea,.asegurd ayer que ETA 
o f r m  wn una mano la disten- 
si6m m i e n h  que c o n  la otra 
empña un m, impidiendo, 
en su opinibn, avanzar m mal- 
: quier proceso de pacificaciúi. 
' Goikoetrea destacó que 4anto la 
- puesta en escena del o k h i e n t o  

de distemi6n mmo las acciones 
terrorisias son algo perfecta- 

'mente reguiado.. 
responsables de EA en Gi- 

puxkoa reaIit6 estas declara- 
ciones en relaciún al comunicado 
& la &anizaci6n amada vasca 
publicado ayer wr este d i o  Y 
hegd a &miar que =ETA <O 
es manca y mientras con una 

. ,-:'!'.;El presidente del PP de Elche pide concesiones a :ETA 
la -- ciisteosih, con la otra empuña 

! -- - ' , un arma poniendo trabas a cual- 
~ A L M C W  ciahente par el pGdo al que Reino Unido se ha sentado a - M estudio mbib comprenk .. +er o~rhmidad de avanzm. 

u precikotG del mD p o d a r  qteSenta, -o decIan5 que pactar con el IRA*. Seis decada om ~ 0 s  m o  la wlabora- - Antton Parrew coordinador 
enfiche, ~ ~ ~ ~ d ~ m ~ ,  en de komo edües y cargos eloctos diez ~ ~ 6 o I e s  c m  que anjes ci6n entre la Ertzaintza y la --, de IU-m en GPuzkoa+ mni- 

Itlaraciooes realizadas ayer a apYalllOs sin fisura5 a h n a r ,  de W se P ~ D Z C ~  negocia- h d k  Cinl, que lo$ españoles . fest6 también ayer que e ma- 

Caad 9, asegur6 kxhialmeote pero el pueblo quien? que eslo se c'OneS+ la organmci6n ~~ aprueban en un alto - "bro hablar de democracia prc- 
gue,mn m gente, aipuuoa de amb.  debe d~~ una mgua mdefi- , detrimento de ]a%v&mCi6n c m n t e  e1 dia en, el que ente 

nida. lo.iiiale8 esta ya cumpliendo . sg:.: - cuenta la Libn que, Ias personas encuestadas rramos cn ScvilIa a do seres 
,hrimanos, uno de los cu$cs era cOndm! hmbd que eer aAcaharBn negociandon & los cncue8trdm, e1 44,490 de h a ~ ~ ~ ~ ~ c ~ , " ~ d ~ ~ e  JU . . repmn$nk de la v h o l a d  algunas de sus Pretensiones, i6h pu- b s  votanm del PP en las iütrmas 

siempre sob're la base de que deccroner cree que ETA y el consideran mis eficaz a la Er- PID. 
- dejen d e f i n t i v w t e h  m. blic6 ayer:Üm ertniesia en la que &bicrno e s ~ o l  se sentar;ln a b in r t a  que a la G d i a  C i d ,  1: Añadi6 que -E'fA nos esta 

Antc la advertencia del periw se aCegura W el 44.5% de los negociar. mumaa de esta en+ mientras que 10s habitanm & la la 
la democmia de los 

&ta sobre la contradicción que -1s b&d5fa q# e1 Cb a& a de mil personas y fue CAV uinfiarian m8s en el insti- ' mue"op y de los fanos, 
supone ésta afma¿6n con re% b k h o  ~~ -&gKdEdo Eon realizada entre el 23 y et 24 de hito &O que en ¡a PoIiita m- pJTe hasta Bu Ahmiiya 
pea0 ri la postura defe* ofi- IZA *de ia misma manera que el cuero. ton6mica. Democrdtica no h e  o h  mn- .. - - , tenidos*. 
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Cerca de 100.000 personas, sepUn la Ertzaintza, y 50.000 para la Policía Municipal, recomeron las calles de Bilbao- Gesto 
por la Paz dice que la memoria de las víctimas debe semir para fortalecer el compromiso cívico de desprecio a la vioIencia 

Mitea ds parsonas abamlan I i  Gran Vla de Bilbao cuando la cabeza de la marcha rlEanza?a p l a ~ a  Moyile. 
- .  

4 - Euskadi acompañó a Sevilla .en -elXdolor - - . 

' D ~ c m d e  milPs de personas repndmn en siEeiio al Ela-k'Cestopar la Paz 
, '  ' 

. - 

M. VE= I M. ~ANTARCH miembros & Gulo que lqcmri 
{ .  

cl manKmto aC finalizar la marcha 
b ! ~ Ü i q ~ & , ~ n a  multitud silcociosa ame el Aymiamicnio de Bil+o. 
recorrid ayer las wllcs Jc Bilbao Pom dcspuu de las 5.30 de la 
para cxlilr ETA qui dcjc dc tarde echh a mdrr la manifesta- 

, matar, para pedir la paz, para ción en la Gran Vía bilbainn. en 
recordar a Alberto Jimtnez v un día =si mimaucral. h i u  un 
Asuncibn ' ~ a r c l a . '  'cerca d; ' sume sol que hizo subir 1; iem- 
103 W(I personas scgiin la Emh- peraturn hasia los 16 grados. El 
Ua. cifra rebajada a 50 000 por la lehendakati JusE AnluniuArdanza 
PaEicia Municipal, tomaron la ralle ' acababa de  Clcgar 1 junio a l  

' ' acumpaíiadw por el dolor, porque Gohiemu vasco en pieno se dirigid 
los violentos sc invitaron's última a la cabeza de la rnaniic%itrcion, 
hora a la manikscstaciíin dc Gesto s61o prcccdido por los mienibrm 

' por la Paz con el asesinato de la de Gesto que  sostenlan varia7 p;in- 
. jcvm pareja sevillana carta, las Úniws que se wtliibieron 

La mordinadora pacifista lleva en la marcha. Jun to  a CI, cl ~lclc-  
una d h d a  rccordanda e1 amiver- gadu dcl Goblcrno en el Pabs Vas- 
sario dt la muerte de Garrdhi con co, Bnnquc Villitr, el prcrtdente 
una mamfestación de reflexión, del PP, Cartas Iturgelz, y In mkyo- 
wn ma jnuiwtibn a todo3 a optar ría de los lidsrcs pollticos d t  la 
por una cmvbrncia pe&m. Ga- Comunidad sutdnoma. , 
lo, este ario, no ih a faltaz a esa 

q cita pero ETA una vez m i s  mara  *PUUgO& Su incorporaci6n a la 
los acontecimientm y volvíb a -  manifest~cl4n signlficd la prImcra 
cola&-dc la h i t a  manera que wacrbn en la que promrnpicmn 

. . sabe h a ~ l q  .con el uro en Ta . los conanf raduu. Fucmn decenas . auca -9or desgracia, d p i c n  ha 133 veces en las que los aplausos 
- querido cohkcar,  tanibidn. a1 - romptcron cl silenciy un silencio 

dolor y, cfcctivarnente, hoy, el imprcsíatianie. sbln alterado por el . 
, dolor nos-acompañax, dijeron l o s  pcudo zunibido del tielic6ptcro dc 

la Errtaintza que sobreuiilaba la durnhrc Pcmnas de edad ; cfvico que d.4 scnlido 8 *u firdida, 
marcha. El silencio crn tan m+ condiuón, bilbainm la mayorfa; que no permita que su muerte sca 
funda. tan penetrante. qur cl k- PEm ernbiin llegadm dkde tdm infilil y yuc mnfuuya nuclitra pri- 
to dc un niRo provocaba que cieti- m puntos dc Etskadi, p m  unírse mera r a d n  ara ct dcsprcciu a la 
tm de cabczai se giraran. a la convocatoria de GCSIV. .r ' -' nolenc~a-. & @olor que pradv~e 

.Se puede. Bnkcnn, ~Pakea, zcr- el iermnmo. airade. -ni> va a 
p l i k  rz-, ~Tencmos derecho a ' w m m  D E S P L ~ ~ ~ ~ . - '  El grupo irnpedrr que sigani& rcwindicando 
vivir cn p 7 * .  "C~nstmyamos lo formado por los l ideks poüliais la . ~ n ~ l l l e r  del respelo a la \.ida 
par.. *E3a~ta ya dc violcnoam, eran comenzó la manife~tacicin justo freiiic la sirnplcra de quien la 
Ior renm de algunar dc  las pan- dcirhs de las pancartas, pero pom . aniquila. le qnlidaridad frente al 
c,inris que portaban las miembros a poco sc vrervn dmplazados hac~a niitdo solitario y el sentida aimiin 
do G&io por la Par- Junto ñ 1ñ atrás por la genle que se intro- dc Id palubAni frente a la estupidez 
última iban la madre y la hermana duda en la marcha. Para a l a m a r :  ' de lns arrnnsm. . 
dc Miguel Anpl Ulmcv. CI cun- el Ayuntamiento, tuvieron quc El lehendakari mulcidi6 tam- 
rcjal upopu!;m, de Emua senies- desviarcc dcl rccomrlu y consi- bidii en dcsiacar cl dolor por el 
trndo y asesinado p i r  ETA. preron ese obletivo veinte minu- iicnkdo de Sevilla. *Manifestar 

Solo unavoz. de un hombrcvisi- tos despuks dc llcgdr a el la cpbeza nuestro profundo dolor, nuestra 
hlcmcnte excitado, se alzá tanta de la rnanifentacihn Sotidaridad con la familia y esos 
el principio cumo al final de la Al Iiegar alll sc prcduio el dnifio niños que han quedado hdrfanos 
rnanrftstación para gritar aHB f~ mcidente. ;rJ. ser increpados por un y con la familia del PP. El dolor 
cista, ETA asesina, los íswns m- , grupo dc mulcrcs. Sabino Arana .. qm tiene que unir a todos. los 
dos, a! fascismo vcnceremosm. wmbm el ocho-, le? dijeron, pcro dcmbatas y nos tiene que acom, 
Pcro los apiausos, incluso algunm las acall6 cl wrvicio de orden. . paijar en el m i n o  de la p m . '  
dbidos, le hicieron callar El recuerdo a Alkr t i i  y h n .  Xabier &sibar, de Gesto por 

A medida que la m a n i f e s t d  a& esiuvo prescntc en el mmu- la Paz, lanzaba una  Última 
avanzaba lentamente por la Gran ' nic~dri final leido por Gcstu: esa- renexidn abicrla a la esperanza. 
Vla, miles de pcrsonas se iban , bemas que la úIiha wlunlad de ,*La p& a pesar del empeño d e  
incorporando p 1a"misrna Pacreii- . mdavlcuma seria mnwrurse. pre- aigunm, llegar& La e s p c r m  mtá 
temente esperaban en Iaa aceras cis~mcnic, en la ultima nctiora. , en esta gents que hoy ha vuctto 
hasta que. podlsn enwnirar un Por eso, su mtmcrta debe wnir a salir a l a  calles. 
hueco ppara sumarse a la rnuche- ' para furfalecer uo crimpmmiwi ,. Sí& d m c i ó n  ea p& 14 



Impresionante manifestación contra la 
barbarie etarra en Bilbao 

No (̂>l<i Si'\ i l la S P irt ió a la calle para mostrar su repulsa por el 
abUbinatu du A l b o i lo Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión 
García Ortiz, en Bilbao, decenas de miles de personas reclamaron 
a los terroristas paz y libertad. L a marcha, que coincidió con los 
funerales por las dos últimas víctimas de E T A , fue convocada por 
Gesto por la Paz con motivo del L aniversario del asesinato de Ma-
hatma Gandhi. Junto a estas líneas, la Gran Vía de Bilbao abarro
tada de personas. Abajo, una pancarta con la leyenda Paz en eus-
kera y castellano abre la marcha. Arr iba, el consejero del Interior 
del Gobierno vasco, Juan María Atucha, en la manifestación. 
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Sevilla repudió a ETAy sus crímenes 
Cuatrocientas mü personas abarrotaron las calles 
en una impresionante manifestación de silencio 

Alrededor de 400.000 personas manifestaron ayer, en una multi
tudinaria concentración por las calles sevillanas, su repulsa ha
cia ETA y hacia el violento mundo que le rodea y que ampara 
atentados como el de la capital hispalense, que ha helado el co
razón de toda España. Una vez más, los ciudadanos no faltaron a 

A la seis de la tarde, hora en la 
que las autoridades se reunían en 
la puerta del Rectorado de la calle 
San Fernando, comenzó a llover 
ligeramente sobre la ciudad. Pa
recía que muchos sevillanos 
podrían quedarse entonces en sus 
casas, mas no fue así. No hizo 
falta que la lluvia remitiera para 
que cientos de miles de ciudada
nos, guardando un silencio sobre-
cogedor, se agolparan en la calle 
San Fernando, en la Puerta de Je
rez, en la Avenida y, por supuesto, 
'en el lugar oficial de partida de la 
manifestación, la Pasarela. 
: Alas seis y veinte llegaba la 
cabecera a la Puerta de Jerez. 
Muchísimos jóvenes, junto a sus 
famiUares en muchos casos, con
templaban desde las aceras el 
paso de la manifestación e iban 
incorporándose una vez que pa
saba, para, todos unidos, llegar 
hasta la Plaza Nueva. 

Somos mucho más fuertes y valientes «I 

En el manifiesto leído al con
cluir la manifestación de Sevi
lla, Soledad Becerril dijo que 
<dos que estamos aquí y los que 
se unen desde toda España a 
nosotros somos mucho más 
fuertes y valientes, y luchare
mos para que la libertad y la 
paz venzan sobre las pistolas de 
unos pocos». 

«Los ciudadanos, los parti
dos pohticoay las fuerzas socia
les y económicas, juntos, ven
enemos al odio y a la violen
cia». Recordó que el concejal 
asesinado y su esposa «amaban 
la libertad y creían en la justi
cia, tenían ganas de vivir y de 

Más de cien mil vascos condenaron en Bilbao el 
atentado contra Jiménez-Becerril y su esposa 

Sevilla / Bilbao. C. Navarro / J. J. Saldaña 
la cita impuesta por los criminales de ETA y dijeron a los pistole
ros que «basta ya», que «queremos vivir en paz». Lo mismo hicie
ron decenas de miles de ciudadanos por las calles de Bilbao du
rante otro multitudinario acto de rechazo al terrorismo, escena 
que se repitió en numerosos puntos de la geografía española. 

portavoces de Gesto por la Paz: 
«No nos vamos a resignar. Aun
que es verdad que hoy nos ha 
acompañado la impotencia, te
ned la certeza de que el compro
miso ciudadano en actos como 
éste constituye un paso más en el 
camino hacia la paz». El Go
bierno vasco al completo, con su 
«lendakari» Ardanza a la cabeza 
acudió a la manifestación. 

» 

trabajar; los dos demostraron 
su cariño y su orgullo por Sevi
lla y no tenían miedo». 

«Les despedimos -dijo- con 
mucho dolor y mucha tristeza 
porque este crimen, tan horri
ble como absurdo, ha conmo
vido el corazón de todas las per
sonas de buena voluntad de 
esta ciudad que tenemos como 
emblema la tolerancia y la li
bertad». 

«El dolor que nos causa la 
irracionalidad de los terroris
tas de ETA va a seguir en nues
tros corazones porque Alberto 
y Aseen continuarán en nues
tra memoria para siempre». 

La hermana, en cabeza 
Al paso por la Avenida, cuando 

eran la siete de la tarde, se incor
poraban a la cabecera Teresa, la 
hermana del joven concejal ase
sinado, y su marido, quienes fue
ron recibidos cariñosamente por • 
la alcaldesa y el ministro de Tra
bajo. Se acercaba la manifesta
ción hasta la Plaza Nueva y atin 
no se habían o ido gritos de 
ningún tipo. El silencio era im-

. presionante, pues la ciudad sabe 
muy bien hablar sin 
palabras, callada, 
cuando la ocasión lo 
requiere, aunque sí 
se oían las exclama
ciones de siempre por 
la parte final de la 
manifestación. 

La alcaldesa co
mentó: «La gente no 
ha gritado durante el 
recorrido porque tie
nen los corazones ro
tos. Bastaba verles 
las caras». Formaban 
la cabecera, en un 
principio, Alfonso 
Guerra, Antonio Or
tega, Ángel Acebes, 
Rodríguez de la Bor
bolla, Carmen Diz, 
Torres Vela, Javier 
Arenas, Soledad Be-
cerril, Manuel Cha
ves, Rodrigo Rato, 
Rojas Marcos, Luis 
Pizarro, Carmen Her-

mosín, Antonio Romero, Cán
dido Méndez y Antonio Gutié
rrez. 

Tras recorrer las calles de la 
capital hispalense y llegar a la 
Plaza Nueva, sede del Ayunta
miento, Soledad Becerril leyó un 
manifiesto en homenaje a las dos 
últimas víctimas de ETA en eF 
que recordó el deseo de todos los 
españoles de vivir en paz y en 
que que pidió a la banda terro
rista que deje de matar. 

En Bilbao, el pueblo vasco vol
vió a salir a la calle masivamente 
para apoyar del PP y para mos
trar así su solidaridad con Sevi

lla. El doble asesinato convirtió 
la manifestación que anual
mente convoca Gesto por la Paz, 
coincidiendo con el aniversario 
del fallecimiento de Gandhi, en 
un acto multitudinario de re
pulsa a ETA, en el que quedó pa
tente el dolor y la impotencia del 
pueblo vasco y de todos aquellos 
que desean-«paso a paso avanzar 
por la paz», según el eslogan de 
la manifestación. Acudieron más 
de cien mil personas. 

La marcha .concluyó ante una 
abarrotada plaza del Ayunta
miento, con un mensaje claro 
que fue lanzado por uno de los 

Opinión 

LLANTO EN LOS OJOS DE UNA DAMA 
No había en su mirada un rastro de odio, 

ira, ansias de venganza; tenía el rostro apa
cible, sereno, apenas sumido en la incom
prensión de la injusticia: la amargura, el 
dolor, la solidaridad fluían 
como una torrentera por los 
ojos de la alcaldesa de SevilLa, 
Soledad Becerril. Era un es
pejo de lo que España entera 
estaba sintiendo al presenciar 
con un nudo en la garganta, 
las ceremonias fúnebres por 
un hombre y una mujer fieles 
a su compromiso con la socie
dad e indefensos, a los que 
unos desalmados de ETA/HB 
descerrajaron dos tiros en una encrucijada 
solitaria. No había, en esas lágrimas, espe
ranzas barrenadas ni el miedo del que 
aprieta su cabeza contra la almohada para 

no oír- su corazón sonando a campanas ro
tas. En aquel primer plano,'arriesgado 
como un solo de trompeta, lleno de digni
dad y ternura, una dama -en una muda ex

presión tímida, como el len
guaje de los abanicos- lloraba 
como si el tiempo se hubiese 
congelado en todas las clepsi
dras. Era la imagen viva de lo 
que Miguel Hernández sentía 
cuando escribió su oda a 
Ramón Sijé: «Hoy estoy para 
penas solamente. Hoy sólo 
tengo ansias de arrancarme 
de cuajo el corazón, y ponerlo 
debajo de un zapato». Las lá

grimas de la alcaldesa nos recuerdan como 
las palabras de Jorge Guillen sobre la 
tumba del poeta: «Que los muertos entie-
rren a sus muertos. Nunca a la esperanza». 

PP: sin tregua, con la ley 
Unas filas más atrás, y en

vuelto entre el pueblo anónimo, 
el presidente del PP en el País 
Vasco, de regreso de la capital 
andaluza, agradeció «esta nueva 
expresión del pueblo vasco di
ciendo basta ya a ETA. Dicién-
dole -insistió- que estamos can
sados, que lo que queremos es 
responder siempre con la liber
tad, con la tolerancia y la pala
bra, y no con el discurso de ETA 
del tiro en la nuca». 

La manifestación se desarrolló 
en un completo silencio que sólo 
fue roto por algunas salvas de 
aplausos al paso de los represen
tantes políticos, pero sobre todo 
de las numerosas pancartas que 
salpicaban la manifestación con 
mensajes de paz. 

Entre las decenas de miles de 
asistentes estuvieron el presi
dente del Parlamento vasco, Jo-
seba Leizaola; el presidente del 
BBV, Emilio Ybarra, y el rector 

de la Universidad del 
País Vasco, Pello Sa-
laburu, así como nu
merosos representan
tes del PP y de fuer
zas nacionalistas. 

El apoyo al PP fue 
unánime en todas las 
provincias españolas. 
El presidente de la 
Confederación de Em
presarios del Comer
cio de Andalucía, 
Francisco Román, 
aseguró que el cierre 
de los comercios en 
repulsa por el doble 
asesinato fue masivo 
en toda Andalucía y 
numerosos plenos de 
Ayuntamientos, en 
convocatoria extraor
dinaria, expresaron 
su condena inapela
ble al atentado. En 
Huelva se manifesta
ron.20.000 personas. 
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