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Los Reyes, el lehendakari y el diputado general de Vizcaya observan el aurresku bailado en su tionor en la Diputación vizcaína. 

El Rey apela a la unidad de los 
^̂ scos para vencer al terrorismo 

i • Pide a las fuerzas sociales y políticas que se comprometan frente al paro y la violencia 
• Los monarcas inauguraron en Bilbao el Congreso de Tecnolo^'as de la Información 

El rey don Juan Carlos envió ayer 
un «mensaje de confianza- a la 
sociedad al expresar su convenci
miento de que «la unidad sin fisu
ras de rodas las fuerzas políticas y 
la adiiesión inquebrantable de la 
ciudadanía, de la que el pueblo 
vasco tan continuas muestras vie
ne dando-, acabarán con «la lacra 
infame de la \iolencia terrorista». 

En la Feria de Muestras de Bil
bao, el Rey, acompañado por la 
reina doña Sofía, i n a u g u r ó el 
Congreso Mundial de Tecnologías 

• Los Reyes se reunieron con dirigentes de Gesto por la Paz 
y les animaron a seguir con sus movilizaciones 

• Visitaron las otras del Museo Guggenheim y manifestaron 
su deseo de estar presentes en la inauguración 

de la InfoiTnación. Don Juan Car
los recordó que «esta querida tie
rra vasca es tá particularmente 
afectada contra su voluntad ma-
yoñtaria- por ese «fanatismo ab

surdo y cruel que tanta muerte y 
tanto sufrimiento inúti les conti
núa causando-. Pidió a las fuerzas 
sociales y políticas un compromiso 
contra el paro y la violencia. 

Los Reyes, en su sexto viaje ofi
cial al País Vasco, se entrewstaron 
con miembros de Gesto por la 
Paz, a los que animaron a conti
nuar con sus movil izaciones y 
visitaron las obras del Museo Gu
ggenheim. manifestando su deseo 
de estar presentes en la inaugura
ción. Cuatro personas, por otra 
parte, resultaron heridas en los 
incidentes entre la Ertzaintza y 
simpatizantes de HB que protes
taban por la Nisita de los Reyes. 

P á g i n a s 4 a 9 y 37 

La OTAN reforzará el papel de 
Europa en su reforma para 
adaptarse a la postguerra fría 
España decidirá si se integra en función de los cambios 

La ÜTAN emprendió ayer un his
tórico proceso de cambios desti
nados a aumentai' su efectividad 
en la nueva Europa surgida tras el 
final de la guerra fría, que refor
zará el peso de los aliados euro
peos en la Organización. Aunque 
Madrid y París no tomarán una 

decisión oficial hasta analizar ios 
cambios que se produzcan, el titu
lar francés de Asuntos Exteriores, 
Hervé de Cliarette, avanzó que 
Francia «ocupará su lugar con un 
estatuto nuevo y común a todos 
los aliados». 

P á g i n a s 40 y 41 

Los dJÍ-ectivos de la Real no 
concretaron ninguno de 
los dos fichajes en Moscú 
Las gestiones con Nildforov están ba.stante avanzadas 

•<l̂ s direoiivüs no han realizado 
el viaje a .Moscú con el objetivo 
de volver con un nchajc ya ce
rrado. Se h.r avanzado en las ne
gociaciones con ambos jugado
res-, dijo ayer a D V t,uis Uran-
ga, presidente de la Real. Los in
ternacionales msos Radimo\ v 

Nikjforov negociaron con los en
viados blanqui.izules Otegui y 
Astiazarán, sin que se Uegai'a a 
coiicretal' ninguno de los dos fi
chajes. aunque en el cajo del 
segundo las gestiones se en-
cueniian bastaJite avanzadas. 

P á g i n a 44 

El 40% de los 
200.000 millones 
de recorte se 
hará en obras 
públicas 
El Gobierno ha decidido cen
trar el 40% de los 200.000 nú-
Uones de recorte presupues
tario - m á s de 79.000 millo
nes de pesetas- en las inver
siones en obras p ú b l i c a s e 
infraestructuras. Según anun
ció ayer el secretario de Estado 
de Presupuestos, José Folgado, 
no será necesario ajustar más 
partidas este año para cumplir 
con un défici t del 4,4% del 
PIB, como marca el Plan de 
Convergencia, r a zón por la 
que el propio vicepresidente 
Rodrigo Rato afirmó ayer mis
mo ante la U E que la medida 
dará credibibdad a España de 
cara a la moneda única. A jui
cio de la oposición socialista, 
esta decisión impedirá la crea
ción de 20.000 empleos. 

P á g i n a s 35 y 36 

Diez presuntos 
etarras deportados 
regresan a Francia 
para establecerse 
Diez presuntos miembros o 
simpatizantes de ETA que 
fueron deportados por las 
autoridades francesas a Ar
gelia, Venezuela y Cabo 
Verde regresaron ile-
galmente a Francia y parti
ciparon ayer en una rueda 
de prensa en San Juan de 
Usz. los diez deportados 
afirmaron que quieren fijar 
su residencia en el País 
Vasco firancés sin el riesgo 
de ser expulsados a Espa
ña. 
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y LOS REYES, EN EL PAIS VASCO 
El Rey recibió a Gesto por 
la Paz y le animó a seguir 
con las movilizaciones 
El Monarca concedió una audiencia a los pacifistas 

EFE. BILBAO 

E l Rey Juan Carlos animó a la 
coordinadora Cesto por la Paz a 
continuar con su tarea de movi
lización de la sociedad vasca 
frente a la violencia, durante la 
audiencia que el monarca con
cedió ayer por la tarde a una re
presentación de este colectivo 
pacifista. 

Tras almorzar en la Diputa
ción Foral de Vizcaya, los Reyes 

/•—-se ttasladaron al Palacio de Ar
azá, en la localidad de Leioa, 

donde recibieron en audiencia a 
una representación de Gesto por 
la Paz, compuesta por Garbiñe 

^ Ibáñez, Xabier Askasibar, A l 
berto Garín y Eskolunbe Mcspe-
ruza. A la salida de la audiencia 
real, Askasibar explicó que el 
Rey les expresó su apoyo a la la
bor que desarrollan y Íes animó 
a seguir adelante en su impor

tante tarea de movifización so
cial Irente al terrorismo. I^S;-re-
presentantes de Gesto, colectivo 
que en 1994 recibió el Premio 
Príncipe de Asturias, dijeron que 
los ánimos que les ü-ansmitió el 
Rey los dedican a la mayoría si
lenciosa de ciudadanos de a pie 
que les respaldan en la calle. 
Explicaron que Gesto intenta 
que la imagen de los vascos, que 
fuera de esta comunidad autó
noma está distorsionada, aparez
ca en su realidad y se sepa dife- • 
renciar entre lo que es la in 
mensa mayoría de la sociedad 
vasca y lo que es ETA. 

Posteriormente, el Rey recibió 
también en audiencia al Comité 
del Centenario de la Escuela de 
Ingenieros de Bilbao y a la Mesa 
y Junta de Portavoces del Parla
mento Vasco, encabezados por 
el presidente de la Cámara Vas
ca, Joseba Ixízaola. 

de la Mesa Nacional de HB Tasio Erkizia discute con los ertzainas.,wiKEL 

Cuatro heridos leves en incidentes 
durante los actos de protesta de HB 
La Ertzaintza disolvió la concentración encabezada por sus dirigentes 

El Rey, en su encuentro con los miembros de Gesto por la Pa2./EFE 

DV. BILBAO , „ ; . , . . . . . 

Cmtro personas resultaron heridas en el transcurso de bs 
incidentes que tuiieron lugar ayer en las inmediadones del 
•palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, como consecuenáa 
del acto de protesta organizado por HB con motivo de la visita 
de bs Reyes. La Ertzaintza disolvw k concentración que 
encabezaban bs dirigentes de ¡a coalición. 

La Policía Autónoma Vasca abrió 
ayer diligencias en tomo a los in
cidentes que comenzaron cuando, 
hacia la una y media de la tarde, 
se concentraron unas 200 perso
nas, convocadas por la coalición 
radical , frente a la Diputación. 
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Los concentrados portaban una 
pancarta en la que se podía leer 
«Erregeak Kanpora- (Reyes fue
ra). Sujetando ¡a pancarta, se en
contraban vailos dirigentes de la 
Mesa Nacional de Herri Batasuna 
como Tasio Erkizia, Carlos Rodri-
guez, Gorka Martínez y Koldo Ce
lestino. 

En las aceras próximas se con
gregó un número similar de ciu
dadanos que coreó consignas en 
favor del Rey y en contra de ETA, 
como «vascos sí, ETA n * , mien
tras que los concentrados por He-^ 
rri Batasuna gritaban fiases como 
-Gora E T A mil i tar ra- , . E u s k a l 
Herria askatu» o «ETA mátalos». 
E n las proximidades se encon
traba desplegado un importante 
dispositivo policial, que hacia las 
dos menos cuarto empezó a actu
ar.-

Los agentes de la Policía Autó
noma realizaron una primera car
ga que dispersó a los simpatizan
tes de la coalición radical hacia 
las calles adyacentes. Minutos 
m á s tarde, componentes de la 
Brigada Móvil de la Ertzaintza 

realizaron una segunda carga, se 
apropiaron de la pancarta y expul
saron a empujones a los seguido
res y responsables de la coalición. 

E n ese momento, se produje
ron momentos de tensión y force
jeos con los agentes en los que se 
vieron envueltos los dirigentes de 
la Mesa Nacional. Finalmente, los 
agentes de la Ertzaintza procedía- • 
ron a despejar definiüvamente la 
zona para lo cual, realizaron va
rias cargas contra los manifestan
tes que se resistían a abandonar 
el lugar. 

Sin detenciones 
La Policía Autónoma, que ha ela
borado un atestado por los inci
dentes aunque no detuvo a nin
guna persona, señaló que los sim
patizantes de H B trataron de in
c e n d i a r s i n c o n s e g u i r l o u n 
au tobús en la plaza Circular, a 
unos doscientos metros de la sede 
de la Diputación. 

Aunque los incidentes conti
nuaban en las calles colindantes, 
los Reyes llegaron a la Diputación 
procedentes del Museo Guggen
heim hacia las dos y veinte de la ' 
tarde. 

Acompañados por el lehenda
kari, el diputado general de Viz
caya, el ministro de Administra
ciones Públicas, el delegado del 
Gobierno en el País Vasco y el al
calde de Bilbao, los monaicas pre
senciaron un aurresku de honor^., 
tras lo.cual, procedieron a almor- ' 
zai- en el Palacio Foral. 

Heridos por pelota de goma y por una piedra 
Como resultado de los incidentes 
registrados, un agente de la Poli
cía Autonómica Vasca sufrió una 
herida en la cara a consecuencia 
del lanzamiento de una piedra. 
Además, Edume B.G., de 33 años 
de edad resu l tó herida y sufrió 
una insuficiencia respiratoria, al 
parecer, ocasionadas por el im
pacto de una pelota de goma anti
disturbios, que le alcanzó de rebo
te en el cuello. E l impacto pro

dujo una lesión en el oído a la 
mujer. 

Kepa M,T. sufrió una herida in
ciso-contusa de pronóstico leve en 
la zona derecha de la frente, 
mientras que otra persona resultó 
con un ccrtú en un codo. Todos 
los heridos durante los incidentes 
fueron asistidos en el Hospital de 
Basurto, hasta donde fueron tras
ladados en sendas ambulancias de 
la DYA. 
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EUSICADI 

- • VISITA REAL AL PAIS VASCO < -

REPORTAJE GRAFICO: RAFA fllVAS / MITO 
^AQ âgentes especiales de la Ertzaintza vigilan desde una de las partes altas del muSeo Guggeheim, ante la inminente llegada de los Reyes al lugar, ayer en Bilbao. 

é Seguridad, ante todo 
Un gran despliegue policial controló el desarrollo de la jomada real en Bilbao 

MIKEL MORENO 

BILBAO — Para cuando ios. helicóp
teros que trasladaban a sus majes
tades los Royes se dejaron ver, y 
oír, por el ciclo bilbaíno, rumbo a 
GarelUino, espacio vecino de la 
Feria Internacional de Muestras de 
Bilbao, todo el engranaje de segu
ridad prcpanido con motivo de, la 
sexta visita real a Euskadi se encon
traba ya a pleno rendimiento. 

La capital vizcaína.no amaneció 
ayer «tomada» por la Ertzaintza, ni 
mucho menos. Pero ia presencia de 
agentes se fue incrementando pau
latinamente, a medida que se acer
caba lo que en una película habría 
sido la «hora H», esto es, las 12.00. 
Esc era el momento en el que esta
ba prevista la llegada de don Juan 
CAÍIÍOIÍ y doña Sofía al alfombrado 
\e les .recibiría a la entrada 
dt yngreso mundial-sobre Tecno-

< logias de la Información. 
Si cubrir las espaldas a los Reyes 

ya supone un gran esfuerzo de pro-, 
gramación y sincronización, sin que 
haya lugar al más mínimo fallo, 
haceplo en Euskadi exige llevar a 
cabo un verdadero alarde, con des
pliegue efectista y efectivo de agen
tes de toda índole, para garantizar 
la seguridad de la primera autoridad 
española. 

Herri Batasuna había avisado, 
como avisa siempre que este hecho 
se produce, que la visita de los 
Reyes no era de su agrado y que 
así lo iba a expresar públicamente. 
«Expresar públicamente» se' resu
mía, según el anuncio de la propia 
coalición abertzale, en una concen
tración frente a la Diputación viz
caína y sendas n.ianifestaciones por 
el centro de Bilbao y de Vitoria. 

En vista de esto, ayer hubo esc 
despliegue. Efectista y efectivo, 
ctjmo exigía la situación. 

Perros olfateando el material de 
los medios de comunicación —que 
no*a los informadores, un ingente 
tropel que superaba con creces los 
doscienios— y las instalaciones del 
Guggenheim; agentes de una unidad 
especial de la Policía autónoma vas
ca, cubiertos de negro hasta el ros
tro cual guerreros ninja, apostados 
en los tejados de la Escuela de Inge
nieros, del propio museo, del edi-

Los atascos y la masiva presencia 
de agentes en la calle marcaron la 
pauta durante la visita de los Reyes 

Ertzainas, a la salida de su vehículo, en las Inmediaciones del Guggeheim. 

ficio en el que se encuentra la 
Hacienda foral vizcaína o de la 
Diputación, provistos con fusiles de' 
mira telescópica y catalejos infrarro
jos —para otear desde sus atalayas 
las ventanas de los edificios adya
centes, por si en ellos se escondiera 
algún «sosías" con intenciones mag-
nicidas—; varios helicópteros —de 
dos turbinas, se supone—, sobrevo
lando Una y otra vez el espacio 
aéreo bilbaíno; cortes y más cortes 
de calles, para habilitar carriles de 
rápido acceso a la extensa cara\'ana 
protocolaria, compuesta por dos fur
gonetas de la Ertzaintza como punta 
de lanza y otros quince vehículos, 
en cuyo interior viajaba una serie 
de ilustres difícil de igualar por estos 
pagos: Reyes, lehendakari y ministro 
de jomada, cl de Administraciortes 

Públicas, para esta ocasión. 
A lo que hay que siimar, eviden

temente, el no menos numeroso 
despliegue de coches patrullas de la 
propia Ertzaintza (en el Parque de 
doña Casilda, en la Avenida de las 
Universidades); unidades anlidistur-
bios —«bcllzas», verbi gralia— (en 
cl Puente de la Salve, en la Gran 
Vía); policías municipales (en las' 
inmediaciones de San Mames y de 
la Diputación), y un número inde
terminado de agentes de paisano 
(en toda-s partes), de la propia segu
ridad de la Casit Real —a los que 
delataba un «walkic-talkié» y un 
auricular lo mejor posible camuflado 
en una de sus orejas—, amén de 
la protección directa —guardaespal
das de más de un metro de espal
da— de sus majestades. • 

Don Juan Carlos y doña Sofía 
deben estar habituados a este cúmu
lo de emociones. O, al menos, 
actuaban con la naturalidad de 
quien no se ve rodeado por cin
cuenta personas, pendientes "de su 
seguridad, cada vez que se da ia 
vuelta o quiere echar un vistazo a 
algo en concreto. Pero los ciuda
danos .bilbaínos de a pie, y sobre 
lodo los de en coche, no. Y ayer 
no fue nada cómodo circular por -
una ciudad por la que habitualmen-
te no es nada cómodo circular. 

Decir Bilbao ayer al mediodía era 
sinónimo de gran atasco y paciencia, 
la verdad. Fue cl día de «san telé
fono móvil» —«"¡Liru, liru, liru!" 
¿Es el tuyo o es el mío?»—. Alguien 
que discurriera sin est,e arma de eva
sión tuvo que aburrirse lo suyo. 
Sobre todo, si intentó transitar por 
Sabino Arana-Sagrado C o r a 
zón-carretera del Parque-Puente de 
Deuslo, entre las 13.15 y las 13.35 
horas. Por supuesto, ni hablar de 
intentar circular por esa isla en la 
que ayer se convirtió el palacio de 
la Diputación de Bizkaia, totalmente 
rodeado de vallas y prohibido at trá
fico rodado, con lo que se logró 
«estrangular» la Gran Vía bilbaína. 

Lo que, pese a todos los esfuer
zas, no consiguieron ni ertzainas, ni 
perros olfateadores, ni guardaespal
das, fue hai:er que cambiaran de 
idea a quienes habían decidido acer
carse a la sede de ia Diputación, 
para protestar contra la visita real. 

Carreras arriba y abajo, pelotazos, 
enfrentamientos verbales —«goras» 
a E T A contra <tvivas» al Rey—, ten
sión, cuatro heridos leves... Poco 
después, aparecía el Mercedes azul 
con el banderín de la Casa Real. 
En su interior, don Juaii Carlos y 
doña Sofía. Cuando salieron para 
acceder al palacio de la Diputación, 
apenas quedaban los «restos de la 
batalla». Vieron, comprendieron y, 
fugazmente, hicieron un atisbo de 
sonrisa y de saludo a los esporádicos 
«vivas» hacia sus personas. 

Mientras tanto, las unidades anti
disturbios de la, Ertzaintza extendían 
sus movimientos Gran Vía abajo, 
hacia el Ayuntamiento para desem
bocar en el Casco Viejo. U n esce
nario y una presencia, ésta sí, más 
acorde a !a idiosincrasia habitual en 
la que\se mueve la capital vizcaína. 

El Rey anima a 
Gesto por la Paz a 
seguir con su labor 
E l Rey Juan Carlos animó 
a la Coordinadora Gesto 
por la Paz a continuar con 
su impor tante tarea de 
movilización de la sociedad 
vasca frente al problema de 
la v io l enc ia , durante la 
audiencia que el monarca 
concedió esta tarde a una 
r e p r e s e n t a c i ó n de este 
colectivo pacifista. 

Tras almorzar en la Dipu
tación Foral de Vizcaya, los 
Reyes se trasladaron al 
Palacio de Artaza, en la 
localidad de Leioa, donde 
residen durante su estancia 
en Bizkaia. Allí, Don Juan 
Carlos recibió en audiencia 
a una representación de la 
Coordinadora Gesto por la 
Paz de Euskal Herria. com
puesta por Garbiñe Ibáñez, 
Xabier Askasibar, Alberto 
Garin y Eskolunbe Mespc-
ruza. A la salida de la 
audiencia real, Askasibar 
explicó que el Rey, que ya 
conoce' la actividad de Ges
to, les expresó su, apoyo a 
la labor que desarrollan y les 
animó a seguir adelante en 

'SU impor tante tarea de 
movilización social frente al 
terrorismo. 

L a segunda y última jor
nada de los Reyes al País 
Vasco se iniciará a las 11.00 
horas, con una nueva visita 
a otra de las grandes^obras 
de infraestructura que está 
afrontando el Gran Bilbao, 
el superpuerto. Don Juan 
Carlos y Doña Sofía visita
rán las obras del Abra exte
rior a Bilbao en un emulo 
de las grandes ciudades por
tuarias europeas, caso de 
Rotterdam, Hamburgo o 
Marsella. 

Desde la localidad vizcaí
na de Santurtzi, donde nace 
o muere el puerto de Bilbao, 
los Reyes se desplazarán 
hasta Vitoria. Allí visitarán 
la empresa Mercedes y 
Gamesa, acudi rán a una 
recepción en cl Pi-.lacio de 
Ajuria Enea y la Reina se 
acercará a un centro muni
cipal de acogida de enfer
mos de Alzheimer. 
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En su discurso ante los 1.200 con
gresistas, don Juan Carlos lanzó 
un mensaje al conjunto de la so
ciedad española, señalando que, 
"desde esta querida tierra vasca, 
particularmente afectada, contra 
su voluntad mayoritaria, por esta 
lacra infame de la violencia te
rrorista, quiero enviar a todos un 
mensaje de confxanzat. El Rey 
afirmó: •Estad seguros de que la 
unidad sin fisuras de todas las 
fuerzas políticas y la adhesión in
quebrantable de la ciudadanía, de 
la que el pueblo vasco taxi conti
nuas muestras viene dando, aca
barán imponiéndose a ese fanatis
mo absurdo y cruel que tanta 
muerte y tanto sufrimiento inú
tiles continúa causando-. 

Refiriéndose al contenido del 
congreso, don Juan Carlos dijo 
9̂ — '̂I reto que se plantea hoy un 

.0 que vive la nueva revolu
ción de la información, basada en 
redes y ordenadores, -es saber 
aprovechar los cambios en favor 
de la humanidad'. Antes de de
clarar inaugurado el congreso, el 
Monarca se congratuló por los es
fuerzos de modernización tecno
lógica y competitividad realizados 
por la industria española, y apun
tó que -España tiene una oportu
nidad histórica para sumarse, for
mando parte del núcleo más acti
vo de países europeos, a ese 
protagonismo económico que co
rresponde a la Unión-. Advirtió 
que es consciente de las dificulta
des y sacrificios que supondrá al
canzar esa meta, pero se mostró 
confiado -plenamente en la res
ponsabilidad y generosidad de to
dos los españoles: . 

Perder el tren • 
El lehendakari .\rdanza había di
rigido previamente unas palabras 

• a ios congresistas, en las que es
quivó cualquier mención a la si
tuación política vasca, centrán-
' ^ ^ e n el significado empresarial 

.ingreso y destacando el papel 
de vanguardia del País Vasco en 
este terreno. 

* El presidente del Ejecutivo au
tónomo expresó su satisfacción 
por el carácter de referencia 
mundial que el País Vasco adqui
rirá estos días en el campo empre
sarial de este sector y se mostró 
convencido de que las nuevas tec
nologías "TIOS colocan en puertas 
de una nueva revolución, cuyas 
manifestaciones comienzan a ha
cerse cada vez más patentes-. 

Para el jefe del Gobierno vasco, 
la clave es que -la sociedad euro
pea y la española, más en particu
lar, no pueden coner el riesgo de 
perder el tren de la modernidad'. 
"Las oportunidades —explicó— 
,só/o suelen presentarse una vez-. 
Con relación a la actividad vasca 
en el terreno tecnológico, Ardanza 
destacó el tendido de fibra óptica 
a lo largo de los tres territorios, la 
instalación del Instituto Europeo 
de Software en 2 ^ u d i o y la con
centración en este parque de em
presas relacionadas con la elec
trónica y telecomunicaciones, 
que dan empleo a 6.000 trabaja
dores y facturan 100.000 millones 
de pesetas al año. 

E! lehendakari se mostró inte
resado no sólo en el impacto eco
nómico de los avances de la inter
comunicación, sino en la influen
cia que ejercerán -en los hábitos 
sociales y culturales: 

Empresarios y financieros destacan el 
«apoyo» del Monarca a la economía vasca 
Confebask cree que la visita de los Reyes «anima» al sector enipresarial 
JOSEMARIREVIRIEGO BILBAO 
Cualif icados responsables del 
sector empresarial y financieni 
destacaron ayer el -respaldo' 
prestado por el Rey a la economía 
vasca, tras su visita al X Congreso 
Muntiial de Tecnologías de la In
formación,, que se celebra hasta 
mañana en Bilbao. La patronal 
del País Vasco aseguró que la 
presencia del jefe del Estado re
presenta un -importante espal
darazo- para los empresaiios. -Es 
un aliento dentro del esfuerzo 
que realizamos a diario-, advirtió 
el presidente de Confebask, Bal
tasar Errazti. E l máximo dirigen
te del BBV, Emilio Ybarra, califi
có de,«mal/ positivo- el viaje de 
don Juan Carlos y doña Sofía a 
Euskadi, al señalar que servirá 
para -animar- la actividad eco
nómica. 

E l mundo empresarial vasco 
desarrolla en la actualidad -un 
esfuerzo-desmesurado- por cap
tar mercados, -que son cada vez' 
más duros de alcanzar-, a juicio 
de Confebask. Su presidente ex
plicó que la visita del Monarca a 
la comunidad a u t í noma supone 
un acicate -en el plano económi
co- y contribuye a facilitar -el éxi
to- de nuevas fórmulas empresa-
riales.como las Tecnologías de la 
Información. Baltasar Errazti ño 
dudó en definir la visita de los 
Reyes como -un apoyo altamente 
importante- para la empresa vas
ca. . ' 

« In te rés» por la t e c n o l o g í a 
«El Rey siempre ha apoyado todo 

. lo que sea industria avanzada y 
aquello que pueda contribuir al 
avance del país-, indicó el res
ponsable de la compañía IBM en 
España y presidente del X Con
greso Mundial de Tecnologías de 
la I n f o r m a c i ó n . J u a n C a r l o s 
Usandizaga mostró su -agradeci
miento- al Monarca por haber 
asumido la presidencia de honor 
del evento, como -prueba- de su 
•interés- por la tecnología. 

En la misma línea se expresó el 
secretario general del comité or
ganizador del certamen, Pedro 
Gutiérrez de Cos. •La presencia 
de don Juan Carlos refrenda la 
actuación del Gobierno y de los 
empresarios - s u b r a y ó - , y am
plifica enormemente las iniciati
vas en el área de las tecnologías-. 

Congreso Mundial 
de Tecnologías de 
la: Información 

Don Juan Carios salucia al abandonar el recinto de la Feria de Muestras de Bilbao. 

E l presidente del BBV aseguró 
que la visita del jefe del Estado al 
País Vasco.tiene un efecto -ani
mador- en la economía y, en 
particular, del congreso que se 
celebra en Bilbao. Emilio Ybarra, 
presente en la jomada inaugural, 
sostiene que el certamen de las 
tecnologías de la información ha 
contado con -un apoyo firme-, 
gracias a la presencia del Rey. E l 

financiero vasco calificó el con
greso de -realmente importante, 
por su alta calidad-. 

El viaje se ha producido -en un 
momento de expansión económi
ca-, en opinión del presidente del 
comité ejecutivo de la Feria In
ternacional de Bilbao. Iñaki Irus-
ta destacó que la asistencia de 
don Juan Carlos supone -un re
conocimiento a la labor de los 

empresarios-. En este sentido, el 
presidente de Zabalgarbi y ex-ví-
celehendakari Javier García Ego-
cheaga, agradeció el -gesto de 
respaldo- de la má.xima autori
dad del Estado. Su visita es -una 
señal del interés que despierta el 
congreso-, especialmente cuando 
Bilbao -vive un momento de cam
bios acelerados-, apuntó el ex
consejero de Industria. 

Respaldo a Gesto por la Paz 
ELCORREO BILBAO 
El Rey animó ayer a la coordinadora Gestp 
por la Paz a mantener su -importante tarea 
de movilización de la sociedad vasca- firente a 
la violencia, durante la audiencia concedida 
en el palacio de Artaza a una representación 
del colectivo pacifista, que recibió en 1994 el 
Premio Príncipe de Asturias de la paz y que 
este año cumple su décimo aniversario. Tras 
el encuentro, el responsable de Gesto Xabier 
Askasibar dedicó las palabras del monarca a 
-esa mayoría silenciosa de ciudadanos de a 
pie- respaldan sus actos en la calle. 

Askasibar señaló que transmitieron al mo
narca el mensaje de que el colectivo trabaja 

para que -la imagen de los vascos, que fuera 
de esta comunidad autónoma está distorsio
nada, aparezca en su realidad y se sepa dife
renciar entre lo que es la inmensa mayoría de 
la sociedadvasca y lo que es ETA-. 

Don Juan Carlos y Doña Sofia comenzarán 
hoy su última jornada en Euskadi con una 
visita al superpuerto de Bilbao, donde exami
narán las obras de ampliación destinadas al 
atraque de buques en el puerto comercial de 
la capital vizcaína. 

A mediodía, sus majestades se desplazarán 
a Vitoria para recorrer las instalaciones de la 
empresa Mercedes. Posteriormente, almor
zarán en Ajuria Enea con el lehendakari y los 

miembros de su Gabinete. Tras la comida, el 
Rey visitará Gamesa, compañía especializada 
en proyectos aeronáuticos. 

Mientras tanto, la Reina desarrollará un 
programa de actividades propio. A las 16.30 
horas, presidirá Ja reunión del comité encar
gado de actualizar el convenio suscrito en 
1992 entre la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción y el Ejecutivo. .\ amparo de es
te acuerdo, se han desarrollado numerosas 
actividades destinadas a prevenir la proble
mática del consumo de drogas. Doña Sofia 
acudirá más tarde a un centro municipal de 
acogida de día de enfermos de Alzlieimer y de 
apartamentos para la tercera edad. 




