
Miembros de Gesto por la Paz posan en un momento de la recepción.

Facultad de
CC. PR y
Sociología

Programas Forfación
en Política Social
y Servicios Sociales
Reciclaje 1 en Política Social
y Servicios Sociales
El concepto de calidad aplicado d los Servicios Sociales

Dirigido a	 Os y Diplomados UniversLtanos en ejercicio
profesionaa	 ' el campo de los Servicios Sociales.
Duración: 5 e.	 .'s. En'huiario de tarde. martes, miércoles
y jueves, de 16 <: ' : horas 45 horas.
Fechas: 5 de noviembre a 5 de diciembre

Reciclaje II en Política Social
y Servicios Sociales
Instrumentos de gestión para Servicios Sociales

Dirigido a Licenciados y Diplomados Universitarios en ejercicio
profesional activo en el campo de los Servicios Sociales.
Duración: 5 semanas. En horario de tarde: martes, miércoles
y jueves, de 16 a 19 horas. 45 horas.
Fechas: 18 de febrero a 20 de marzo.

Solicitudes de admisión: del 3 al 14 de junio en Secretaría General

Información: Teif.: (94) 445 31 00 - Ext. 2221. Fax: (94) 445 07 08.
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El lazo del
aniversario

Gesto por la Paz conmemoró ayer sus diez
años de vida con un acto que «no

puede ser una fiesta, porque en este país no
hay nada que festejar»
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H abéis resistido la tenta-
ción de saltar a la políti-
ca, incluso cuando los

políticos no han dado la talla». El
Ararteko, Xabier Markiegi, resu-
mió ayer con esta frase lo que , el
lehendakari José Antonio Ardanza
expresó, por carta, de otra mane-
ra: «Gesto por la Paz es un referen-
te ético. Deseo ardientemente que
vuestro gesto, el de cada ciudada-
no, sea una seña de identidad de
Euskal Hernia».

La coordinadora pacifista con-
memoró ayer su décimo aniversa-
rio congregando en un hotel bil-
baíno a un puñado de personali-
dades de la política y la cultura
vascas. El conservador Leopoldo
Barreda, la socialista Rosa Díez,
los nacionalistas Antton Aurre y
Josu Ortuondo, alcalde de Bilbao;
el pintor Agustín Ibarrola o el rec-
tor de la UPV, Pello Salaburu, en-
tre otros, certificaron que el dis-
curso cívico no tiene fecha de ca-
ducidad en Euskadi, y sobrevive a
todo tipo de escenarios politicos.
«A lo largo de estos años hemos
comprobado lo dura que es la si-
tuación, pero no hemos perdido la
esperanza», dijo Isabel Urkijo,
miembro de Gesto. El colectivo
premió sus diez años de trabajo
anónimo con unas flores.

El acto fue un cumpleaños, pe-

ro nó una fiesta. Los organizado-
res enfatizaron que no hay nada
que celebrar en este país. Se tra-
taba más bien de constatar. «Ha-
béis acertado en la pedagogía del
gesto», recalcó Markiegi. «Muchos
teorizan y teorizan sobre la pacifi-
cación. A vosotros os ha bastado la
pedagogía de lo concreto, de lo
plástico», agregó.

En su opinión, la respuesta so-
cial desencadenada por el asesi-
nato del catedrático Francisco To-
más y Valiente no se puede expli-
car sin la labor desarrollada
durante un decenio por el movi-
miento pacifista en el País Vasco y
Navarra. «Enhorabuena por haber
fructificado», insistió el lehenda-
kan en su misiva.

«DAR LA CARA»

Los miembros de Gesto escu-
charon las elogios de los oradores
invitados con rostros satisfechos y
atuendos de domingo. La desgar-
bada silueta de Kepa Aulestia, re-
conocible en las concentraciones
en la calle, tampoco faltó en esta
ocasión. La periodista Txelu Apa-
ricio leyó un breve agradecimien-
to. «Gracias por dar la cara», dijo.

Eskolumbe Mesperuza, porta-
voz de la coordinadora pacifista,
evocó las primeras concentra-
ciones en los pueblos del País Vas-
co y Navarra, convocadas en me-

dio de la indiferencia general.
Apenas unos cuantos paraguas y
una pancarta, en días grises de
muerte y desolación, para re-
cordar que el derecho a la vida es
un principio básico de la convi-
vencia y que todas las muertes son
iguales. «Cada uno de nuestros ac-
tos, está sostenido en unos valores
éticos», subrayó Mesperuza.

Y es que Gesto ha insistido
siempre en la «calidad del men-
saje, más que en la cantidad». Es-
te era uno de los latiguillos utiliza-
dos por los responsables de la
coordinadora cuando los periodis-
tas descubrieron el respaldo social
que había cobrado el pacifismo en
Euskadi y les preguntaban, por
ejemplo, a qué se podía deber la
masiva afluencia de ciudadanos a
la manifestación para exigir la li-
beración de Julio Iglesias Zamora.

«Hoy por hoy, los recuerdos son
un peldaño para seguir ascen
diendo por la escalera de valores
éticos», prosiguió Eskolumbe
Mesperuza. La portavoz rememo-
ró los «momentos dulces» de Ges-
to, cuando comenzaron a prodi-
garse los homenajes públicos y
otros más tensos, cuando salir a la
calle con un lazo azul supone asu
mir el riesgo de una agresión. «Las
responsabilidades contraídas an
te la sociedad nos ha exigido gran-
des dosis de sacrificios perso-
nales»,aseguró.

MOVIMIENTO SOCIAL

En este sentido, el Ararteko puso
de relieve la coherencia de los
miembros de la coordinadora a la
hora de colocar siempre encima
de la mesa «las reglas del juego de-

mocrático», sin ceder «a detenni-
nados intentos de eclecticismos
intelectuales».

Markiegi aseguró que la socie-
dad vasca es «profundamente pa-
cifista y antiautoritaria y que la
coordinadora es, en cierto modo,
depositaria de ese sentimiento cí-
vico. «Sois un movimiento social»,
afirmó. Para el lehendakari, Gesto
evoca las palabras tolerancia, hu-
manidad, compasión y derechos
humanos. «Cada concentración
pacifista es una rechazo a la vio-
lencia sea quien sea la víctima; a
la idea del nosotros contra ellos»,
apostilló Markiegi.

Eskolunbe Mesperuza formuló
un homenaje a sus compañeros
que, en el fondo, escondía un de-
seo. «Si hoy fuese el día de la diso-
lución, recordaría diez años de
trabajo callado», confesó.

Universidad de
Deusto

{ 	 i PLAZA de TOROS
de VISTA ALEGRE
Empresa: Junta MministrMiva	 Bilbao

Con motivo de la tradicional

CORRIDA DE LA PRENSA
se celebrará una extraordinaria corrida de toros

	

VIERNES	 UN TORO DE REJONES	 HORA

1 4 PARA EL CABALLERO REJONEADOR

D. PABLO HERMOSO DE MENDOZA

	

JUNIO	 TARDE

SEIS TOROS de la ganadería de D. PABLO VAZQUEZ, de Sevilla, con divisa:
Morada y Negra. Señal: Zarzillo en la oreja izquierda y horca en la derecha.

Para los matadores

JUAN MORA

I' . IGNACIO SÁNCHEZ
JAVIER CONDE
Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros.

DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas de la plaza de
toros, de 10.30 a 1.30 y desde las 4.30 hasta las 7. El viernes, día
14 de junio, desde las 10.30 hasta la hora de comienzo del espec-
táculo, sin interrupción. Excepto sábado, día 8, y domingo, día 9.

Foro de debate

de Elkarri

Una treintena de personas,
representativas de los ám-
bitos político y social del
País Vasco, participarán
hoy en Barakaldo en un fo-
ro de debate sobre la violen-
cia promovido por Elkarri
con el lema Foro Ezke-
7-raldea: un futuro común
para Euskal Herria.

Ataque a la madre

de un ertzaina

Un grupo de radicales ape-
dreó ayer el domicilio de la
madre de un agente de Er-
tzaintza en la localidad viz-
caína de Getxo. El ataque
se produjo a las 20.30 ho-
ras, cuando los asaltantes
se concentraron frente al
inmueble y comenzaron a
lanzar proyectiles.

Readmisión de

un ex-preso

Empleados de Eusko Tren
exigieron ayer, en una con-
centración convocada por
LAB en la estación bilbaína
de Atxuri, la readmisión de
su compañero Alberto Ca-
beza, que ha permanecido
cuatro años encarcelado.


