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I S E C U E S T R O P E C O R D Ó N 

^ Solicitan la extradición 
de'Camarada Arenas' 
La Fiscalía de la Audiencia 
Nacional ha pedido a la jue:!a 
Teresa Palacios que solicite a 
Francia la extradición del dú-i-
gente de los Grapo Manuel 

i Pérez Martínez, 'Camarada 
Arenas'. por el secuestro del 
empresario Publio Cordói . 
Pérez Martínez fue detenido en 
noviembre de 2Q00 en París jun
to con la cúpula de la organi
zación terrorista. 

PERE FRANCESCH BILBAO 

«El problema fundamental que tii;-
ne que vencerse es el miedo al te
rrorismo de ETA. Lo más fácil es 
poner la cabeza bajo el ala, pero 
eso no es ninguna solución real». 
Ésta fue una de las ideas que ex
presó ayer el periodista Juan Pak^ 
mo en las jornadas de solidaridail 
con las victimas organizadas en 
Bilbao por Gesto por la Paz. E l 
periodista, su esposa, la también 
periodista Aurora Intxausti y su 
hijo debieron trasladarse a Ma-
djád. después de que ETA intenta-

itarles con una bomba en su 
1- .y de San Sebastián. 

Manolí Barrena recordó emci-
cionada el final trágico de su mar-
do, el policía Domingo Duran, 
fallecido este año después de qu í 
la banda le dejara tretapléjico en 
un atentado en 1995, en el que un 
compañero perdió también la vi
da. «Fue muy duro tener que ex
plicarle a mi hija que su padre no 
podría mover ni las manos, ni los 
pies ni que. nunca más, podría 
abrazarla», explicó Manolí sin 
poder contener la emoción. Atrás 
quedaron ocho años de cuidados 
al lado de su marido, «un tiempo 
de mi vida que viví con mucho 
amor y que volvería a vivirlos a 

F O R O D E E R M U A 

Constitución del 
Consejo editorial 
Un centenar de personajes de 
la vida política, cultural y aca
démica del País Vasco forman 
parte del consejo editorial de 

I las publicaciones que edita el 
Foro de Ermua a través de su 
fundación, Papeles de Erraua. 
Entre sus miembros figuran 
Joseba Arregi. Mayor Oreja, 
Rosa Diez, Raúl Guerra Garri
do, Carmen Iglesias y Loyola 
de Palacios. 

su lado». 
Otra persona que también pade

ció el terror de los etarras es Resu 
Basarrate. Su vida social y labo 
ral se vio truncada hacu -.ue-.'e 
años cuando, mientras paí.eaba 
con su hija por la playa, ce j-ó del 
suelo una carpeta que co.ntenía 
una bomba: tuvieron que ampu-

• K A L E B O R R O K A -

El alcalde de Atxondo 
condena la agresión 
El alcalde de Atxondo y miem
bro del PNV, José Antonio [gar
za , condenó ayer la agresión 
sufrida el pasado sábado por 
un edil de su formación en este 
municipio vizcaíno, a quien un 
grupo de individuos próximos 
a la izquierda abertzale le rom
pió los huesos de la nariz de im 
puñetazo. Igarza relató que el 
concejal fue agredido durante 
las flestas de la localidad. 

tarle una mano. «Mi vida y la de 
mi hija cambiaro.T. Es muy difí
cil vivir de í o r m a cotidiana con 
est r'jtuerdo on ;a nente». Desde 
1995. teme la ¡niri i ia de la gente y 
lias ta las corAersscíones que oye 
por la calla, .ffengo mucho miedo 
a luchar diariamente, me ha cos
tado mucho, pero la vida sigue». 

I U P V 

Investigan el título 
i dado a una etarra 

La Fiscalía del Tribunal Supe 
] rior de Justicia del País Vasco 
j investiga la concesión por la 

UPV del título de Periodismo a 
la etarra Elena Beloki ante la 
sospecha de que sus notas ñie-
ron falsificadas «con el concier
to» de profesores del centro ya 

I que. oficialmente, cursó la caire-
I ra entre 1986 y 1991, pero en esos 

años estuvo huida de la Justicia 
i o encarcelada en Francia. 

dijo ayer. 
Con estas jornadas de solidari

dad que hoy concluyen. Gesto por 
la Paz insiste en el deber de man
tener la memoria hacia el dolor 
de las victimas. «Éste es un pro
blema de todas las personas, no 
sólo lo tenemos los afectados», 
constató Juan Palomo. 

Eguiguren dice que 
el «autoritarismo» 
deAznarreftierza 
elplansoberanista 
delbarretxe 

EL CORREO BILBAO 

! El presidente del PSE-EE, Je
sús Eguiguren. criticó ayer la 
«negación del diálogo institu-
cioníü» con el Gobierno vasco 

1 por parte de José María Aznar 
actitud con la que el jefe del 

i Ejecutivo central alienta, a su 
juicio, «el victimismo nacio
nalista» y refuerza los planes 
soberanistas del lehendakari 
Ibarretxe. Eguiguren se refi
rió asi en un comunicado al 
discurso de Aznar en el deba
te sobre el estado de la nación 
y a las repercusiones del mis
mo en la política vasca. 

El dirigente del PSE consi
dera que «Aznar se lo está po
niendo muy fácil a los nacio
nalistas», ya que su negativa a 
hablar con el Gobierno vasco 
favorece los planes de Ibarre
txe y le deja «manos Ubres para 
cometer todo tipo de desmanes». 
Según Eguiguren, «los vientos 
autoritarios de Aznar están hin
chando las velas del barco sobe-
ranista de Ibarretxe». 

«El PP nunca debió permi
tir que el diálogo entre el Esta-

i do y el Gobierno vasco se rom
piese», afu-ma en el comuni
cado. «El diálogo, por mínimo 
que sea, siempre tiene un com
ponente de compromiso, de 
obligación mutua», agrega 
Eguiguren, quien pone de re
lieve que la actual ausencia de 
relación hace que «los nacio
nalistas se sientan liberados 
de cualquier compromiso y 
obligación con el Estado». 

En opinión del dirigente so
cialista, el secretario general 
del PSOE, José Luis Rodríguez 
Zapatero, acertó al decir en el 
Congreso «por primera vez» 
que Aznar está siendo «abso
lutamente desleal» con el Pac
to contra el Terrorismo. Egui 
guren aclaró que su partido 
siempre ha interpretado «que 
dicho pacto era contra el terro
rismo, no contra los nacio
nalistas», y que la postura de 

i Aznar «está desnaturalizán-
I dolo y debilitándolo». 

Víctimas de ETA reviven su dolor en unas jomadas de solidaridad 
promovidas por Gesto por la Paz 

if Debemos vencer el miedo» 

R E F L E X I Ó N . Los participartes en las j^rn^das antes de empezar la conferencia. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ 
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En paro se sitúa en el 
7,07% en Euskadi 
La cilra de parados re¡ustrados 
eii las «fiemas del I N E M del P^is 
Vasco se situó, ¿i finales de junio, 
en 69.546 personas —disminuyó 
ese mes en 649 trabajadores—, lo 
que supone un 7.07% de la pobla
ción activa, según datos del M i 
nisterio de Trabajo Esta cifra es 
casi un punto y medio inferior a 
la media nacional, que alcanza el 
8.60"',,. 

Fomento aprueba 
suprimir 10 pasos a nivel 
El Ministei-io de Fomento ha ad

judicado a ia empresa Cinsa-Ep 
/^^-ontraio de consultoria para 

edacción de los proyectos de 
supresión de diez pasos a nivel 
sobre el tendido ferroviario en el 
Pais Vasco, con un presupuesto 
total de 480.010 euros y un pla
zo de redacción de veinticuatro 
meses En la actualidad existen 
165 pasos a nivel en el País Vas
co, de los cuales en 50 se están 
produciendo actuaciones. 48 es
tán en fase de estudio y dos en 
obra. 

Muere en accidente en 
Vera de Bidasoa 
Un joven de Ondarroa de 33 
años. Kepa C. A . , falleció en la 
noche del miércoles en un acci
dente de tráfico ocurrido en la 
carretera N-12I-A, en la locali
dad navarra de Vera de Bidasoa. 
El suceso se produjo al chocar el 
turismo en el que viajaba la victi
ma con un camión cuyo conduc
tor resultó ileso. 

Las cooperativas 
.̂facturaron 6.900 millones 

552 cooperativas integradas 
c.j la Confederación de Coopera
tivas de Euskadi —un 90% de 
ellas pertenecen a M C C — factu
raron el pasado año 6.900 millo
nes de euros, un 12% más que en 
2001 y dieron empleo a 44,075 
personas, lo que supuso un incre
mento del 8% de sus plantillas. 

Cortada al tráfico la N-1 
en Etxegarate 
La carretera nacional N-1 quedó 
cortada al tráfico sobre a las seis 
de la tarde de ayer en las inmedia
ciones del alto de Etxegarate. al 
quedar volcado un camión de 
gran tonelaje fuera de la carrete
ra. El combustible perdido se de
rramó por la calzada hasta dejar
la impracticable para la circu
lación en sentido Vitoria. El acci
dente, en el que el conductor re
sultó herido, se registró en el tér
mino municipal de Idiazábal. 

Oe ixquierda a derecha, la portavoz de Qesto, Juan Palomo, Manuela Barrena, Maixabel Lasa, Resurrección 
Basarrate y Joseba Arregi, iras el acto celebrado al miércoles en Bilbao. / LUIS ALBEnio GARCÍA 

¡Habla memoria! 
A. auENAOA. Bflbao 

La memoria sopló el 
miércoles con aires 
renovados Memoria 
con mayúsculas, sus
citada por la Coordi
nadora Gesto por la 
Paz. para varias victi
mas del terrorismo y sus fami-
liaies. Para personas que un 
dia aciago dejaron de ser amas 
de casa o periodistas a secas 
para obtener el indeseado titu
lo de victima de la sinrazón. 
Entre lágrimas, pero con una 
fortaleza casi sobrehumana, 
desgranaron recuerdos, agrade
cimientos, miedos y una pre
gunta sin respuesta que aún les 
asalta "¿Por qué a mí?". 

Resurrección Basarrate pare
ce lo que es, una ama de casa. 
Bien peinada, arreglada, more
na de piel, Re.ni presenta ima 
mirada casi juguetona. Sin em
bargo, algo extraño en su ade
mán le delata. "Me amputaron 
la mano". Recuerda con nitidez 
aquel 29 de mayo de 1994 cuan
do im pasco con su hija por la 
playa de La Arena en Muskiz 
acabó en el hospital después de 
recoger una carpeta que resultó 
ser una trampa fatal cargada de 
explosivo, .'^ún se desconoce 
quién o qué organización colo
có ese artefacto. 

Resu entró en una pequeña 
burbuja. Su vecinos le dieron la 

Gesto por la Paz reúne en 
Bilbao a víctimas de la violencia 
para que no caigan en el olvido 

espalda. "Tuve miedo a luchar 
con lo cotidiano, con las conver
saciones que oías Nos cerramos 
porque ves el rechazo". Sólo 
consiguió salir de ella con la ayu
da de ia familia, de "dos nietos 
que tengo ahora, que son imos 
pechólos", y de Dios, que "si no 
existe, yo me lo invento; lo nece
sito todos los días", confiesa. 

Resu había tomado la pala
bra después de que Manoli se 
hubiera roto ante la audiencia 
al recordar los años que ha esta
do pegada a una cama en la que 
ETA postró a su marido, poli
cía, de un disparo que le dejó 
tetrapléjico de por vida. "Ocho 
años de mi vida con mucho 
amor. Y volvería a estarlos con 
él y con mi hija", dijo tragándo
se las lágrimas con una fuerza 
inusitada, al recordar que Do
mingo Ourán ha dejado de su
frir este año. " M i cuarto era 
una LTVI". asi resume la larga 
convivencia en su domicilio con 
su esposo, tras los tras los pri
meros 22 meses que permane
ció en el hospital de Toledo es
pecializado en estas lesiones. 

Lo más duro, 
cuando un día se le 
acercó su hija: 

—Papá no mtieve 
los pies. 

—No va a poder 
—Es que no mue

ve ni los pies ni las 
manos. 

Entonces se armó de valor y 
le dijo: "Es que ni siquiera te va 
a poder abrazar". 

Hay otra pregunta que le 
asalta al periodista Juan Palo
mo: ¿Cómo explicar algún día a 
su hijo de cuatro años el exilio 
forzoso al que les ha condenado 
ETA? Palomo es consciente que, 
en la ruleta del terror, su faimlia 
es una privilegiafla. Impresiona
do tras escuchar los tesdmonios 
anteriores, recordó aquella ma
ñana en que involuntariamente 
se convirtieron en noticia. Él, su 
mujer Aurora Intxausti, tam
bién periodista, y su hijo, que 
entonces tenia año y medio, tu
vieron suerte: el detonador que 
debía activar la carga mortífera 
escondida en una maceta falló. 

Joseba Arregi habló con mie
do a "estropear" con algimas 
reflexiones los testimonios escu
chados. Defendió que las victi
mas "deben tener un significa
do político profundo" y abogó 
por que su "recuerdo perma
nente nos oblique a sacamos de 
la comodidad diaria". 

£1 Orfeón clausura 
el domingo el 52 
Festival de Granada 

LL l'Ais. San Sebas t ián 
La Condenación de Fausto de Ber-
lioz interpretada por el Orfeón 
Donostiarra junto a la Orquesta 
Nacional del Capitolio de Tou-
louse bajo la direccción de M i -
chel Plasson constituye el broche 
de oro con el queFestival Inter
nacional de Música y danza de 
Granada clausura el próximo do
mingo su 52 edición. 

Esta leyenda dramática de Ber-
lioz es todo un clásico para el Or
feón que la tiene mcorporada a su 
repertorio desde 1913. Con esta 
obra, en 1999 se le abrieron las 
puertas al Festival de Salzburgo 
donde critica y púbhco admiraron 
la arriesgada versión que creó el 
grupo catalán La Fura deis Baus. 

El Orfeón, que ha participado 
de forma continuada en el Festival 
de Granada desde 1939. ofrece 
con este concierto la última oca
sión en la que el coro vasco y la 
Orquesta de Toulouse —han com
partido numerosas grabaciones— 
son dirigidos por Plasson. El maes
tro ha anunciado que la próxima 
temporada abandona el cargo. 

Ciclo de cine en el 
Artíum sobre el 
mar y la navegadón 

EL PAÍS. Vitoria 
E l Museo Artíum celebra a par
tir de mañana un ciclo de cine 
sobre el mar y la navegación, con 
motivo de la exposición "Joan 
Fontcuberta. La isla de los vas
cos". El auditorio de Artíum aco
gerá los viernes y sábados de ju-
Uo algunos clásicos del cine de 
aventuras junto con películas do
cumentales y etnográficas. 

El programa incluye algimos 
de los largometrajes ambienta
dos en el mar de mayor renom
bre, como Moby Dick, de John 
Huston, El viejo y el mar, de John 
Sturges, Capitanes intrépidos, de 
Víctor Fleming, o el filme vasco 
de animación La leyenda del 
Viento del Norte, de Juan Bautis
ta Berasategui, 

Entre los doctmientales, se en
cuentran clásicos como Hombres 
de Aran y Sanuok el esquimal, de 
Roberi Flaherty o Mar del Nor
te, de Harry Watt. Todas las pro
yecciones serán a las ocho de la 
tarde en el auditorio del museo. 
El precio es de 1.5 euros por se
sión..—EFE 


