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El PSE responsabiliza a EH de ordenar 
el ataque contra su sede en Zarauz 
Acusa a los proetarras de «adiestrar a una cuadrilla de adolescentes nazis» 

SAN SEBASTIÁN. ABC 

E l PSE-PSOE responsabilizó ayer 
a Euskal Herritarrok de la coloca
ción, en la madrugada del sába

do, de un artefacto explosivo en su 
sede de Zarauz, ubicada en un edifi
cio histórico del siglo XVII con es
tructura de madera. «De entre sus 
filas (de EH) y desde su sede han 
salido por lo menos la idea, la infor
mación y la orden del atentado», afir
maron los socialistas. 

El ataque tuvo lugar a las tres de la 
madrugada y se efectuó haciendo ex
plotar un bidón de líquido inflama
ble con varios petardos adosados, 
que provocó desperfectos en la puer
ta de entrada y en diversas instala
ciones interiores de la sede socialis
ta. 

Tras el atentado, los concejales Iñi
go Lizaso y Patxi Elola -al que hace 
varios meses le quemaron el taller y 
su furgoneta-, y el secretario general 
de la agrupación, Ignacio Izaguirre, 
dieron a conocer un comunicado en 
el que el PSE expresa su «desprecio 
político y personal a HB, a sus conce
jales, a sus dirigentes y a sus compo
nentes». 

Lizaso acusó a algunos de eUos, co
nocidos por «todos», de llevar «años 
trabajando con mucha dedicación en 
la cantera, en la enseñanza, en la ca
lle, en su sede y en sus casas, para 
crear y adiestrar una cuadrilla de 
adolescentes y jóvenes nazis que 
odian a los que no piensan como 
eUos y que, con la excusa de la políti
ca, son capaces de atacar a las perso
nas y a sus bienes». 

«Pedimos a los ciudadanos -dijo-
que se posicionen claramente en con
tra de los que utilizan, defienden o 
justifican las actitudes violentas y 
sean consecuentes en todos los ámbi
tos de la vida.cotidiana». 

El edil socialista expresó asimis
mo la «solidaridad más sincera» del 
PSE a sus «vecinos más cercanos 
que se han visto afectados con daños 
materiales y con el impacto y el sus
to de la explosión», al tiempo que 
reiteró la «firmeza» de su partido 
«ante las actitudes fascistas». 

«FASCISMO VASCO» 
Lizaso vinculó este ataque con la 

concentración convocada por Gesto 
por la Paz para la tarde de ayer en 
Zarauz contra «la violencia de perse
cución» porque «sería extraño no 
ver una relación», pues «hay días 
más que suficientes en el año para 
una acción de estas y se produce jus
to cuando se va a realizar la concen
tración de Gesto». 

El secretario general de los socia
listas guipuzcoanos, Manuel Huer
tas, manifestó que, con este ataque 
contra la sede de su partido en Za
rauz, los violentos tratan de «ame
drentar» a quienes «quieren denun
ciar públicamente que están oprimi
dos por el fascismo vasco». 

Jonan Fernández, coordinador ge

neral de Elkarri, movimiento social 
por el diálogo y el acuerdo, afirmó 
que este atentado constituye «una 
agresión contra las ideas», que lo ha
ce «más insoportable». 

CONCENTRACIÓN UNITARIA 
PSE, PP, EA y PNV de Zarauz con

vocaron ayer, de forma unitaria, 
una concentración silenciosa para el 
lunes, como protesta por el ataque. 

Los partidos citados elaboraron 
un comunicado conjunto en el que 
condenan este tipo de acciones vio
lentas que «ponen en grave riesgo no 
sólo vidas humanas sino la propia 
convivencia entre los vecinos, pues
to que generan miedo, odio y has
tío». Los firmantes animan "a los po
deres públicos a que «persistan en la 
defensa de las libertades de los ciuda
danos». 

Anasagasíi revela 
que Arzailuz no 
tiene Rh negativo 
BILBAO. Ep 

El portavoz del PNV en el Con
greso de los Diputados, Iñaki Ana-
sagasti, aseguró ayer que tanto el 
presidente de su partido, Xabier 
Arzailuz, como él mismo, tienen 
Rh positivo y no el negativo que 
los nacionalistas atribuyen a los 
vascos «auténticos». 

Con este dato intentó zanjar la 
polémica creada por Arzailuz al 
reclamar la independencia del 
País Vasco apelando al grupo san
guíneo. 
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CURSO ACADÉMICO 2000 

Martes, 7 de noviembre, 
a las 20.00 horas, 

en la sede del Instituto de Empresa, 
d María de Molina, 11. Madrid. 

Sesión 
Informativa 
Contenido de la sesión: 
Explicación del régimen académico, 
requisitos de admisión, financiación 
privilegiada, y salidas profesionales. 

Programas dirigidos a: 
Titulados superiores con experien
cia profesional. La titulación superior 
podría suplirse con una demostrable 
experiencia en puestos de primer ni
vel Empresarial o Directivo. 

Duración de los programas: 
Un año académico, con horarios 
entre semana y fines de semana, 
según programas. 

Asistencia a la sesión: 
Se ruega confirmación previa. 

Dirección de Admisiones y Marketing. 
María de Molina. 11, 13 y 15. 28006 Madrid. 

Tel.: 91 568 96 10. Fax: 91 4] 1 55 03. 
E-mail: Admissions@ie.edu / http://www.ie.edu 
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