
Miles de personas recuerdan a los violentos
 «Euskadi está com rometida con laquep 

Una cadena humana rodeó el centro de Vitoria para exigir «tolerancia y respeto a las ideas»

GAl2KA OLER VITORIA

Miles de personas —13.000, según los orga-
nizadores — participaron ayer en la cadena
humana celebrada en favor de la paz en Vito-
ña. El acto, convocado por cuatro asociacio-

nes pacifistas del País Vasco para exigir el fi-
nal de los crímenes de ETA, sirvió para re-
cordar a los violentos que el pueblo vasco «se
ha comprometido con la paz, que no excluye
a nadie porque genera democracia y partici-

pación». Según el comunicado leído al final
de la concentración, todos los sectores so-
ciales «tienen sitio en la paz y en la conviven-
cia basada en la tolerancia y el respeto de las
ideas».

Los promotores de la cadena hu-
mana organizada al mediodía de
ayer en Vitoria valoraron muy posi-
tivamente la alta participación que
registró el acto pacifista. No obs-
tante, eludieron comparar el talan-
te y la afluencia de la concentra-
ción con la que el pasado sábado se
celebró en apoyo a los presos de
ETA junto a la cárcel de Herrera de
la Mancha.

Gesto por la Paz, Pakea Orain,
Derechos Humanos y Denon Ar-
tean reunieron a miles de personas
en el Casco Viejo de la capital ala-
vesa, bajo el lema En la paz hay si-
tio para todos». Minutos antes de
las 12.00 horas, el público comen-
zó a distribuirse por las calles que
rodean el núcleo urbano de la ciu-
dad, con la ayuda de centenares de
voluntarios pertenecientes a los co-
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guraban el vicelehendakari para
Asuntos Sociales del Gobierno vas- 	 `^	 •
co y consejero de Educación, Fer- 	 ^	 ^ r̀i^	 ^ ^	 ^^

nando Buesa, y el alcalde de Vito- 	 ^	 I11pj

ria, José Angel Cuerda, formaron	 `' ^ _-;é^-_:...	 '

una cadena de más de 1.500 me-	 EDUARDO ARGOTE
Los asistentes aplauden la suelta de globos, que cerró la jornada convocada en Vitoria para exigir el cese de la violencia.

tros de longitud, que se extendió
por calles como Fueros, La Florida,
San Prudencio o Dato.

	

	 personas de todas las edades, espe- paz ofrece participación y toleran- las asociaciones pacifistas, declaró
cialmente jóvenes y familias com- cia, mientras que «la violencia es a la conclusión del acto que la tota-

Numerosos jóvenes 	 pletas, procedentes de los tres te- excluyente: quita la vida a quien lidad de los vascos está a favor de la
rntorios históricos. 	 piensa de otra forma».	 paz. El representante pacifista ma-

La elevada afluencia de participan- 	 Pasadas las 12.45 horas, los	 tizó que, en cambio, no existe
tes obligó a los promotores a orga- participantes comenzaron a con- Sin vencidos	 acuerdo a la hora de rechazar ta-
nizar dobles filas en varios tramos fluir en la plaza de España, donde jantemente la violencia. «El re-
de la cadena, bajo la atenta mirada las asociaciones convocantes die- El comunicado alentó la necesidad chazo —añadió— es un paso im-
de los policías municipales despla- ron lectura a un comunicado con- de alcanzar una paz «sin vencedo- prescindible».
zados hasta el centro de Vitoria junto en euskera y castellano. En res ni vencidos, sin marginación, El público concentrado en la
para controlar el tráfico. A las su escrito, los colectivos pacifistas donde haya sitio para todas las plaza de España guardó un minuto
12.15 horas, y coincidiendo con el remarcaron las diferencias que ideas y proyectos sociales y políti- de silencio por quienes han muerto
repique de campanas de las iglesias existen entre quienes defienden la coses. Los firmantes del escrito re- a causa de la violencia durante
próximas, las hileras habían rodea- paz y aquellos que fomentan o ex- cordaron, asimismo, que el pueblo 1992. Después, una espectacular
do todo el área peatonal del Casco tusan el terrorismo. 	 vasco aspira y «se ha comprometido suelta de globos blancos puso fin a
Viejo.	 A su juicio, los ciudadanos vas- ya» con la paz para conseguir una la concentración. La petición reali-

Sin embargo, los asistentes per- cos se han posicionado en favor de sociedad que permita expresar opi- zada por los convocantes a los vito-
manecieron en su lugar durante la paz, Ha pesar de la sordera de los niones y actitudes «sin miedo ni rianos con el fin de que colocaran
más de media hora en silencio, roto que continúan empecinados en se- amenazas». 	 enseñas blancas en sus balcones
únicamente por los juegos de los guir matando». Los cuatro organis- 	 José María Salbidegoitia, miem- durante la cadena humana apenas
niños. La concentración reunió a mos convocantes destacaron que la bro de Pakea Orain y portavoz de tuvo acogida.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.° 7. BILBAO
Lersundi, 20.
Número de identificación General: 48.04.2-92,
019880
Procedimiento: QUIEBRA 914/92
Sobre QUIEBRA
De PERFORACIONES METALICAS, S. A.
Procurador Sr. FCO. RAMON ATELA ARANA
Contra ESTRADE, S. A.

EDICTO
Por auto de este Juzgado de Primera Instan-

cia n.' siete de BILBAO de fecha 16 de diciem-
bre de 1992 dictado en el juicio necesario de
quiebra de ESTRADE, S. A. instado por el pro-
curador Sr. Atela Arana, en representación de
PERFORACIONES METALICAS, S. A., quien ha
quedado incapacitado para la administración y
disposición de sus bienes, declarándose venci-
das todas sus deudas a plazo, por lo que se
prohibe hacer pagos o entregar bienes ella
quebrado/a, debiendo venficarto desde ahora al
depositario administrador D. FERNANDO GO-
MEN MAR fIN y posteriormente a los Sres. Sín-
dicos, con apercibimiento de no tenerlos por
descargos de sus obligaciones y previniendo a
todas aquellas personas en cuyo poder existan
bienes pertenecientes al/la quebrado/a para que
lo manifieste al Sr. Comisario D. JAVIER SAN-
TAMARIA RUBIO entregándole nota de los mis-
mos, bajo apercibimiento de ser tenidos por
ocultadores de bienes y cómplices deVla
quebrado/a.

Dado en BILBAO, a veintiuno de diciembre de
mil novecientos noventa y dos.

RESTAURANTE CHINO

Jardín Feliz

MENU ESPECIAL DE
NOCHEVIEJA 1992

ENTREMESES
Empanadillas chinas, costillas asadas, bolitas
de pollo, langostinos fritos, pescados fritos,

muslitos de cangrejo.
MENU

Arroz frito tres delicias o tallarines fritos tres
delicias y pan especial china, langostinos a la

plancha con salsa china, pato asado estilo
Pekín, pollo con limón o ternera con bambú y

setas chinas.
POSTRES

Nata con nueces, o flan con nata, etc
 o té jazmín y licores.

UVAS DE LA SUERTE
COTILLON -CHAMPAGNE

BAILE HASTA LA MADRUGADA
Y ADEMAS LES HAREMOS UN REGALO CHINO

Precio por pareja: 9.00 ptas.
Gernikako Arbola, 33. BARAKALDO

Teléfono 478 08 40
HAGA SU RESERVA DE MESA

SE RECIBEN ENCARGOS PARA LLEVAR

Un abrazo
ejemplar

G.O. VITORIA

El momento más emotivo de la
concentración pacifista cele-
brada ayer en Vitoria se produjo
segundos antes de que se diera
por finalizado el acto. En un es-
trado ubicado en el centro de la
plaza de España, y ante la mira-
da de miles de personas, varios
ex-militantes de ETA y víctimas
del terrorismo se abrazaron
para sellar el inicio de la «nece-
saria reconciliación».

Los protagonistas de la es-
cena fueron dos históricos de la
organización armada, Teo
Uriarte y Fernando López Cas-
tillo, quienes saludaron efusiva-
mente a Cristina Cuesta, hija de
un delegado de Telefónica ase-
sinado por ETA en San Sebas-
tián, y al presidente de La Fun-
dación, Abel Uceda.

Las asociaciones promotoras
del encuentro recordaron que
Euskadi precisa «una reconci-
liación social y otra personal»,
que consideran «más dificil».
«Ambas son necesarias —indi-
caron — aunque los ritmos de
consencución serán muy dife-
rentes».

«Una propuesta de futuro»

Teo Uriarte, en la actualidad
concejal del PSE en el Ayunta-
miento de Bilbao, destacó la im-
portancia de este tipo de actos y
pidió «inteligencia» a quienes
«aún creen en fantasías violen-
tas». «La mano que se ofrece es
sincera —añadió— y la única
que puede recomponer la situa-
ción violenta que vive el país».

Cristina Cuesta, fundadora
de Pakea Orain, señaló que
convocatorias como la cele-
brada ayer en la capital alavesa
ofrecen «una propuesta de futu-
ro a esta tierra». En su opinión,
«los afectados somos parte fun-
damental del conflicto y nos
sentimos capaces de ceder,
siempre y cuando se reconozca
lo que ha pasado». Otro porta-
voz de la organización, José Ma-
ña Salbidegoitia, calificó el
abrazo entre los ex-miembros
de ETA y las víctimas del te-
rrorismo como «un primer
ejemplo, que debe repetirse para
alcanzar la paz en Euskadi».
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EDITORIAL

29/12/1992

HA SIDO más que un gesto. El abrazo de Teo Uriarte -un histórico de ETA condenado a muerte por el
franquismo en el consejo de guerra de Burgos en 1970 y que no tiene empacho en definir retrospectivamente
su antiguo oficio como el de un pistolero- y de Fernando López Castillo, ex miembro de una hornada más
reciente de ETA, con dos hijos de sendas víctimas de la organización terrorista, es la expresión de una actitud
que prende cada vez con más fuerza en la sociedad vasca: la de no quedarse callados ante la violencia del
terrorismo y la de oponer una dinámica de paz al clima de guerra civil sin sentido que propicia.Los miles de
personas que el pasado domingo acudieron a la llamada de varias asociaciones pacifistas de Euskadi y se
manifestaron en Vitoria a favor de la reconciliación social y personal entre todos los vascos dieron un paso
significativo hacia este objetivo que se ha fijado desde hace tiempo la casi totalidad del pueblo vasco. Y es que
el rechazo y aislamiento social de los actores de la violencia y de quienes los apoyan se han revelado como la
medida más efectiva a la hora de hacerles recapacitar sobre la vileza de sus métodos y su absoluto desfase con
el actual contexto democrático en que vive el pueblo español y vasco. Cuando hace poco más de un año Etxabe
y Urrutia diagnosticaban desde la cárcel de Vitoria que los atentados de ETA "están creando odio en todos los
sitios" y que al final provocarán que "nos saquen a gorrazos, que es lo que merecemos" no hacían sino captar
ese clima social cada vez más beligerante generado en torno a ETA.

Correlativo a tal clima ha sido la progresiva superación del miedo, la abolición de la ley del silencio y el
abandono de la pasividad, que han creado en la sociedad vasca una imparable dinámica capaz de poner en
evidencia la falacia de los pretendidos objetivos políticos de ETA. Junto a ello, la eficaz actuación policial en la
detención de quienes todavía siguen obcecados por el manejo de la pistola o del coche bomba puede facilitar el
éxito de las iniciativas que están empeñadas en acercar cuanto antes el final de la violencia.

En este sentido, el abrazo que se han dado antiguos miembros de ETA, reinsertos en la sociedad civil vasca, y
personas que han sufrido el zarpazo terrorista en sus familias, y por tanto víctimas directas también ellas de la
estrategia del terror, constituye un acto de una clara simbología: busca restañar las heridas más profundas
abiertas por ETA en la sociedad vasca y reforzar la repulsa solidaria ante sus crímenes, lo que supone dejar un
poco más en su aislamiento moral y político a los violentos y a quienes todavía les siguen prestando su apoyo.
¿Serán éstos capaces de entender el mensaje que se les ha lanzado el domingo desde Vitoria y de incorporarse
a la riada de ciudadanos vascos que han apostado por un futuro asentado sobre bases más éticas y sólidas que
las de la violencia? A juzgar por los eslóganes coreados por las 8.000 personas concentradas el sábado
anterior en las proximidades de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) por iniciativa de las Gestoras
Pro-Amnistía, parece que no.

Seguir martilleando todavía los oídos de los ciudadanos vascos y españoles con gritos de exaltación a ETA y
con frases de "ETA, mátalos" significa no entender nada de lo que realmente sucede fuera del cerrado entorno
de la organización terrorista, y, desde luego, no sirve en absoluto al pretendido empeño de las llamadas
Gestoras Pro-Amnistía de mejorar la suerte de los 500 presos etarras. Más bien constituye un burdo engaño
por su parte dar a entender que se ayuda a estos presos ignorando la opinión prácticamente unánime del
pueblo vasco -nacionalista o no- a favor del cese de los atentados de ETA.

Si los familiares de este colectivo de presos están preocupados por su futuro -y lo están, evidentemente- mejor
sería que cortaran amarras con quienes se empeñan en utilizarlos como arma de presión en una hipotética e
inviable negociación política y buscaran en otras instancias sociales y políticas una salida digna a su situación.
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