


T I C A  DEIA 5 

En un acto organizado por la coordinadora Gesto por la Paz L,. , 
I 

Cientos de niños por la p& 
Cientos de niños de todb 
Euskadi y algunos 
procedentes de o t ~  
zonas del Estado, entre 
los que se encontraban 
seis afectados por 
acciones Zerroristaq, 
participaron en el Festival 
Infantil poi: la Paz que 
tuvo lugar ayer en Bilbao 
organizado por la 
coordlnndora Gesto por !a 
Paz de Euskal H e d a .  
Paralelamente, en otra 
calle tambien de Bilbao 
tenia lugar un atentado 
contsa una empresa 
adjudicataria del tramo 
áuipuzcoana de las obras 
de la Autovia. 

La fiesta tuvo lugar en el 
pabellón municipal de Ia Ca- 
silla de Bilbao, que fue em- 
papelado con más de 600 
murales pacifistas realiza- 
dos por 2.000 niños de la 
Comunidad Autónoma Vas- 
ca y Navarrk 

A la entrada Ia wrdin* 
dora colocó un gran cartel 
en el que se recordaba *el 
balance de 23 anos de vi* 
lenciaw y en el que figura- 
ban los nombrks de las 883 
personas fallecidas desde 
1.968 hasta la actualidad en 
actos terroristas. uExíste el 
peIigro, -dice Cesto por la 
Paz- de que ano tras años 
perdamos la perspectiva del 
conjunto. Si se provocatzn 
mas!rnuertes, nuestra inten- 

Olga Sáez ción es que, cada vez que 
BILBAO. Más de 30 ni- esto ocurra, rccordemos la 

fios han muerto en atenta- magnitud total del drama 
dos de ETA o han sufrido que sufrimos.. 
graves mrrtilaciones. Otros 
tantos han quedado marca- E s h a t e  de EXA 
dos por La violencia. A toda El secretario de organizar 
ellos les dedicó ayer Ea coor- cFÓn de Gesto por la Paz, Jc 
Sinadora Gesto por la Paz sús Sánchez, señaló que 
dc Euskal Hema un festival. META tiene una estrategia 

consciente de atentar con- 
tra los niños como vehiculo 
publicitario de sus acciones, 
ante la gran relevancia que 
tiene este tipo de actos cri- 
minales cn los medios de c* 
rnunicaciónr. La decía por- 
que en su opmidn el último 
atentado que costó la vida a 
Fabio Moreno, un nino de 
dos años hijo de un guardia 
civil, *resulta calificativo de 
que así es puesto que el pa- 
quete hmba estaba en el lu- 
gar del copiloto*. 

Desde 1.978 ETA ha m- 
tado a 17 menores de d a d  
y ha herido a otros tantos. 
Cesto por la Paz estableció 
ayer un antes y un después 
del atentado que en abril de 
este ano costó Ia vida a la 
niña Coro Víllarnudria. Se- 
gUn la coordinadora pacifis- 
h nen ese momento arranca 
una escalada terrorista que 
tiene por objetivo a los pe- 

.-. 3 ueños buscando la notorie- 
ad informativa.. 
En esta primera concen- 

tración de nifjos por la PAZ 

Durante t o d ~  lc mañana Ilegaron niños al pahclkjn .- de la Casilla. (Foto Balledor), 

la cmrdinadora ha buscado 
a su vez etransmitir oim rea- 
lidad distinta a la de la vi@ 
lencia en la que muchos ni- 
nos han sido socializados*. 

Los protagonistas, niños 
de edges  comprendidas en- 
tre los oiho y catorce años, 
cuestionaron en sus traba- 
jos expuestas en las paredes 
del Pabellón e1 fenómeno de 
la violencia. 

En sus dibujos, algunos 

con recortes de prensa que 
mostraban al niño hbio 
Moreno y a lrene Villa, se 
podía leer la frase: *No hay 
amino para la paz; la paz 
es el camino*. 

Otros dibujaron Euskadi 
con y sin violencia o se r e  
firieron aal fin de una gue- 
rra que no queremos que 
mate a más gente.. 
La fiesta que se prolong6 

entre las diez de la mañana 

y las dos del mediodia trans 
curri6 agena a la bomba 
que atentaba esa misma ma- 
nana y que no ocasiono vic- 
timas humanas contra una 
empresa adjudicataria de la 
Autovía. Jesús Smchez. ase- 
guró que gen esta soáedad 
se edipsan proyectas y e s  
peranzas aunque en este 
caso hemos querido seguir 
con este fesbesbvaI al RO haber 
habido víctimas humanas.. 











Primer atentado terrorista tras la ratificación del trazado de la autovía de Leizarán
Un artefacto hizo explosión ayer por la mañana en Bilbao, en la dómente, ninguna víctima. Este atentado contra una de las empre-
sede de la empresa Construcciones Moyúa, sociedad perteneciente saas adjudicatarios de la autovía es el primero que se produce des-
ai consorcio adjudicatario de la construcción de la autovía de Leí- pues de que el pasado lunes, día 11, las Juntas Generales de Gu¡-
zarán. Pese al gran estruendo de la explosión, que provocó la púzcoa aprobaran el trazado definitivo de la carretera, que contaba
alarma entre vecinos y transeúntes, no hay que lamentar, afortuna- con la oposición de la coalición proetarra HB. (Sección Nacional)

" <• •• * > - ' • * . 4 . * - „' ' ~ ' /

Festival por la paz en Bilbao: miles de
Miles de niños participaron ayer por la mañana en Bilbao en un
festival por la paz organizado por la asociación Gesto por la
Paz. Entre ellos se encontraban cuatro que han sufrido directa-
mente las consecuencias de atentados etarras, pero no quisie-
ron identificarse^ sino ser unos más entre la multitud de escola-

niños, contra los crímenes de ETA
res que guardaron un emocionante minuto de silencio como
protesta por los crímenes de la banda terrorista de ultraiz-
quierda. «Queremos demostrar —señalaron los organizadores
del ac to - que la sociedad y los niños de estas fierras no se
identifican con las acciones violentas.» (Sección Nacional)
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La Semana

• «Ley Corcuera». Entre cinco
y siete mil personas se manifes-
taron en Madrid para protestar
por la Ley de Seguridad Ciuda-
dana. La Plataforma para las li-
bertades Públicas organizó la
manifestación y convocó a políti-
cos, inteletuales y artistas que
recorrieron el trayecto Cibeles-
Puerta del Sol durante dos ho-
ras. Pese a todo, el PSOE consi-
guió que su proyecto sobre la
Ley de Seguridad Ciudadana
fuese aprobado con el apoyo de
los nacionalistas vascos y catala-
nes. Durante el debate, Alfonso
Guerra y el diputado del PP, Fe-
derico Trillo, se enzarzaron en
una agria discusión.

• González en Checoslova-
quia. El presidente del Gobierno
realizó su primera visita oficial a
Checoslovaquia con el fin de in-
crementar la presencia econó-
mica española en los países del
Este.
• El Constitucional contra el
racismo. El Tribunal Constitucio-
nal dictó sentencia sobre el caso
de León Degrelle, ex jefe de las
Waffen SS, reconociendo el de-
recho al honor de la judía Violeta
Friedman.
• GRAPO. La Policía detuvo en
Madrid a dos miembros del
GRAPO que pensaban trasla-
darse a Málaga para atentar
contra las instalaciones de la Ex-
posición Universal de Sevilla.
Asimismo planeaban atentar
contra la Villa Olímpica de Bar-
celona.
• Pasaportes para etarras. El
régimen sandinista de Nicaragua
repartió durante diez años más
de diez mil pasaportes diplomáti-
cos a personas relacionadas con
organizaciones terroristas, entre
las que se encontraba ETA. Por
su parte, el Ministerio del Interior
busca pruebas para encarcelar a
los dirigentes de HB como res-
ponsables de la violencia terro-
rista etarra.
• Penas a terroristas. El PSOE
volvió a rechazar el endureci-
miento de las penas contra los
terroristas, lo que obligó al porta-
voz del Grupo Popular a pregun-
tar públicamente al Gobierno si
está llevando a cabo negociacio-
nes con la banda terrorista ETA.
• Víctimas del terrorismo. El
Defensor del Pueblo, Alvaro Gil
Robles instó al Gobierno a que
mejore las^ayudas a las víctimas
del terrorismo.
• Suplicatorio contra Navarro.
El Tribunal Supremo decidió de-
jar sin efecto la petición de supli-
catorio para proceder contra los
socialistas Carlos Navarro y José
María Sala, propietarios de F¡-
lesa, sobre la que recaen las
sospechas de ser una de las
empresas que canalizaban la fi-
nanciación irregular del PSOE.

Miles de niños reclamaron en Bilbao el cese
de los crímenes de la banda terrorista ETA
Gesto por la Paz no cree que los menores hayan sido víctimas casuales

Bilbao. M. Luisa G. Franco
Miles de niños participaron ayer en Bilbao en un
festival contra el terrorismo etarra, organizado
por Gesto por la paz. Entre los congregados se
encontraban cuatro pequeños que han sufrido
directamente las acciones de ETA. No quisieron

identificarse y prefirieron ser unos niños más
entre los muchos escolares que callaron durante
un minuto en protesta por los crímenes de ETA
y que mostraban su sonrisa y su vida, como
contrapunto a la cruel realidad del terrorismo.

El festival pretendía ser, según
manifestaron a ABC portavoces
de Gesto por la Paz «una mues-
tra de reconocimiento social y
público a las víctimas y un gesto
de solidaridad para con ellas, es-
pecialmente para con los niños
que han sido víctimas mortales
del terrorismo». «Queremos de-
mostrarles -añadieron- que la
sociedad vasca y los niños de
estas tierras no se identifican en
absoluto con las acciones violen-
tas».

Espontáneas
Miles de niños respondieron

ayer al llamamiento de Gesto por
la paz, cuyos representantes es-
cribieron a 1.300 colegios del
País Vasco y Navarra. Esta aso-
ciación cada día consigue convo-
car a mayor número de personas
a sus concentraciones de pro-
testa por los crímenes de ETA.
Sus representantes subrayaban
ayer el notable incremento de la
movilización ciudadana contra
ETA en el País Vasco durante el
último año. Las concentraciones

llegaron a ser espontáneas, en
lugares donde no había convo-
catorias, tras el último atentado
terrorista, en el que fue asesi-
nado el niño Fabio Moreno al es-
tallar una bomba que los pistole-
ros etarras habían colocado bajo
el asiento del coche de su padre,
un guardia civil destinado en la
Comandancia de la Benemérita
en Bilbao..

Gesto por la Paz no cree «que
los niños hayan sido víctimas ca-
suales» del terrorismo etarra.
«Es una ingenuidad -manifesta-
ban ayer sus portavoeces- pen-
sar que quien pone una bomba
en un coche no quiera matar ni-
ños». «ETA -añadían- esta utili-
zando el asesinato dé menores
para tener una repercusión

mayor».
Actuaciones, juegos y talleres

no sólo pretendían ayer entrete-
ner a los niños que habían acu-
dido a la convocatoria de Gesto
por la Paz, sino «conciencierles
de la necesidad de lograr la paz
en nuestra tierra», señalaban los
representantes de esta asocia-
ción.

Cientos de murales que res-
pondían al lema «¿Cómo te ima-
ginas una Euskal Herria en
paz?» invadían el Pabellón dé la
Casilla de Bilbao donde se cele-
braba el festival.

Ataúdes blancos
La banda criminal ha asesi-

nado en lo que va de año a siete
menores en tres brutales atenta-
dos. Primero fue la niña Coro Vi-
llamudria, que moría en Pasajes
en abril, cuando su padre, policía
nacional, la acompañaba al cole-
gio. En mayo, cinco hijos de
guardias civiles eran asesinados
mientras jugaban en el patio de
la casa cuartel de Vic por la ex-
plosión de un coche-bomba diri-
gido contra la instalación. Horas
después, los autores de este
atentado, Erezuma y Montea-
gudo, miembros del grupo «Bar-
celona» morían en un frenta-
miento con fuerzas de la Guardia
Civil. En total, ya son veintiuno
los niños asesinados por la
banda criminal y otros veintidós
resultaron heridos.

Primer atentado contra la autovía tras anunciar
HB que ETA reanudaba la «campaña Leizarán»

Bilbao. L. G. F.
Un artefacto incendiario hizo

explosión a las once y cinco de
la mañana de ayer contra la
sede social que la empresa
Moyúa, concesionaria de las
obras déla autovía de Leizarán
tiene en Bilbao, precisamente
pocos días después de que las
Juntas generales de Guipúzcoa
ratificaran el trazado institucional
y Herri Batasuna advirtiera que
se volvía a la situación en la que
ETA perpetraba atentados contra
el proyecto.

El artefacto, de mediana po-
tencia, había sido colocado en el
exterior de las oficinas de la em-
presa Moyúa S.A., situadas en la
segunda planta del inmueble nú-
mero & de la calle Lerchundi, de
la capital vizcaína. A pesar de
ello provocó importantes daños
materiales ya que se propagó in-
mediatamente un incendio. La
explosión causó algunos desper-
fectos de menor importancia en
las oficinas contiguas. Sin em-
bargo, de haberse desprendido
el suelo podría haberse provo-

cado una tragedia, ya que en la
planta de abajo se celebraba a
esa hora un congreso de odontó-
logos, al que asistían cerca de
doscientos especialistas. Asi-
mismo un grupo de pintores su-
bía en ese momento a la se-
gunda planta, después de haber
bajado a tomar café, a un bar
próximo.

Moyúa S.A. es una de las seis
empresas que forman el grupo
Utelan Berri, concesionario de
las obras de la autovía de Leiza-
rán. Estas empresas vascas re-
nunciaron el pasado mes de
enero a las obras por las amena-
zas de ETA. Sin embargo, tras el
principio de acuerdo entre el di-
putado general y la coordinadora
Lurraldea y la consiguiente «tre-
gua» tácita de ETA, voJvierón a
aceptar la adjudicación, una vez
cancelado el contrato con Ra-
mos Hidalgo. El de ayer es el
primer atentado contra empresas
de la autovía tras el citado princi-
pio de acuerdo, que la pasada
semana quedó formalmente re-

chazado, al ratificar las Juntas
generales de Guipúzcoa el tra-
zado oficial.

Por otra parte, ayer se conoció
la existencia de un posible in-
tento frustrado de atentado por
parte de ETA. Miembros de la
banda terrorista robaron un co-
che en Basauri, como suelen ha-
cer antes de perpetrar un • aten-
tado, pero esta vez decidieron
dejarlo en el mismo municipio al
haber conseguido escapar el
conductor del automóvil, introdu-
ciéndose en el portal de su do-
micilio.

Un vehículo de matrícula fran-
cesa fue incendiado en la ma-
drugada de ayer en el barrio bil-
baíno de Uribarri por un indivi-
duo que arrojó un artefacto en
su interior, informaron fuentes
del Gobierno Civil de Vizcaya. El
propietario del vehículo afirmó a
la Policía que se alertó al oír so-
nar una alarma y vio como un in-
dividuo arrojaba algo dentro de
su automóvil y huía, momento en
el que se produjo el incendio.
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