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Un incendio provocado

Gesto por la Paz inicia una

en un banco obliga a

campaña universitaria

desalojar a los vecinos de

a favor de una imagen

un inmueble en Beasain

tolerante de Euskadi

EL CORREO SANSEBASTIAN
Un incendio provocado en una
oficina del BBV de la localidad
guipuzcoana de Andoain obligó
durante la noche del martes a desalojar un bloque de viviendas ante la posibilidad de que las llamas
y el humo pusieran en peligro a
sus vecinos, según informó el Departamento de Interior. El sabotaje se produjo a las 00.30 horas,
cuando radicales arrojaron varios
cócteles molotov contra la entidad
bancaria, situada en la calle Escuelas. Los artefactos incendiarios impactaron en el cajero automático, que quedó destruido.
El fuego se propagó y produjo
una gran humareda, por lo que los
bomberos y los ertzainas desplazados a la zona decidieron desalojar
a los residentes de los cuatro pisos
del edificio. Se trata del segundo
sabotaje que sufre esta oficina
bancaria de Beasain en lo que va
de año.
El pasado sábado, una peluquería perteneciente a la esposa de
un ertzaina fue atacada con botellas incendiarias en Durango. El
sabotaje se produjo a las once y
media de la noche, cuando los saboteadores rompieron los cristales
del establecimiento y arrojaron
dos artefactos en su interior.
En San Sebastián, un coche de
matrícula francesa estacionado
en la calle Aldamar sufrió importantes daños como consecuencia
de otro incendio intencionado.
Saboteadores destrozaron la luna
trasera con una tapa de alcantarilla y, posteriormente, prendieron
fuego al interior del automóvil.
Ayer, el consejero de Industria,
Javier Retegi, se reunió con la
abogada del sindicato agrario Enba, Pilar Zubiarrain, para expresarle su apoyo y solidaridad tras la
quema intencionada de su vehículo particular. El sabotaje se produjo durante la pasada madrugada. Varios individuos arrojaron un
cóctel molotov en el interior del
automóvil, que se encontraba estacionado en un cobertizo situado
en el exterior de su caserío de Altzo.
En Pamplona, un joven de 16
años fue detenido por el Cuerpo
Nacional de Policía acusado de
lanzar botellas incendiarias contra el Ayuntamiento de la capital
navarra durante la pasada Semana Santa.

EL CORREO BILBAO
La coordinadora Gesto por la Paz
ha iniciado una campaña que, bajo el lema Evolución-revolución,
pretende difundir en el ámbito
universitario una visión «integradora, tolerante y pluralista» del
País Vasco que permita superar el
conflicto violento. La iniciativa,
que comenzó ayer y se prolongará
hasta el próximo 25 de abril, incluye en su programa la celebración de charlas, conferencias y
debates entre grupos universitarios del País Vasco y Navarra.
Aunque todavía no se ha cerrado el programa, la campaña se
centrará principalmente en conferencias, con la presencia de políticos de todas las tendencias, y
debates a cargo de los grupos de
Gesto por la Paz de Leioa, Ingenieros de Bilbao, Sarriko, Deusto,
Campus de Alava, Ibaeta y la Universidad Pública de Navarra. El
último día se convocará a todos los
estudiantes vascos a un acto público.
Gesto por la Paz considera necesaria este tipo de movilización
ante su negativa a que «la situación de conflicto sea una realidad
inmutable». «Nos resistimos a que
una característica de la identidad
vasca sea el conflicto permanente
por la falta de una identidad integradora. Necesitamos un revulsivo intelectual, una evolución
que nos lleve a la revolución de las
conciencias», manifestó la portavoz de la coordinadora de Universidades, Iratxe Vivanco.
A juicio la miembro de Gesto,
«la mentira más evidente y peligrosa» consiste en presentar la
violencia como «una consecuencia
resignada e inevitable ante la
opresión que sufrimos».
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La esposa de Ortega Lara y el portavoz de los Delclaux, en la concentración de ayer en Burgos.
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EL CORREO BURGOS
Las familias de Cosme Delclaux y
José Antonio Ortega Lara expresaron ayer su disposición a recibir
a los miembros de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento vasco, según confirmaron
en Burgos sus respectivos portavoces, Isaac Díez y Carmelo Renobales. Ambos reconocieron, sin
embargo, que no esperan que la
entrevista pueda servir para evitar
la prolongación de los secuestros.
Los encuentros se celebrarán por
separado.
Renobales indicó que pedirá a

los

secuestrados

parlamentarios

los representantes de Herri Batasuna, como ha hecho en anteriores ocasiones, que se )e ofrezca
alguna noticia sobre ambos cautivos y también reclamará su liberación. «Sin embargo —matizó— no
creo que esté en su mano conseguirlo».
Visita a Domitila Díez
El portavoz de los Delclaux se
trasladó ayer a Burgos para visitar
a la esposa de Ortega, Domitila
Díez, y para participar en la concentración que se celebra todos
los miércoles en esa ciudad para

se

vascos

exigir la liberación de los secuestrados. Renobales destacó la «entereza» de la mujer del funcionario de prisiones, a la que transmitió la- solidaridad de la familia
Delclaux.
Ayer fue dado de alta Alvaro
Delclaux. El padre del abogado
vizcaíno en poder de la organización terrorista ingresó el pasado
viernes en la Clinica del Doctor
San Sebastián, en Bilbao, aquejado de un proceso cardiorrespiratorio motivado por la tensión de la
prolongación del cautiverio de su
hijo.
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80 HORAS (2 HORAS DIARIAS'
• ADULTOS Y NIÑOS DESDE 4 AÑOS.
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TRABAJO A TU HIJO/A
Invirtiendo en Bilbao, en empresa de ocio infantil
Gran rentabilidad
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Escribir a: "Trabajo-Inversión", Avda. Baviera, 15, bajo
28028 Madrid

NUEVO OPEL VEC"I RA. ARTE EN MOVIMIENTO
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