EL CORREO JUEVES, 30 DE ABRIL DE 1998

CARTAS AL DIRECTOR
A la calle

Desde la experiencia que vivimos
aquí no es dificil imaginar el largo
camino que todavía queda por recorrer en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Nos encontramos ante una sociedad
desconcertada ante una paz que
le viene dada y que no ha sido capaz de construir durante todos estos años con un compromiso activo por un futuro en convivencia.
El acuerdo de paz firmado tiene una gran dimensión esperanzadora; ahora le toca a la sociedad
norirlandesa demostrar su madurez. En Irlanda del Norte la clase
politica ha asumido su responsabilidad y, el gran error de la sociedad ha sido aceptar durante demasiado tiempo la convivencia
con una situación de confrontación permanente y en la que se
ejercía una continua violación de
derechos humanos. Dejémonos
de salvadoras comparaciones y no
permitamos que nos ocurra lo

mismo: en el País Vasco, desde la
sociedad llevamos tiempo tomando parte activa, saliendo a la calle,
denunciando una guerra que no
es nuestra. Precisamente es en
este punto donde seguir insistiendo, porque la denuncia, la crítica, la reflexión, la libertad de expresión son asignaturas que
nunca debemos dar por superadas.
Todos tenemos el deber moral
de asumir nuestro papel como sociedad civil expresando el rechazo
ante determinadas situaciones.
La ciudadanía debe ser consciente del gran potencial transformador de que dispone, sin esperar a
que se le pregunte una vez cada
cuatro años. Hay quien se alarma
ante este hecho aludiendo a que
supone una intromisión en la vida
politica, sin darse cuenta de que
la acción politica debe estar al
servicio de toda la sociedad.
No debemos olvidar que tan
importante como que se dé la mo-

Don Manuel
Alonso Martín
(Secretario de la Sociedad Deportiva Lemona)
(Q. E. P. D.)
Falleció en Galdácano ayer, día 29 de abril de 1998, a los 61 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad

vilización social es que esta se dé
en un respeto a la pluralidad. El
pluralismo es vivir juntos en las
diferencias y con las diferencias.
En nosotros que no circunscribe
un ellos ni siquiera puede constituirse.
Eider Huertas Elorza
Gesto por la Paz
Bilbao

Cuestión de tiempo
El pasado viernes, 24 de abril, leía
una columna del inefable MarcoGardoqui en la que celebraba la
participación de los trabajadores
de Tabacalera Española en el proceso de privatización colocándose
como accionistas. Hasta aquí no
me sorprendió, conocida la opinión del articulista sobre los
parabienes de la unión de los trabajadores al devenir de los intereses de las empresas.
En ese mismo artículo hacía referencia al paro de una hora convocado por ELA, LAB, ESK,

STEE, EHENE e HIRU como
contraposición a la positiva actitud de los mencionados trabajadores, subrayando el éxito en el
sector público —que no tiene
competencia— y en las grandes
empresas controladas por los sindicatos y su discreto éxito en el
resto. ¿Se habrá preguntado el
articulista por qué en las pequeñas y medianas empresas tuvo un
discreto éxito y en las grandes sí
lo tuvo —como dice él, bajo el
control de los sindicatos?
Respecto a las grandes empresas es la última noticia que tengo,
no sabía yo que los sindicatos convocantes las tuviéramos controladas, desconocía la existencia de
sindicalistas de nuestras respectivas organizaciones en los consejos de administración; igual es
que el señor Marco-Gardoqui lo
sabe, por favor ilústrenos. Si han
parado es por el trabajo sindical
que nuestras organizaciones han
realizado informando del motivo

(Secretario de la Sociedad Deportiva Lemona)
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Falleció en Galdácano ayer, día 29 de abril de 1998, a los 61 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad

Tus compañeros de la Junta Directiva
de la Sociedad Deportiva Lemona

SUPLICA a sus amistades una oración por su alma y asistan al recibimiento del cadáver, oficio funeral y misa de cuerpo presente que se
celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SIETE de la tarde, en la parroquia
de Santa María, de Galdácano, por lo que les quedará muy agradecido.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al recibimiento del cadáver, oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María, de Galdácano, por lo que les quedarán muy agradecidos.

(Q. E. P. D.)
Falleció en Cruces, Baracaldo, ayer, día 29 de abril de
1998, a los 68 años de edad, habiendo recibido los
SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Su hermana, Carmen; hermano político, Angel Hernández; sobrinos,
Mari Carmen, José Angel e Inmaculada; primos y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y-asistan al oficio funeral y misa que se celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SIETE de
la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero, de Romo, por lo que
les quedarán muy agradecidos.
S. F., S. A. Nuestra Señora de Begoña. Tfno. 4276030. Bilbao.
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PRIMER ANIVERSARIO

Don Mateo López
Mendieta
(Jubilado de A.H.V.)
(0. E. P. D.)
Falleció en Cruces, Barakaldo, ayer, día 29 de abril de 1997, a los 74 años de

edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Su esposa, Alicia Mauriz Rodríguez; hijos, Ricardo e Iñaki (t); hijas políticas.
Maria Pilar Larrínaga y María Lourdes de Armas; nietos, Naiara y Mikel; hermanos,
Rosalía, María Jesús y Fidel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a la misa de
aniversario que se celebrará HOY, jueves, día 30, a las SIETE Y MEDIA de la tarde,
en la parroquia de María Madre de la Iglesia, de Santurce.
A. F. San José. Autonomia, 31. Telf. 4189022. Barakaldo.

t
Doña Carmen Barruso
Albizu
(Q. E. P. D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 29 de abril de 1998, a los 88 años de edad,
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Su director espiritual, don Miguel Salabarria; hermana, Aurora; sobrinos, Damián, Martín, Juan José, Maite, José María y María Carmen; sobrinos políticos, primos y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa que se celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SEIS de la
tarde, en la parroquia de San Nicolás (plaza San Nicolás), de Bilbao, por
lo que les quedarán muy agradecidos.
Hileta zerbitzuak Bilbao/Servicios Funerarios de Bilbao. Plaza del Museo, 5.

Telf. 4231019.

Mariano del Pozo Lastra
Komunikazio Ardanzaduna ELA Gazteak
Bilbo

Don Manuel Alonso
Martín

Club Sociedad Deportiva Lemona

t Manuel
Don Jose
Iríbar Herce

del paro en los centros de trabajo
—por cierto, un trabajo licito.
Respecto a las demás empresas, la situación de los trabajadores/as 'nos da la razón de la discreta respuesta: precarización
absoluta de las condiciones de
trabajo y una ligera distorsión en
los canales de información entre
empresario y trabajador: la coacción. Parece que el doblemente
citado conoce muy bien la gran
empresa, pero no así lo que tanto
en la gran como en la pequeña
empresa es el pan de cada día
para los jóvenes y no tan jóvenes.
Si se cumpliera la máxima de la
revolución francesa: libertad,
igualdad y fraternidad, posiblemente no estaría escribiendo este
texto, pero por desgracia hay algo
que en este mundo de intercambio, la aldea global y demás...
no ha cambiado: muchos explotan/muchos más son explotados.
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Don José Manuel Iríbar
Herce
(Q. E. P. D.)
Falleció en Cruces, Baracaldo, ayer, día 29 de abril de 1998, a los 68 años
de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad

Begoña Azpitarte
SUPLICA a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa que se celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SIETE de la tarde, en la
iglesia parroquial de San José Obrero, de Romo, por lo que les quedarán muy
agradecidos.
S. F., S. A. Nuestra Señora de Begoña. Tfno. 4276030. Bilbao.
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Don José Luis
Doiaga Arrizubieta

(Q. E. P. D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 29 de abril de 1998, a los 83
años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Su esposa, Emily Doiaga; hijos, David y Mark; hija política, Kerry Doiaga;
nietos, David, Justin, Christopher, Elizabeth y Mattew; hermanos, Felipe (t) y
Ricardo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones
y asistir al oficio funeral y misa de cuerpo presente que en sufragio de su alma
se celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SIETE de la tarde, en la parroquia de
Santa María, de Gernika, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio: Residencia Calzada. Gernika.
A.F. Uribe. s 6250085. Gernika.
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24 HORAS TODO EL AÑO
Información: 424 10 65

Don José María Alonso Schékel
(Ex presidente de A.C.C.U. Bizkaia)

Tus amigos y compañeros de la Asociación
de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
no te olvidan y te recuerdan

t
Doña Manuela Vadillo
Martínez
(Viuda de don Gabino Ruiz Ruiz)
(Q. E. P. D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 29 de abril de 1998, a los 83 años de edad, habiendo
recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Sus hijos, Blanca Amelia, Roberto, Pablo, Maite, José Manuel, Ana María, María Antonia, Pedro, Manuela y Senén (t); hijos políticos, Juan María, Puy, Luciano,
Meli, Tea, John, Merche, Javier yAnita; hermanos, Emilia, Orencia (t) yAbel; nietos
y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de su alma y
asistan al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán MANANA.
viernes, día 1 de mayo, a la UNA de la tarde, en la iglesia parroquial de la Santa
Cruz, de Medina de Pomar. Burgos, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Funeraria Bilbaina, S. A. Alda. Recalde, 12. s 944241065. Bilbao.
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• Doña Victoria Eugenia
Arguiñano Cahue
(Q. E. P. D.)
Falleció en Santurce ayer, día 29 de abril de 1998, a los 70 años de edad,
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Su esposo, don Amor Jesús Fernández Doval; hijos, Gerardo y Marisa:
hija política, Esther Grenabuena; nieto, Mikel; hermanas, María Luisa y
Esther; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
SUPLICAN una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de
cuerpo presente que se celebrarán HOY, jueves, día 30, a las SIETE Y
CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial Reina de los Apóstoles, de
Santurce, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio: Avda. de Murrieta, 56. Santurce.
A.F. Gamero. Las Viñas. 51. 4610156. Santurce.

ULTIMA HORA DE RECOGIDA
DE ESQUELAS

11 DE LA NOCHE
VIERNES Y SABADOS,10,30

TELEFONO 4870100

