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HB llama a SUS bases a 
movilizarse ante el juicio 
contra la mesa nacional 
EL CORREO BILBAO 
El miembro de la mesa nacional 
de Herri Batasuna Koldo Celes
tino hizo ayer un llamamiento a 
las bases de la coalición a movili
zarse en las fechas previas al jui
cio contra ta cúpula de la forma
ción. Celestino subrayó que -to
do aquel que se considere 
demócrata- debe participar en 
los actos previstos para protestar 
contra la vista oral, en la que los 
mahaikides serán juzgados por 
un presunto delito de colabora
ción con banda armada. 

HB mantiene en los últimos 
días una intensa actividad para 
garantizar el éxito de las movili
zaciones en contra del juicio, 
instruido en el Tribunal Supre
mo contra la mesa nacional por 
ceder a ETA sus espacios televi
sivos. La coalición trató de di
fundir, en vísperas de las elec
ciones del 3 de marzo de 1996, 
el vídeo de la alternativa .demo
crática deh banda. 

La formación radical, que aún 
no ha hecho públicos los actos e 
iniciativas previstas en contra de 
la celebración de la vista oral. 

pretende evitar los errores de
tectados en el momento en que 
fueron encarcelados Jon Idigo-
ras, primero, y el resto de los 
miembros de la mesa nacional, 
posteriormente. Las moviliza
ciones celebradas a comienzos 
del presente año tuvieron un es
caso seguimiento, salvo la con
vocada en Bilbao en febrero. 

«Crimlnalizaclón» 
Celestino aseguró en un comu
nicado que, -guste o no, en un 
estado democrálico todas las op
ciones políticas deben ser respe
tadas-. E l dirigente radical reite
ró que -la críminalización de 
una organización política legal-
como flerri Batasuna sólo sirve 
para -poner obstáculos en el ca
mino de la paz- y vaticinó que el 
juicio contra la mesa nacional 
•aumentará la crispación en la 
sociedad-. 

HB hará una valoración ofi
cial del procesamiento de su cú
pula mañana, a través de una 
conferencia de prensa en la que 
participará su portavoz. Floren 
Aoiz. 
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Gesto introducirá en los 
colegios sus propuestas 
a favor de la tolerancia 
L PEREZ BILBAO 
Gesto por la Paz ha editado una 
carpeta de 400 folios con la que el 
colectivo pretende promover -la 
educación en la tolerancia» entre 
los estudiantes vascos de 12 a 18 
años de edad. La coordinadora, 
que distribuirá los contenidos di
dácticos a un precio de 6.500 pe
setas, ha entablado ya contactos 
con los profesionales de los cole
gios públicos y privados y las ikas-
tolas para extender el programa a 
todos los centros de Euskadi. 

Gesto ha invertido dos años de 
trabajo en la realización del 
proyecto, del que se han elabora
do 250 ejemplares en euskera y 
otros 250 en castellano, gracias a 
una subvención concedida por el 
Departamento de Justicia. La car
peta, titulada Educamos en la to
lerancia, consta de varios aparta
dos dedicados a once temáticas 
concretas que, a su vez, contie
nen varias fichas en las que se 
abordan -fres realidades cerca
nas-: la inmigración, la comuni
dad gitana y el problema de la vio

lencia en Euskadi. 
La iniciativa va dirigida tanto a 

los profesores de colegios e insti
tutos como a los educadores de las 
enseñanzas no regladas. Gesto da
rá a conocer los objetivos de la 
carpeta mediante un tríptico y 
una serie de presentaciones que 
se convocarán en distintos locales 
de ámbito local. Los miembros de 
la organización pacifista destaca
ron ayer -el carácter práctico- de 
los contenidos, a los que se han 
incorporado estudios realizados 
por otros colectivos. 

Los autores de la propuesta —la 
primera -de estas dimensiones-
que se edita en el País V a s c o -
destacaron el -visto bueno» recibi
do por parte del Instituto Curricu-
lar del Gobierno Vasco, que deter
mina si los proyectos didácticos se 
adecúan a los temarios de Educa
ción. E l grupo pacifista pretende 
que su iniciativa aporte -sugeren
cias y orientaciones- para que los 
profesionales desarrollen una la-
bor-coníinuada- en favor de una 
sociedad -más justa y humana-. 

Condena contra 
etarra extraditado 
La Audiencia Nacional ha 
condenado a 46 años de 
cárcel al etarra Alberto Pla-
zaola Andunaga por dos de-
Utos de atentado frustado y 
otro de estragos. Plazaola 
fue extraditado por las au
toridades francesas. 

Cartas de ETA a 
empresarios 
Cerca de 150 empresarios 
navarros han recibido en 
las últimas semanas cartas 
en las que les exige el pago 
de entre los cinco y los 40 
millones de pesetas, según 
confirmó ayer el presidente 
de la patronal navarra, José 
Manuel Ayesa. 

Marcha ciclista 
por los insumisos 
Varias decenas de jóvenes 
insumisos reaIÍ7.aron ayer 
una marcha ciclista desde 
Vitoria hasta la base militar 
de Araca, como anticipo del 
Inhumiso Eguna, que se 
celetírará en Salvatierra. 
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Cerrado el paso a la coalición en Zizurkil 

Egibar pronostica que 
la violencia callejera 
"quemará" al final a HB 

I n . Zizurkil 
E l portavoz del P N V , Joseba Egibar, declaró ayer en Zizurk i l (Gu i 
púzcoa) que la apuesta por la violencia callejera " te rminará que
mando a H B " y que esta estrategia es fruto de una "pérd ida brutal 
de perspectiva" en la formación radical, que está "sumida en el 
dictado de E T A " . Egibar, junto con otros cargos de su partido y de 
E A , respaldó a los concejales de Z izurk i l , que ayer cerraron el paso 
a la alcaldía a Herr i Batasuna, el partido m á s votado en la locali
dad, tras la dimisión del alcalde. 

Grupos de encapuchados proeta-
rras quemaron el pasado fin de 
semana las sedes sociales de los 
dos partidos nacionalistas demo
cráticos, en unos incidentes que 
no fueron condenados por Herri 
Batasuna. 

Joseba Egibar, quien apoyó 
en persona a la nueva alcaldesa 
de Zizurkil , la concejal de su par
tido María Ángeles Lazkano, re
calcó que la apuesta por la vio
lencia callejera " te rminará que
mando" a la coalición aherízale 
radical. El dirigente nacionalis
ta explicó que la legitimación 
que ofrece Herri Batasuna a los 
episodios de violencia callejera 
que causan sus seguidores en 
múltiples puntos de la comuni
dad au tónoma vasca pone dé re-
lleve el fracaso político de un 
movimiento que "está sumido 
en la derrota en todos los senti
dos, con una pérdida brutal de 
perspectiva; hace tiempo que 
perdieron una serie de batallas, 
entre ellas por supuesto la políti
ca, y ahora se están quedando 
fuera de cualquier orden lógico 
de funcionamiento en las institu
ciones". 

Egibar prosiguió señalando 
que "toda su estrategia la tienen 
diseñada para eso que llaman 
movimiento en la calle, que al 
final les va a terminar quemando 
a ellos". 

El portavoz del P N V añadió 
que la deriva política de Herri 
Batasuna tiene su origen en la 
"falta de autonomía política" res-

Gesto por la Paz 
quiere educar 
a los jóvenes contra 
la intolerancia 

E L . B i l b a o 

L a Coordinadora Gesto por la 
Paz ha editado 500 ejemplares de 
Educarnos en la tolerancia, una 
carpeta de material didáctico pa
ra apoyar y orientar el trabajo de 
los educadores en la transmisión 
de los valores de la paz y la tole
rancia. Los pacifistas proponen 
un cambio de la cultura de "la 
doble moral" que manipula a los 
jóvenes y "lleva a considerar ene
migas a las personas que piensan 
distinto y a justificar la violencia 
contra ellos", explicó ayer el por
tavoz de la coordinadora pacifis
ta Xabier Askasibar. 

Educarnos en la tolerancia in
cluye textos teóricos y fichas 
prácticas y está dirigido, funda
mentalmente, a jóvenes de entre 
12 y 18 años. Además de la lucha 
contra la violencia que sufre Eus-
kadi. los materiales didácticos 
abordan la educación de los jóve
nes contra comportamientos in
tolerantes ante ta inmigración y 
la comunidad gitana. 

pecto a E T A , que "les dice qué 
tienen que hacer y dónde tienen 
que violentar". 

En este sentido, añadió que 
tiene ia percepción de que si los 
dirigentes de Herri Batasuna no 
tuvieran esa "seguridad extrajurí-
dica" que les dan las pistolas y el 
amonal de la banda terrorista, 
"quienes nos han insultado hoy 
[por ayer, en referencia al rifirra
fe verbal que se produjo durante 
el pleno municipal de la locali
dad guipuzcoana] no lo harían y 
estarían etiquetados y margina
dos por la sociedad". 

El juicio del día 6 
La actitud violenta revela, en últi
mo término, que "esta gente no 
tiene ninguna potencia política: 
su capacidad de iniciativa políti
ca es tan escasa que la tienen que 
suplir con insultos y agresiones". 

Respecto al juicio que comien
za en el Tribunal Supremo el 
próximo 6 de octubre contra to
dos los miembros de la Mesa Na
cional de Herri Batasuna, Egibar 
puntualizó que "ellos mismos 
han elevado el procesamiento al 
plano político. Si es delito o no la 
puesta al servicio de E T A de un 
espacio electoral, lo decidirán téc
nica y jurídicamente los jueces". 
En este contexto, resaltó la evolu
ción registrada en la actitud de la 
ejecutiva de H B . que primero 
ejerció una "absoluta insumi
sión" a la Justicia y después ha 
abonando las fianzas. 

Los juzgados de 
Bilbao dictaron en 
1996 más de 3.300 
sentencias por faltas 

E L PAÍS. B i l b a o 

Los 10 juzgados de instrucción 
de Bilbao dictaron durante 1996 
un total de 3.364 sentencias de 
juicios de faltas, infracciones pe
nales de escasa entidad, según 
una estadística del Juzgado Deca
no de Bilbao citada por Europa 
Press. Los juicios de faltas tienen 
como objeto resolver denuncias 
por insultos, malos tratos, lesio
nes leves, insultos o desobedien
cias leves a la autoridad o daños, 
hurtos o estafas que no excedan 
de 50.000 pesetas. 

Del total citado. 2.012 fueron 
absolutorias y 1.352. condenato
rias. El juzgado que más senten
cias dictó fue el de Instrucción 
número 7, que celebró 435 jui
cios de faltas. El Juzgado de Ins
trucción número 2 fue el que más 
sentencias condenatorias falló, 
un tota! de 184 sobre 405. En 
cambio, el más benevolente fue 
el número 4. que sólo condenó 
en 98 resoluciones de un total de 
240 juicios de este tipo. 

J o s é L a n a ñ a g a , d e E A , a lcalde en func iones felicita a M a r í a Á n g e l e s Lazkano tras la e l e c c i ó n de é s t e . 

JAVIER HERNÁNDEZ 

"Las amenazas ya no nos asustan" 
[ u . Zizurkil 

E l pleno municipal de Zizurkil 
eligió ayer con los votos del tri
partito a la edil del P N V María 
Ángeles Lazkano como nueva al
caldesa tras la dimisión del ante
rior alcalde, el también peneuvis-
ta Juan José Aranburu. despla
zando así al candidato Xabier Pe
llejero, de H B . que es el partido 
más votado de la localidad. 

La nueva regidora del munici
pio, donde el pasado fin de sema
na grupos de encapuchados que
maron las sedes sociales de P N V 
y E A . restó importancia a la acti
tud de seguidores del M L N V du

rante el pleno: " N o es ninguna 
novedad su comportamiento, ya 
lo esperábamos. Esas amenazas 
ya no nos asustan. Creo que las 
escenifican más para su entorno. 
Yo accedo al cargo con ganas de 
trabajar y creo que hay que tener 
la suficiente serenidad ante este 
tipo de acciones". 

L a sesión, que duró 12 minu
tos, se desarrolló sin contratiem
pos y con una nutrida presencia 
de simpatizantes y cargos del 
P N V y de E A , que prorrumpie
ron en una,, prolongada ovación 
cuando concluyó la votación, 
acallando así los silbidos, insul

tos y amenazas de un reducido 
grupo de jóvenes de H B . 

La alcaldesa denegó la solici
tud del candidato de H B para 
leer un comunicado que previa
mente había repartido entre los 
corporativos, lo que motivó algu
nos insultos y amenazas de sus 
seguidores: " N o viviréis tranqui
los", "ésta es vuestra democra
cia, que no dejáis ni leer". El co
municado acusaba a P N V y E A 
de promover una "profunda espa-
ñolización" del pueblo y exigía 
que se le devolviera a H B . como 
fuerza más votada, la alcaldía 
"robada". 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 
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Convocatoria de pruebas de 
acreditación de conocimiento 
de la lengua vasca 

En previsión de que en un futuro inmediato se puedan convocar 
plazas bilingües, y para su cobertura a la mayor brevedad posi
ble, se convocan pruebas de capacitación lingOislica en las 
siguientes áreas de conocimiento: 

• Economía Financiera y Contabilidad ' . 
• Filosofía del Derecho. Moral y Política 
• Organización de Empresas 

Dichas pruebas, que constarán de una parte oral y una escrita, 
tendrán lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre. El tugar 
y organiiación de las mismas se anunciará junto con la relación 
provisional de las listas de admitidos a examen. El plazo de pre
sentación de solicitudes para participar en estas pruebas com
prenderá de! 15 al 19 de septiembre (ambos inclusive) y deberán 
presentarse en el Registro General de la Universidad del Pais 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, edificio Rectorado Campus 
de Leioa (Vizcaya) o en tos Vicen-ectorados de Campus: Vk:e-
rrectorados del Campus de Guipúzcoa, avenida de Tolosa. 107. 
y Balleneros. 18, y Vlcenectorado del Campus de Alava. Manuel 
Iradier, 46. 
Las listas de candidatos se harán públicas el dia 25 de septiem
bre, en el Vicerrectorado de Euskara, y en los Vicerrectorados 
de Campus. 
Los modelos de solicitud se tacllitarén en el Rectorado y en los 
Vico rrectorados d© Campus. 
Quienes hubieran acreditado el conocimiento del Idioma en otra 
prueba especifica realizada, durante los dncO últimos años pue
den presentar a tal efecto el cenificado obter>ido. válido para la 
misma área de conocimiento. Dicho certificado será también 
válido para algunas áreas afines, cuya relación se podrá consul
tar en los vi ce rrectorados de campus o poniéndose en contacto 
con el Gabinete Técnico de Euskara de la UPV/EHU. 
IMPORTANTE: Para poder participar en los concursos para la 
cobertura de plazas de profesorado de carácter bilingüe será 
requisito indispensable acreditar el conocimiento de la lengua 
vasca en el área que corresponda. Cuando se convoque el con
curso público para la adjudicación de las plazas bilingües corres
pondientes a estas áreas de conocimiento, no se abrirá ningún 
otro plazo de acreditación del conocimiento de la lengua vasca. 
A los candidatos aptos se les dará un certificado de acreditación, 
que obligatoriamente deberán presentar junto con la solicitud 
para el corx:urso mencionado. 

Leioa. 14 de septiembre de 1997 
El vicerrector de Euskera. Juan Ignacio Pérez Iglesias 


