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Gesto por la Paz
organiza unas
jornadas en contra ..
de la violencia
BILBAO. Efe. La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha organizado unas
jornadas en las universidades
vascas con el objetivo de «extender y crear una cultura de la
paz» en sus centros, según
anunciaron ayer en Bilbao representantes del grupo.
La iniciativa, que se desarrollará durante las dos próximas
semanas en los campus de las
universidades del País Vasco y
de Deusto, pretende «reflexionar y madurar» en torno a
la situación de violencia en
Euskadi.
Las jornadas comenzarán el
próximo día 12. A lo largo de
la primera semana y bajo el título Por una cultura de la paz
se abordará la problemática del
País Vasco a través de la celebración de mesas redondas, exposiciones, proyecciones cinematográficas y debates.
El viernes 16 de noviembre
el cantautor Imanol Larzábal
ofrecerá un recital en el
paraninfo de la Univerdad de
Deusto. Las jornadas proseguirán con la Semana sobre violencia y derechos humanos, que se
celebrará del 19 al 23 de noviembre únicamente en Deusto.

El fiscal denuncia al
Ayuntamiento de
Usurbil por apología
del terrorismo
SAN SEBASTIAN. Efe. El
fiscal jefe de la Audiencia de
San Sebastián, Luis Navajas,
ha interpuesto una denuncia
contra el Ayuntamiento guipuzcoano de Usurbil, gobernado por Herri Batasuna, por
un presunto delito de apología
del terrorismo cometido por la
corporación.
Según el Gobierno civil- de
Guipúzcoa, la denuncia del fiscal hace referencia al acuerdo
adoptado el pasado 22 de agosto por el Ayuntamiento de
Usurbil, que en una sesión plenaria a la que únicamente asistieron los concejales de HB
nombró hijo predilecto del municipio al miembro de ETA José María Aranzacistroque. El
etarra había fallecido el día anterior al estallarle la bomba
que iba a colocar en un supermercado.
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El explosivo, cinco kilos de amonal, estaba adosado a una motocicleta y fue activado a distancia

Amputan una pierna a uno de los dos guardias civiles
heridos al estallar una bomba en el puerto de Pasajes
Uno de los dos guardias civiles heridos en la _ cuando los agentes acudían a su trabajo en
mañana de ayer al estallar una motocicleta - los servicios fiscales del puerto de Pasajes.
bomba colocada a su paso sufrió la ampuUna carga explosiva de cinco kilos de amo tación de su pierna derecha, según un parte
nal y otros tantos de tornillería colocada en
médico difundido a media tarde. El atentado una moto, fue activada mediante un mando a
ocurrió pasadas las nueve de la mañana,
distancia y causó lesiones gravísimas al

guardia Antonio Felipe Gómez González Cano, y menos graves a su compañero Miguel Angel Hidalgo Fructuoso. Herri Bata suna aprovechó el atentado, según todos los
indicios obra de ETA, para volver a pedir la
negociación con el Gobierno.

1. Zubiría
CORRESPONSAL

SAN SEBASTIAN. La motocicleta-bomba estalló justamente en
el momento en que los dos guardias civiles se disponían a entrar a
las oficinas de la Junta del Puerto
de Pasajes, edificio junto al que
estaba aparcada, cerca de la comisaría de Polícia del recinto portuario. Cinco kilos de amonal y otros
tantos de metralla fueron activados a distancia y alcanzaronde lleno a los guardias Antonio Felipe
Gómez González-Cano, de 36
años y Miguel Angel Higalgo Fructuoso, de 26, que resultaron gravemente heridos. Ambos llevaban
destinados más de tres años en el
País Vasco, y en la actualidad
prestaban sus servicios en la aduana del puerto.
Trasladado a la residencia sanitaria, Antonio Gómez hubo de ser
intervenido quirurgicamente y sufrió la amputación de su pierna
derecha a la altura del tercio superior. También presentaba politraumatismo y fractura craneal, así como graves lesiones en los ojos y los
oidos de ambos lados. Está ingresadoa en la Unidad de Vigilancia
Intensiva del centro sanitario.
Su compañero, Miguel Hidalgo, presentaba quemaduras de primer y segundo grado en la cara y
tórax y heridas de metralla en el
cuerpo, así como lesiones en los
dos tímpanos, que habían sido
perforados.

Unos minutos antes
La motocicleta con la bomba
incorporada fué colocada pocos
minutos antes de ejecutar la acción, según precisaron a este periódico fuentes bien informadas. El
hecho de que el acceso al edificio
de la Junta del Puerto se realice
directamente desde la carretera general a través de unas escaleras, y
que al lado mismo haya una parada de autobús, hace suponer a los
expertos que los terroristas pudieron accionar el explosivo desde este punto, que ofrece una privilegiada visibilidad y permite la rápida
huida.
El atentado se produjo en las
inmediaciones de las viviendas de
la Policía Nacional que fueron ob-
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La explosión de la bomba colocada en la motocicleta daño también al coche que se ve en primer plano.
jeto de un atentado el pasado sábado, seguramente obra del mismo
comando. Entre una y otra acción
la Policía logró desactivar, hace
dos días, otros sesenta kilos de explosivos en las proximidades de
Zumaia, probablemente preparados para su explosión al paso de
un convoy de la Guardia Civil.
Todas estas acciones, a las que se
suman las emprendidas en Vizcaya, corroboran la existencia de una
ofensiva postelectoral de ETA destinada a demostrar que ha reconstruido sus comandos, que mantiene la operatividad y que considera
un buen momento para que pueda
reestablecerse el diálogo con el Gobierno.
En,estc sentido, precisamente,
incidió ayer Herri Batasuna, una
coalición poco proclive a expresarse como consecuencia de los atentados de ETA, pero que hizo público un comunicado en el que reconoce que la situación de violencia
«larga y dolorosa» que padece
Euskadi, está «reclamando una solución urgente y necesaria en la
que los sectores sociales y políticos
del País Vasco debemos aportar

nuestros esfuerzos». A pesar del
atentado de ayer y sus consecuencias, los dirigentes de HB creen
que no son estos momentos de
condena, sino de «análisis del por
qué de estos hechos en la búsqueda
de mecanismos de solución». Y finalizan reclamando una solución
negociada al conflicto.

«La cabeza fría»
A consecuencia del atentado se
desplazó ayer a San Sebastián el
delegado del Gobierno, Juan Manuel Eguiagaray. Acudió al lugar
del suceso, y posteriormente visitó
en el centro hospitalario a las dos
víctimas y al joven hijo de un policía nacional que sufrió un fuerte
golpe en la cabeza en el atentado
de Trintxerpe. El delegado del Gobierno, que fué interlocutor de
ETA en Argel, dijo que, más allá
de cualquier valoración, «hay que
tener la cabeza fría y seguir trabajando», porque ETA siempre que
puede busca hacer daño». Mantuvo también una reunión con los
mandos policiales de Guipúzcoa
para analizar los últimos aconteci-

mientos.
Los partidos del pacto a Ajuria
Enea representados en el Ayuntamiento de Pasajes reclamaron del
alcalde de Herri Batasuna, Xabier
Portugal, la celebración de un pleno extraordinario a raíz del atentado del sábado pasado en Trintxerpe. Los concejales del PSE, EA, EE
y PNV reprochan y condenan a su
alcalde por haberse inhibido tras la
acción etarra, al no presentarse ante los afectados para conocer el estado de salud de los heridos, y si
las familias iban a tener alojamiento. Los partidos del bloque
democratico presentarán en ese
pleno, que se celebrará mañána,
una moción, frente a la cual HB
planteará otro texto. La corporación municipal de Pasajes está
compuesta por seis concejales de
HB, cuatro del PSE-PSOE, cuatro
de EA, dos de EE y uno del PNV.
Desde el año 1977, las instalaciones y efectivos de la Guardia
Civil en el puerto de Pasajes han
sufrido un total de trece atentados
en los cuales han muerto cuatro
agentes y otros nueve han resultado heridos.

