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Simpatizantes de Gesto por la Paz se manifiestan en Bilbao en defensa de los derechos humanos.

LA MEJOR OFERTA

DE PIEL EN BIZKAIA

ANTES AHORA
Clac. lomos mouton ........ \.909 59.900
Chac. lomos nutria ........... 55.900
Chac. lomos zorro Patagonia 16. 69.900
Clac. lomos zorro Canadá.... 2fl00 169.900
Chac. lomos zorro bleu .,...,.. 19 900 126.900
Chac. lomos zorro argente-. 2 198.900
Clac. lomos visón ................ 5. 234.900
Abrigo lomos visón .............. 334.900
Chaquetón nucas visón .... 89. 148.900
Abrigo nucas visón............ 169... 128.900

TAMBIEN CONFECCIONAM
SU PRENDA A MEDIDA Y
REALIZAMOS ARREGLOS
Y TRANSFORMACIONES

4404k

Carretera N-u34
Salida de Galdakao dirección Amorebieta)

LAS PRENDAS SENALADAS EN
OFERTA NO TIENEN DERECHO

A OTRAS BONIFICACIONES.
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La reubicación de 16 presos de
ETA anunciada el lunes por el
Ministerio de Interior volvió a pro-
vocar ayer nuevas reacciones en
las fuerzas políticas, las asociacio-
nes pacifistas y los colectivos de
apoyo a los reclusos. Las declara-
ciones más contundentes llegaron
de las filas del PP vasco, que criti-
có can dureza la exigencia del
PNV de nuevos traslados en los
próximos 18 días para prolongar el
plazo de «confianza» concedido a
Mayor Oreja.

La formación conservadora rei-
teró sus divergencias en materia
penitenciaria con los peneuvistas
por boca de su presidente en Ala-
va, Ramón Rabanera. El dirigente
popular acusó al PNV de «tensar
innecesariamente» a la sociedad
con unas declaraciones que, en su
opinión, sólo persiguen la »con-

frontación» con fines »electoralis-
tas». Rabanera opuso la postura-
mantenida por el partido de Arza-
lluz a la de Mayor Oreja, quien,
según aseguró, aboga por la dis-
tensión política »con una actitud
de diálogo con las fuerzas vascas».

«Insatisfacción»

En su opinión, los peneuvistas no
han percibido la voluntad de
«acuerdo» de Interior y han vuelto
a situarse en >'la insatisfacción per-
manente» con el anuncio de los
últimos traslados. El representan-
te del PP se mostró convencido de
que la formación jeltzale prefiere
«seguir su escalada reivindicativa
ajena a la realidad penitenciaria»
antes que abordar »un trabajo
constructivo».

El presidente del EBB, Xabier
Arzalluz. se refirió también ayer a

los cambios de centro penitencia-
rio de los 16 reclusos y aseguró
que no responden,a una estrategia
»seria>. El burukide señaló que el
MLNV no puede reclamar a su
partido que «priorice» la defensa
de los presos porque «ya no está en
nuestras manos».

Los traslados ordenados por
Interior recibieron la aprobación
del Gobierno de Canarias, que
consideró «positiva» la medida por
que supone «un tratamiento mdi-
vidualizado» de los presos. Coali-

ción Canana pedirá por su parte al
Gabinete Aznar que reubique en
cárceles de la Península a todos los
miembros de ETA recluidos en las
islas.

Gesto por la Paz expresó ayer su
Ksatisjácción» por la decisión del
ministerio y mostró su «esperanza»
de que los traslados tengan conti-
nuidad. La coordinadora señaló
como ,'especialmente importante»
el acercamiento de los seis reclu-
sos que permanecían internados
en centros penitenciarios insula-

res y del norte de Africa. Por ello,
animó al Gobierno a que extienda
la medida con carácter »generali-
zado» a todos los presos en la mis-
ma situación.

Mientras LAB tachaba de «cruel
burla» los traslados, Senideak y las
Gestoras Pro Amnistía los califica-
ron de ><enormemente positivos»
porque Mayor se ha visto obligado
a realizarlos ante <da presión de la
sociedad vasca. Rechazaron, no
obstante, el tratamiento individua-
lizado de los reclusos.

El PP rechaza el

plazo del PNV para

acercar a los presos

Gesto expresa su satisfacción por los

últimos traslados y pide que continúen

L. P. BILBAO
El PP vasco acusó ayer al PNV de «buscar la confrontación con
fines electoralistas» al reclamar un nuevo acercamiento de presos
en las próximas dos semanas para prorrogar el «margen de con-
fianza» concedido al Ministerio de Interior. Los populares advir-
tieron que la postura de la formación jeltzale genera una tensión
«innecesaria» en los ciudadanos. Gesto expresó su satisfacción
por los últimos traslados y pidió más acercamientos.

Dirigentes de Baviera dicen a

Mayor que la muerte de Blanco

supuso un «punto de inflexión»

EFE MUNICH
Las autoridades del estado fede-
rado alemán de Baviera expresa-
ron ayer su apoyo y comprensión
en la lucha contra el terrorismo
al ministro de Interior, Jaime
Mayor Oreja. Asimismo, desta-
caron el profundo impacto que
causaron en su país las movili-
zaciones por el asesinato de
Miguel Angel Blanco.

En su segunda y última jorna-
da del viaje oficial que Mayor
Oreja realiza a Alemania, el pre-
sidente del Gobierno bávaro,
Edmund Stoiber, manifestó que
en su estado federado las con-
centraciones contra el terror de
ETA fueron un punto de infle-
xión en la percepción del fenó-
meno de ETA y, a la vez, un
ejemplo de madurez de la socie-
dad española en su repulsa de la
violencia>.

Durante una reunión celebra-
da en Munich, Stoiber señaló al
ministro español que en la cues-
tión de lucha antiterrorista «lo
que es un problema de España se
tiene que convertir en un proble-
ma europeo». En similares tér-
minos se expresó el ministro de
la Cancilleria de Baviera, Kurt
Falthauser, quien ofreció un
almuerzo en honor del ministro
español en el Palacio Prinz Karl
de Munich.

Las autoridades bávaras mos-
traron a Mayor Oreja su «total
acuerdo» con la sentencia que

recientemente dictó el Tribunal
Supremo contra la mesa nacio-
nal de HB. Stoiber agregó al res-
pecto que este veredicto le pare-
ce significativo como señal de
«que en España se cumple la
ley», según señalaron fuentes del
Ministerio de Interior.

Emigración

Previamente a su entrevista con
las autoridades de Baviera, el
ministro español celebró un
desayuno de trabajo con el direc-
tor del Servicio Federal de Infor-
mación (BND) alemán, Hans
Georg Geiger, que tuvo lugar en
las instalaciones del servicio
secreto alemán. Durante la
entrevista ambos abordaron tan-
to el asunto del terrorismo, como
el de la lucha contra el narcotrá-
fico y el crimen organizado.

«A los alemanes les preocupa
prioritariamente la cuestión de
la inmigracion y su problemáti-
ca, porque lo sufren de forma
especial entre los países europe-
os>,, señaló un portavoz del
ministerio español del Interior.
Durante las próximas semanas,
expertos de ambos países estu-
diaran distintas propuestas
sobre la lucha contra el terroris-
mo y sobre el control de la emi-
gración ilegal. Estas iniciativas se
analiarán más tarde en la próxi-
ma cumbre hispanoalemana, que
se celebrará el próximo mes de
febrero en España.
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SKI SEMANA DE REYES

"LUZ ARDIDEN" 1-6/1-98

* Apart. desde 16.900 ptas
* Hoteles M.P desde 29.900 ptas.

ALPES 3-10/1-98

* LES ARCS desde 29.100 ptas.
* LES GETS desde 30.600 pfas.
* TIGNES desde 30.400 ptas.

C/ Alda. San Mames, 49. Telf. (94) 4.44'120
BILBAO

C! Urdaneta, 8. TetO. (9431 469855
DONOST1A

C/ Pio XII, 10 Telf. (945) 286930
VITOA!A GArTF!7

S.A.

BIDAIAK

ANTES AHORA
Chalecos piel	 ....................... 	 8. 4.900
Faldas piel 	 ............................\8.9(/0 6.900
Cazadora piel caballero 	 .... 11.900
Rockera piel varios colores 	 I . 10.900
Chaqueta piel señora 	 ........,24100 12.900
Pantalón piel Sra. y Cal. 	 ., 14.900
Chaquetón piel capucha	 ...	 9. 14.900
Americana piel	 .................... 24.900
Chaq. piel vuelta Sra.Cab 	 .,	 154. 22.900
PRENDAS Y PRECIOS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS




