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Gesto aboga por ueducar para la paz y 
contrarrestar la cultura de violencia» 

Gesto presentó ayer el texto 'Educándonos para la paz". / L. A. GÓMEZ 

Cree «imprescindible» 
formar a la sociedad 
en valores como el 
diáíogo, los derechos 
humanos y el apoyo 
alas víctimas 

MARTA ABAD BILBAO 

Gosto por la Paz pretende trasla
dar a la sociedad vasca la «nece
sidad de transformar muchos de 
los valores que impregnan la cul
tura de violencia por otros que 
sustenten una nueva cul tura de 
paz», Para ello, la coordinadora 
Itacifista presentó ayer en Bilbao 
el documento 'Educándonos para 
la paz', con el fin de formar a la 
ciudadanía, y especialmente a los 
jóvenes, desde los ámbi tos esco
lar y familiar, en principios como 
la no violencia, el diálogo, los dere
chos humanos universales o la 
solidaridad con las víct imas. 

La comisión encargada de pre
parar el documento entiende que 
«la educación para la paz ha viví-
do una situación de déficit en Eus-
kal Herria, al no haberse aborda
do esta problemática específica de 
una forma crítica y constructiva», 
lo que. a su juicio, «ha contribui
do a agravar los efectos de la cul
tura de la violencia en los jóve
nes». Para contrarrestar esta situa
ción, considera muy importante 
concienciar a la juventud de que 
«mata r a otra persona es ética
mente inaceptable, aunque tenga 
motivaciones políticas de fondo». 

Así, Gesto defiende una educa
ción «no neutral» que exprese de 
manera «ní t ida e inequ ívoca el 
rechazo al terrorismo y a cual
quier vulneración de los derechos 

h u m a n o s » . Esto, explicaron, no 
signif ica un «mero adoctrina
miento», que «hay que evitar», n i 
debe uti l izarse «de forma parti
dista». Paralelamente, abogan por 
fomentar «un b i l i ngü i smo enri-
quicedor y tolerante, que sea pun
to de encuentro y convivencia 
entre las personas». 

Contra la «doble moral» 
El texto hace también hincapié en 
la necesidad de « d e s a r r o l l a r la 
empatia con las víctimas dilectas 
de la violencia, independimien-
temente de su condición, creando 
hilos de solidaridad hacia quie
nes sufren». Para el colectivo paci
fista, esta labor debe llevar a «rom

per con la doble moral que reco
noce como susceptibles de dere
chos a las personas de la misma 
ideología y no a quienes difieren 
de éstos». 

Para hacer l legar esta nueva 
escala de valores a l a sociedad 
vasca, que «convive directamen
te con la realidad de la violencia», 
la comisión de Educar para la Paz 
d i s t r i b u i r á 5.000 ejemplares del 
documento, a part ir de la próxi
ma semana, entre los centros edu
cativos vascos, colectivos especí
ficos, personas relevantes del 
mundo de la política, la cultura y 
los medios de comunicac ión , as í 
como entre las diferentes agru
paciones locales de Gesto. 

EL CORRIO 
DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2001 

El PSOE responde a Aznar 
que «no es posible ilegalizar» 
a Batasuna «en su conjunto» 

AGENCIAS MADRID/ BRUSELAS 

E l secretario de Libertades Públi
cas y Desarrollo Autonómico del 
PSOE. Juan Fernando I^pez A-
guilar. mostró ayer la disposición 
de su partido a «dialogar» con el 
Partido Popular en el marco del 
pacto antiterrorista para «per
feccionar» los instrumentos 
penales con el fin de «intercep
tar los medios de ETA, sus infra
estructuras y sus cuentas 
corr ientes». López Aguílar res
pondió así a la d ispos ic ión del 
Gobierno de estudiar con los 
socialistas fórmulas para incluir 
a grupos que apoyan a la banda 
armada en la lista de organiza
ciones terroristas que está ela
borando la Unión Europea. 

No obstante, el dirigente so
cialista mat izó que «í legal ízar 
en su conjunto una organización 
nacional is ta rad ica l -en refe
rencia a Batasuna - no resulta 
pos ib le» , porque h a b r í a que 
demostrar con argumentacio
nes jurídicas que tiene como fin 
servir al terrorismo. Además , 
su disolución jud ic i a l , explicó, 
«no supondría su desaparación, 
ya que las personas que la han 
promovido volver ían a articu
larse bajo otra denominación». 

Según las pruebas 
Desde Bruselas, Josep P i q u é 
confirmó las intenciones del PR 
E l min i s t ro de Exteriores se 
most ró convencido de que E T A 
figurará en diciembre en la lis
ta europea de organizaciones 
terroristas y a ñ a d i ó que la 
incorporación de grupos de apo
yo a la banda, desde un princi
pio o m á s adelante, dependerá 
de la acumulac ión de pruebas. 

Ante este planteamiento, el 
l íder de Izquierda Unida, Gas

par Llamazares, d e n u n c i ó el 
«desprecio» de José María Aznar 
por el Parlamento y la separa
ción de poderes. «El presidente 
-di jo- se permite dic taminar 
sobre la legalidad de organiza
ciones políticas como Batasuna 
que, por mucho que nos repudie 
su comportamiento, sólo serán 
ilegales cuando lo dictamine un 
tr ibunal». 

Entretanto. Batasuna apro
vechó ayer su primera asamblea 
nacional, celebrada en la loca
l idad vascofrancesa de Saint 
Pied de Port, para hacer auto
crítica, pero sin alterar sus prin
cipios estratégicos. Arnaldo Ote-
gi destacó que las elecciones del 
13-M, donde E H sufrió un fuer
te retroceso, «demues t ran que , 
nos hemos distanciado de nues
tra base social». Por ello, anun
ció que Batasuna se ha marca
do el objetivo de «recobrar la cre
dibilidad dentro de la izquierda 
abertzale» y recuperar el espa
cio político ganado por el P N V 

L a novedad en la asamblea 
fue la decisión de otorgar a 1 ^ 
bases voz y voto en las decis. 
nes de la formación abertzale y 
la oficialización de las corrientes 
internas de opinión. 

El PP «desprecia, 
la separación de 
poderes», dice lU 

Batasuna se 
propone «recobrar la 
credibilidad dentro 
de la izquierda 
abertzale» 
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Euskadil? 

Gesto por la Paz 
cree deficitaria 
la educación 
para la paz 

A L D E K O K O O R D I N A K U N D E A 

COORDINADORA 

G E S T O 
P O B L A P A Z 

»E E I p i ^ H E R R I A 

DOCUMENTO Presenta 
un texto en el aboga por el 
apoyo a las víctimas y el 
bilingüismo tolerante 
Eurqpa^PressBilbaq 

dignidad de toda persona y los de-
reclios liiimanos universales, la 
phiralidad como riqueza, la soli 
daridad con las víctimas, el diálo
go y el inconformismo ante la vio
lencia, entre otros. 

GESTO POR L A PAZ presentó 
ayer en rueda de prensa celebrada 
en Bilbao el documento "Educán
donos para la paz", un texto que 
pretende contribuir a la concien-
ciación del mayor número de gen
te posible en torno a la «necesidad 

_^e transformar muchos de los va-
-es que impregnan la cultura de 

.olencia por otros nuevos que 
sustenten una nueva Cultura de 
Paz». 

E l documento recoge que la edu
cación para la paz ha vivido una 
situación de déficit en Euskal He-
rr ia «al no haberse abordado la 
problemática específica de nues
tra sociedad de una forma crítica 
y constructiva» y destaca la nece
sidad de fomentar un bilingüismo 
enriquecedor y tolerante «que, le
jos de ser arma arrojadiza y ele
mento de enfrentamiento, se con
vierta en punto de encuentro y 
convivencia». 

Asimismo, explica que la edu
cación no puede ser neutral ante 
cuestiones que afecten a los dere
chos humanos, porque «el educa
dor debe adoptar un posiciona-
miento claro desde un punto de 
vista ético que, por su valor uni
versal, en ningún caso será util i
zado de forma partidista». 

Asimismo, apuesta por des
arrollar actitudes de empatia ha
cia las víctimas, independiente
mente de su condición, creando 
«hUos de solidaridad» hacia las 

^ ^ r s o n a s que sufren, y explica que 
imprescindible educar en unos 

jevos valores coherentes con 
una cultura de paz: L a no violen
cia, el derecho a la vida, la acepta
ción y el respeto a la diversidad, la 

; «Educándonospara la. 
I paz», las claves 

:• 1. Formar personas críticas 
I Hay que formar personas críticas, 
; «pero con la convicción de que 
; matar es éticamente Inaceptable, ál 
• mar^ de cuestiones poifticas». 
'2. Búsqueda de una paz posüiva 

Se busca una paz positiva para 
todos y entendida, no sólo como la 

? ausencia de violencia, sino también 
como ei desarrollo de la igualdad, 

, Justicia y solidaridad. 
3.Afrontar el conflicto 
«Si se afronta positivamente y con 
el diálogo, se convierte en un factor 

' interesante para el desarrollo 
personal, social y educativo». 

Xavier Askas¡bat;el segundo por Iadereclia,present6en Bilbao lanuevainiciativadeGestopor la Paz.Efe 

Qripearen kontrako ZOOleko txertaletaldIÉ' piiiaHa da vacunaciAn antigripal 2001 

b,iA U¿-LLI . L L Cd-r Li di. ' ̂  / ̂  / 

Ivite riesgos: 
vacúnese contra la y^CQfk^ 

9 ^ 

Irailarenllik 
urriaren 31ra arte 

Dell? de septiembre 
ai 31 de octubre 

Erraza da. Osasun-zentrora edo Anbulatoriora etorri eta hantxe 
bertan iarril<o dizute txertoa. 

Vacunarse es muy sencillo. Sólo tiene que acercarse a su Centro 
de Salud o Ambulatorio y alH le administrarán la vacuna. 

—w^m 
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Como cuando se tiene la obli-
gación de comunicar algo ver-
gonzoso y no se sabe cómo ha-
cerlo. Así ha hecho saber Tele5
que la estrella de Carlos Sobe-
ra se ha colado por el desagüe.
Muy pronto tuve la impresión
de que la cotización de Carlos,
como presentador, estaba hin-
chada. Decir esto después de
conocer la decisión que ha to-
mado la cadena amiga, no pa-
rece tener mucho mérito, pero
no por ello dejar de ser verdad
lo que digo.

Parece que en un primer
momento hubo cierto consen-
so en situar a Carlos Sobera en
lo más alto. Se creó un mito y
todos contribuimos a engran-
decer su figura. Su labor como
actor, que no juzgaré, parecía
avalarle de forma suficiente
como para poder atrapar a una
gran parte de la audiencia. En
realidad, reunía todos los re-

quisitos. La bola de nieve
se hizo tan grande que el
mismo público que hoy le
arrincona, le concedió el
Premio TP de oro al me-
jor presentador. Todo el
mundo se hacía lenguas de su
arqueamiento de ceja, de sus
miradas cómplices, de sus si-
lencios buscados, de su poder
de seducción.

Como consecuencia de su
popularidad, se le llegó a rega-
lar en la Villa, quizás de forma
inmerecida, la representación
de Don Diego. Las grandes

empresas se peleaban por
conseguir los derechos de
su imagen. Y cuando to-
dos se las prometían muy
felices, se anuncia me-
diante una breve nota que

el programa va a desaparecer
temporalmente, lo cual suele
ser antesala de lo definitivo.

¿Qué hacemos ahora? ¿No
habremos estado inflando el
perro con excesiva emoción?
La pérdida de audiencia no era
de hoy. Ese dato estaba siendo
celosamente ocultado por los
responsables del programa,

esperando quizás un resurgi-
miento que se tardaba en ex-
ceso. En la calle, los comenta-
rios se hacían sotto voce, pero
se advertía cierto hartazgo.
Faltaba ritmo. Los gestos que
le habían encumbrado se vol-
vían contra él, haciéndose tan
previsibles y monótonos que
invitaban al sueño. Llegó a
convertirse todo en un ritual
carente de emoción y de gra-
cia.

Poco a poco, el espectador
le ha ido vendiendo por el
chisporroteo alegre de Silvia
Jato, que sin ruidos y sin nin-
guna necesidad de publicidad
adicional, se ha convertido en
la presentadora de moda.

Carlos Sobera, campecha-
no él, se lo ha tomado con mu-
cha filosofía. Probablemente
ahora disponga de más tiempo
para mejorar su labor como
actor.

Son guerras que dan más pena
que rabia. No están alimentadas
por un profundo resentimiento
contra el enemigo ni promueven
el fervor patriótico. Nos pillan tan
lejos geográficamente y vienen

motivadas por unas causas que nos implican
de forma tan indirecta que casi se puede
decir que las vivimos de refilón. Intervenimos
en ellas desde la asepsia logística y
participamos con contingentes profesionales.
Así que, sin amenazas reales que interfieran
en nuestra existencia cotidiana, nuestro
espíritu bélico, ajeno a cualquier incentivo,
flaquea. Las causas que nos movilizaron no
tardan en resquebrajarse y la compasión se
impone rápidamente sobre la animadversión
inicial. En cuanto aparecen por televisión las
consecuencias de nuestros bombardeos, en
cuanto contemplamos esa imagen de las
caravanas de desplazados, nos entran dudas
sobre lo correcto de nuestra intervención.
Puede ser una prueba de las contradicciones
de nuestro sistema de valores, de la
hipocresía con la que los aplicamos o, quizá,
del sometimiento a unos intereses en último
término extraños y que, sin embargo,
defendemos a sangre y fuego. En cualquier
caso la situación no deja de resultar insólita.
Nos pasamos la contienda conmovidos por
los daños que infligimos, identificados con
los padecimientos de nuestros enemigos.
Nunca en la Historia se había hecho la guerra
con tanto amor.
Y no es la única novedad de estas guerras.
Tanto en la guerra del Golfo como en la de

Yugoslavia como en la que actualmente
estamos librando contra Afganistán los
bandos en litigio se presentan
espectacularmente descompensados, con un
frente bien pertrechado, provisto de las
armas más sofisticadas y apoyado por una
apabullante infraestructura y otro frente
carente de medios, hinchado por la
insolencia de sus dirigentes, pero sin
capacidad real de respuesta. Nada que ver
con aquellas guerras donde las fuerzas se
encontraban equilibradas y el desenlace se
presentaba incierto hasta el último momento.

En lugar de hablar como Churchill de lo
mucho que tantos deben a unos pocos, aquí
habría que hablar de lo poco que todos
debemos a muchísimos a costa de unos
pocos. En Irak y en Serbia la superioridad ya
era absoluta. En Afganistán el desequilibrio
adquiere tales dimensiones que resulta casi
vergonzoso. El mundo entero contra el país
más pobre y devastado del planeta. La
desproporción obliga a combinar el ataque y
la ayuda, a alternar el misil con el saco de
provisiones y a reconvertir una parte del
ejército en ONG. A veces se tiene la
impresión de que las bombas se lanzan con
botiquín incorporado o, incluso, que se
levanta el país para tener algo más que
bombardear. Todas las guerras resultan
difíciles de justificar, pero ¿qué pensar de
éstas en las que nuestro corazón está más
próximo del enemigo que del soldado aliado
y donde, para colmo, después de destruirlo
todo, pagamos los destrozos?

IGANDEA

La otra cara
de Sobera

JULIO SANTIBAÑEZ

«Nos pasamos la contienda
conmovidos por los daños que
infligimos. Nunca en la
Historia se había hecho la
guerra con tanto amor»

GAKOA

Guerras de
pena

ANTONIO ALTARRIBA

XABIER AZKARATE «DUSON»

El colectivo Gesto por la Paz
ha elaborado un documento,
titulado Educándonos para la
Paz, con el que pretende
aportar una base teórica so-
bre la que construir una prác-
tica educativa que fomente la
no violencia, el derecho a la
vida, el respeto a la diferen-
cia, la solidaridad con las víc-
timas, el diálogo... entre otros
valores que nos acerquen a
una verdadera cultura de la
paz. El propósito, encomia-
ble, parte del reconocimiento
de que «en Euskal Herria se
ha vivido una situación de dé-
ficit, al no haberse abordado
la problemática específica de
nuestra sociedad de una for-
ma crítica y constructiva». Al-
go tan evidente pocas veces
se reconoce desde las instan-
cias educativas y, a menudo,
se niega irresponsablemente.
Pero la reflexión de Gesto por
la Paz es sólo el punto de par-
tida. Sería necesaria la impli-
cación de los responsables y
de los profesionales de la
Educación y también, por su-
puesto, de los padres, para
poner fin a una situación que
dura ya demasiado tiempo.
Nada se conseguirá, sin em-
bargo, con campañas genera-
lizadoras y eslóganes volun-
taristas. Ya va siendo hora de
empezar a llamar a las cosas
por su nombre.

«Gesto» propone
una educación

para la pazAlberto Ladrón y David P. Tilero han sido los
ganadores de los Premios Literarios Ciudad de
Irún en novela y poesía en euskara. En caste-
llano, Carmen Piña y José María Zonta.

En él ha recaído el Premio Máximo Casado de
Salud Laboral, instituido por el sindicato
CCOO en memoria del funcionario de prisio-
nes asesinado por ETA.

Los tribunales lo acusan de falta de atención y
cuidado en el mantenimiento de las calles y
paseos. Tiene que indemnizar a una empresa
por los daños causados en su vehículo.

Asistió a la manifestación contra la central de
Boroa y fue coherente, pero que no venda otras
motos. Su Gobierno quiere Boroa.

BEGIBISTAN

PREMIOS 7CIUDAD IRUN

RAFAEL 7VELASCO

AYUNT. DE 8DE BARAKALDO

JAVIER 6k5MADRAZO

El secretario general de los so-
cialistas, Nicolás Redondo,
lanzó ayer un buen puñado de
andanadas contra el lehenda-
kari. Entre otras cosas, le acu-
só de «hacer fracasar la uni-
dad democrática» porque, se-
gún él, lo que en realidad pre-
tende Ibarretxe es reconstruir
la unidad de los partidos que
reclaman la autodetermina-
ción, Batasuna incluida. No es,
ciertamente, el mejor punto de
partida para abordar la próxi-
ma semana el anunciado de-
bate monográfico en el Parla-
mento Vasco. Precisamente,
tratará sobre autodetermina-
ción. En cualquier caso, nadie
debería sentirse defraudado.
El lehendakari no puede bus-
car el acuerdo con los partidos
constitucionalistas porque
cualquier consenso implicaría
una transacción (Constitu-
ción, Estatuto...)a la que los
nacionalistas no están en ab-
soluto dispuestos. Y, además,
en la estrategia de Ibarretxe,
lo importante no son las ideas,
sino la puesta en escena. El es-
cribió el guión: por supuesto a
PNV y EA les tocó hacer de
buenos, de dialogantes y de
demócratas y al PSE y PP de
malos, carcundias e intransi-
gentes. Así las cosas, ¿qué in-
terés puede tener Ibarretxe en
alcanzar un acuerdo con po-
pulares y socialistas?

Redondo,
Ibarretxe,

buenos y malos

LA MAKILA
GANEKO

La Subdelegación del Gobierno en Alava ha elaborado un informe so-
bre los libros de texto que utilizan en el País Vasco los niños de Prima-
ria, en el que se recogen las mil y una veces que en ellos se incluye de
forma no pertinente el concepto Euskal Herria. El documento pretende
ser exhaustivo, pero es una pena que se haya quedado sólo en lo evi-
dente. Porque tan preocupante como el uso incorrecto y, por supuesto,
interesado de las acepciones son los procedimientos con que se preten-
de que los alumnos las aprendan. Un ejemplo: un mapa de Euskal He-
rria con sus ríos, sus zonas altas y bajas señaladas con los consabidos
colores claros y oscuros ( y cada una con su correspondiente indica-
ción de altura), los límites del país y el nombre de las Comunidades li-
mítrofes. Debajo unas preguntas: ¿Qué son las líneas azules? ¿Dónde
están las zonas más altas y más bajas? ¿Qué tiene Euskal Herria al nor-
te, al sur, al este y al oeste? Preguntas dirigidas a niños de 11 años. El
problema no es sólo que les desinformen. Lo preocupante de verdad es
que les tratan como si fueran tontos. Desde tan pequeñitos.

El informe
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Xabier Askasibar, en el centro, junto a varios miembros de Gesto por la Paz, ayer, en Bilbao.
PABLO VIÑAS

Elabora un libro para que los jóvenes
asuman valores como el respeto a la vida

Gesto pide un modelo
educativo que favorezca
el fin de la violencia

ASIER DIEZ MON

BILBAO.— La coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria con-
sidera que la educación debe con-
vertirse en un agente activo en la
pacificación del País Vasco. El
quinto documento que edita este
movimiento en sus 15 años de his-
toria, Educándonos para la paz,
pretende llamar la atención en ese
sentido y explica los que, en su
opinión, son los principios que se
deben inculcar a las generaciones
venideras: La no violencia, el
derecho a la vida, el respeto a la
pluralidad política en Euskadi y
el diálogo como método de solu-
ción de conflictos, entre otros.

El informe fue presentado ayer
en Bilbao por el coordinador de
Gesto, Xabier Askasibar. En prin-
cipio se distribuirán 5.000 copias
en centros educativos y se envia-
rán también a todos partidos polí-
ticos. El eje sobre el que gira el
documento es la constatación de
que la «educación para la paz ha
vivido una situación de déficit en
Euskal Herria al no haberse abor-
dado la problemática específica
de nuestra sociedad de una forma
crítica y constructiva». Ese «dé-
ficit» ha «agravado los efectos de
la cultura de la violencia sobre
nuestros jóvenes».

En su documento, Gesto aboga
por «reciclar» el sistema educativo
orientándolo hacia unos «nuevos
valores coherentes con una cul-
tura de Paz», porque la educación
«no puede ser neutral» ante situa-
ciones que atacan directamente a
los derechos humanos. Los prin-
cipios que reivindica el movimien-
to pacifista parten de la no vio-
lencia e incluyen elementos tan
primarios como la aceptación y el

respeto a la diversidad, la digni-
dad de toda persona o la plura-
lidad como elemento que enrique-
ce una sociedad. Pero también
contemplan la solidaridad con las
víctimas o el diálogo y el incon-
formismo ante la violencia.

El fin último de la implicación
de la educación en el proceso de
paz es formar personas «críticas,
activas y comprometidas con
nuestra sociedad, pero con la
convicción profunda de que
matar a otra persona es éticamen-
te inaceptable, al margen de cues-
tiones políticas».

El documento también pone el
acento en la necesidad de impul-
sar un bilingüismo «enriquecedor
y tolerante» que sea «punto de
encuentro y convivencia», evitan-
do utilizar el euskara como «ele-
mento de enfrentamiento».

La Comisión Educar para la
Paz de Gesto ha venido desarro-
llando en los últimos años distin-
tas iniciativas como la edición de
la carpeta didáctica Educarnos en
la Tolerancia (1997), campañas
como la de Juguetes bélicos,
sexistas y sofisticados, no gracias,
o la desarrollada en torno al 30
de enero, Día Escolar de la No
Violencia, así como numerosas
charlas, talleres, congresos y jor-
nadas, etcétera.

El documento recoge las expe-
riencias y conclusiones de todas
estas actividades y discurre por
los ámbitos familiar, escolar y la
situación concreta de Euskadi.

Con este texto, Gesto por la
Paz pretende aportar una base
teórica para abordar una práctica
educativa en la Cultura de Paz a
todos aquellos que puedan estar
interesados en ella.

El PP reclama a Interior que
extreme la vigilancia a Gestoras

BILBAO.— El parlamentario del
PP vasco Carlos Urquijo ha pre-
sentado una proposición no de
ley en la Cámara vasca en la que
reclama una «urgente condena
parlamentaria» de la última cam-
paña organizada por Gestoras
pro Amnistía con el fin de recau-
dar fondos para su funcionamien-
to, y exige al Departamento de
Interior que extreme la vigilancia
ante «las coacciones y amenazas»
que, a su juicio, se derivan de este
tipo de acciones.

En la iniciativa, Urquijo precisa
que la citada campaña de Gestoras
pretende recaudar fondos a lo lar-
go de este mes y el próximo para
costear las visitas a los presos de
ETA, su asistencia jurídica y el
apoyo económico que reciben.

Con este objetivo, se han envia-
do dípticos informativos que

incluyen un cupón para la domi-
ciliación bancaria de las ayudas
por parte de comercios y centros
de trabajo a los que se dirige la
campaña.

El dirigente popular asegura
que este tipo de iniciativas «son
cualquier cosa menos de libre
adhesión» e indica que las per-
sonas concernidas por la campa-
ña «son invitadas, mediante coac-
ciones, más o menos veladas, a
colaborar con ellas» e, incluso,
«como toque de atención, en oca-
siones se atacan los intereses de
quien se niega a colaborar».

Ante estos hechos, Urquijo
invita a denunciar cualquier coac-
ción y reclama de Interior que
garantice, a través de la Ertzaint-
za, la seguridad de los comercios
y centros de trabajo receptores de
la petición de ayudas.
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un insumiso vasco, 
último encarcelado 
Rodríguez se cntregó ante el Ministerio ' 

Javier Rndtlguez Fidalgo, vecino d t  Pmtugalete, pasad segura- 
mmte a 13 hiatorin como el último Imeurnisa que cumpIe pene de 
cárcel en el Fstndo español. Rodrlguet fiie condenado a dos nfioa 
7 cuatro m e s  en un Conscjo de Guerra has desertar del ciinrtcl 
de Milngla, y forzó su detencidn ayer en Madrid, ante e1 Minisie- 
rio de Defmra, disfwado de flor y metido e! cemento, 

Dirigentes europeos sobre 
lenguas, con Kontseilua 

LOE mSximos dirigentes de 
Krintseiliis y el Obrrervalririo 
inIonnaron aycr mhrc Ia titua- 
ci6n de1 eurkara a ryrrcíenhn- 
tes dr l n  Of ic i i ia Eurtipa de 
Lenguns Mitiniizadas -ntrc 
ellos Markuq Warasin, su .w- 
crciarin general-. que visitan 

mrris dbm Nñfamia v acudirdn 
tiiiy ril Nafnrma Oiner- 

Wiimiin paniuM &mis en 
rinn meda dc p m s a  de EA en 
l n  qiie e [  cncirdinndor de eric 
pmido rn Hrurelar;. Miktl [N- 
10, recalc6 que  ve1 Gobirriio 
de N s v m  e5 el iinico clccuii- 
vo regional de Eumpa quc le- 
pida conha su prnpiu lengiiriv. 

GAAA 1 MMWl - 

Unm ncci6n del MOC-KEM fina- 
1126 ayer con cl inpwci  en pri- 
ri6n del ~ovcn  pnrtl~gul~ijo J~YICT 
Rodrl~ua I:i&lpi, Irin 10 que se 
cnnwtti& wgummcnie en la ul- 
tiina pcrsonñ que serd encarcela- 
da cn el &lado ecpnBol por tio 
cumplir el sen icio iiiilitar 

RiiclQiier h?bln dewrtad; dcl 
~uarte l  de Muligis cl 17 (le fe- 
brero de 1999. luqiu e l  mismo 
día en que rc uncrirpriró a filas. 
sumandoqe as1 a la campaña del 
MOC Trnr rer jiizgado en un 
Cmiscjti rlc Fuma en A CoruRa 
cl 11 tle abre1 de 2000, reiulid 
condenado a dos años y cuitrn 
meici dc cArcei 

Su nrresto sc prndu~o finnl- 
mente byer ante el Miniutcni* de 
I)cfensn Rodrlguef Hidalgo se 
uum6 a irna parodia nrpdnizada 
alii disfrazadn dc flrir ) **plant+ 
don denlm rle un cnsco niiliiar 
grganie. Con los pies meitdos cn 
iin bloque de cemento 

Junto a E l  re cnconbabon otro? 
arittmilrtmstns qiic corearon le- 
ma\ Lrmln ln  giierra en A f p t * -  
iBn y 1lcv:ihnn rinii gran p c m  
coi) cl wliiyan *Si a c a h  con la 
mrli fue dlvcriidri. acahar m n  el 
Ejtrclto ncrh un fiesiiini. Tam- 
bien sc podían ver carteles nnth- 
Mlicns: como «Stop ihe weria h 
-223kr Im. not w m  

Actualmente. scgiin explicd e1 
MOI cn ima not.~, se encucnmn 
i d i v i o  en prisión o e h  insum- 
50s U n  tntal dc 33 han pnsado 
por Id c k e l  rruIitardt Alcal6 de 
Heriares e n  el inarcn dc esta 
csmphña de deierdnnc~ Irn7;rda 
mri el objetivo dc i van7~ r  hacia 
una +desrnilltnrb~,scibn %ricial& v 
h;icra la con<ccuci6n de iin miin- 
do sin e$rcirm 

Gesto aboga por 
una educacibn que 

Gesto por l a  Paz m ayer el 
documento uEducAndmos para 
In paz=., cnn cl yuc pretende au- 
mentar la concienciación m i a l  
sobre ia nfeesidad de pminwcr 
valmir cn Cavor de xunA nueva 
ciiltura & 1s p a n .  

E1 Itxio asegura que 1n educo- 
ciíin no puede ser acutml anta 
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Gipuzkoaren alde ernanlcor izatealc 
bu lnatzen gaitu hazten jarraitzera. 

Kutxa alirre- $*a. Lrhin postuetan kokatuz 2001iko eUtaldkn gure 

finbnnakea-sfrtemako arrencyrrlrasum.kautlimon ata irrglnkorca&ub 
. - 

ratloehn. 

Kutxa haztan arl da. Gipuzkoan ea tlpuzkoatik kanpora bulero 
bmiak  inklz, w Inbsrt~ioak d i b e r u i F i h ~ a m  erqinez bere bslFabldesl 

etekln hobnk ataras%. - 

Kutxa g s r a n i n  ari da.Teknalogla bnrrtsk bcreganamz bere pro$ulrui 
eu rerbim financrariuak kmmeten kutuú-e bldez banat~eko eu -can 
arariirin bltartez. berrix. hertlcarre*ana informazioa era zsrbiuak 
~rluamrteko helburua&n. 

#utxa etorkizunarl Mllalu gipuzkoarrcn koniiantzarekin . 
cta. barte urce bat gehiagoin, emalrra positihak Iortdr 

rf?srliekadvn¿k %6;30ko'  
ho16vndea izan duic I+ildwrpn 
30c3io bofonnecn 
r ~ipurkomku p&~&. " 

kutv-kuom W3.1&00 do. 

i K M ~ I ~ U O  XZ5-f hozl. da 
: urrcorlcoo t t d  émngvroruia 

': iz i ida~irmtRbprndeguc:  
.ton lom dwi  hozkundmói lo .  -. 
.%&rP. b u m k b  imultzsk - 

i tl.~?t'm&l p i í i m  Irni&% 
1 30eon 

- *Kvt*othdiici&,tp. 
$dtorwcri i~ i *M-(ROA) 

' 18koel20ndo.Ehlarukq~ 
~ v r ; i r k ~ ~ v l * d  K o n p d m p n  
unton handienerokbo. 

, r 201,355 milroi pc ie tako  
.' Finda h p 6 ~ k n  k h a  k k m  

dimenoren a!owtun duen d. 
de+ iwduhen du %I P,47ko 
Ind,rearekin. Ekitaldion Ior: 
ruroku e~nkar te~un-ma l lo  
(Ustiopwi, GuriuuLlMarjins 
Arrunia), %4Qn4k.oa han do - . - 




