
MAITE BARTOLOME

Nicolás Redondo y Rosa Díez, durante la rueda de prensa celebrada ayer en Bilbao.
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•

^	 ^• t	 1 «La verdadera diferencia
que nay entre íos vascos es éa que existe entre los que no
aceptamos las consignas de ETA y los que están dispuestos a
plegarse a ellas».

• :Y.1  ' • ' ' «El discurso de Arzalluz es
irreconocible para la mayoría de su electorado, porque
nadie ha votado al PNV para que proteste contra la
detención de terroristas. Para eso, les hubiera bastado con
votar a HB»

1	 «Las distinciones entre vascos que
establece Xabier Arzalluz resultan peligrosas, porque rozan
con el racismo».

Redondo estableció una separa-
ción entre los vascos «que se plie-
gan» a la coacción de ETA y los
que no lo hacen como réplica a la
línea divisoria que había marca-
do el presidente del EBB duran-
te su intervención en el Gudari
Eguna del pasado domingo.

Arzalluz aseguró que existen
«dos clases de vascos, los que no
recibimos órdenes de Madrid y los
del otro lado», afirmación que dio
pie al lider de los socialistas vas-
cos a emplazar al presidente del
PNV a aclarar cuál es su posición
personal y la del conjunto de su
partido con respecto a la organi-
zación terrorista. Tras proclamar
que «la verdadera diferencia es la
que hay entre los vascos que no
aceptamos las consignas de ETA
y los que están dispuestos a ple-
garse a ellas», Redondo pidió a
Arzalluz que diga si está o no «con
los que claudican».

El secretario general del PSE
realizó estas manifestaciones du-
rante una rueda de prensa cele-
brada en Bilbao, en la que compa-
reció junto a Rosa Díez y Rodolfo
Ares. Redondo, el único de los tres
que hizo uso de la palabra, no sólo
puso de manifiesto su malestar
con el PNV y con el presidente del
EBB, sino que confirmó que el
partido jeltzale no ha respondido
a su emplazamiento para debatir
sobre la situación política de Eus-
kadi en una nueva reunión a dos
bandas. El PSE transmitió su invi-
tación al grupo parlamentario
nacionalista a mediados de octu-
bre, pero había evitado pronun-
ciarse sobre este asunto hasta ayer.

«Caballo de Troya»
El líder de los socialistas vascos, en
cualquier caso, reservó los pasajes
más contundentes de su inter-
vención al Ejecutivo autónomo. El
Gabinete Ibarretxe, dijo, es «una
ejecutiva de activistas que lidera
el Pacto de Estella», frase que re-
dondeó, a modo de sentencia, con
la expresión: «El Gobierno vasco es
el caballo de Troya del Estatuto de
Gernika». Para llegar a esta con-
clusión, se remitió a «pasividad»
del lehendakari y sus consejeros
ante «el boicot activo» de HB a los
comicios generales de la próxima
primavera. «Tenemos el único
gobierno democrático del mundo
que se apoya en un partido que
boicotea unas elecciones», dijo.

Redondo aludió también a la
«utilización instrumental de la
legalidad vigente» que, en su opi-
nión, denotan declaraciones como
las efectuadas por el consejero de
Interior, Javier Balza, y posterior-
mente ratificadas por Juan José
Ibarretxe, sobre la compensación
que debería ofrecer el Gobierno
central a ETA tras la detención de
Belén González. Tras subrayar que
Balza no se ha pronunciado sobre
los sabotajes sufridos por el profe-
sor José María Portillo o por el edil

socialista de Zarautz Patxi Elola, se
preguntó si el Ejecutivo autónomo
tampoco tiene nada que decir el
planteamiento que realizan secto-
res del MLNV con respecto a la
posibilidad de realizar «un censo
vasco que excluya a las fuerza..s de

EL CORREO VITORIA
El Partido Popular considera
que, con sus manifestaciones,
Xabier Arzalluz sólo aspira a
competir en «radicalidadu con
Herri Batasuna, al sostener un
discurso que, según los conser-
vadores, es similar al que de-
fiende Arnaldo Otegi. El secre-
tario general del PP vasco, Car-
melo Barrio, criticó las
declaraciones realizadas el
domingo por el líder jeltzale, en

ocupación y a los enemigos de la
patria vasca». El Gobierno de Iba-
rretxe, enfatizó, «se calla incluso
ante esta idea, que puede pertur-
bar la paz social».

	Con estas perspectiva 	 Ion-

	

do reiteró la oferta del :	 los

las que calificó al titular de Inte-
rior, Jaime Mayor Oreja, de
«ministro de la guerra».

Barrio lam	 que el presi-
dente del P	 justifique a
terroristas- como Belén Gonzá-
lez Peñalba, dele	 hace una
semana por la Po	 üaricesa,
mientras arremete contra el
ministro de Intel 	 l discur-
so de Arzalluz es .onoeible
para la mayoría de su electora-
do, porque nadie ha votado al

• «Tenemos el único
Gobierno del mundo
que se apoya en un
partido antisistema»

votantes «autonomistas» del PNV
que «se han quedado sin referen-
cia». Los socialistas, dijo, ocupan
un espacio de «centralida&< donde
no caben «ni la postura montaraz
de los nacionalistas ni el enrisca-
miento del PI que nunca hace
nada». En su intento de captar
nuevos electores, el discurso del
PSE aspira a dar cabida al progre-
sismo, el vasquismo y el «socialis-
mo liberal» o «tercera iría», inspira-
da en Tony Blair. Y en un espectro
tan amplio, aseguró, caben «Odón
Elorza, Jesús Eguiguren, Fernando
Buesa, Rosa Díez» y el resto de los
dirigentes que encarnan las dife-
rentes sensibilidades del partido.

PNV pu ru que proteste contra la
detención de terroristas», subra-
yó el dirigente popular.

Barrio aseguró que los votan-
tes del PNV no quieren «líderes
que quieran excluir del censo a
quienes no somos nacionalistas,
que	 ieren colaborar con
tenr y que descalifican a
los deul.ocratas. Para eso -aña-
dió- les hubiera bastado votar
a HE». Mientras, el diputado
navarro del PP Jaime Ignacio del

Gesto celebra
debates sobre
violencia, víctimas
y pacificación

EL CORREO BILBAO
Gesto por la Paz celebra, a
partir de hoy en Bilbao, un
congreso sobre los conflictos,
las víctimas de la violencia y la
necesidad de una educación
para la paz. El aula magna de
la Facultad de Sarriko acoge-
rá varios debates en los que
participarán profesores uni-
versitarios, escritores, perio-
distas y personalidades reco-
nocidas por su defensa de los
derechos humanos.

Con el lema Temas de Paz-
Bake Gaiak, la comisión de
estudiantes de la coordinado-
ra ha organizado para los días
2, 3 y 4 una convención con
cinco debates sobre los dere-
chos humanos, los conflictos,
el compromiso del periodismo,
las víctimas y la educación
para la paz.

Las ponencias serán impar-
tidas por Mbuyi Kabunda, Pa-
txi Lanceros y Xabier Etxebe-
rria, profesores de la Univer-
sidad de Deusto; el abogado
penalista Angel Gaminde,
Andrés Krakenberger, presi-
dente de Amnistía Interna-
cional, Kepa Aulestia, analista
politico, el sociólogo José
María Tortosa, José Angel
Paniego, profesor de la Facul-
tad de Psicología de la Uni-
versidad Complutense, los
escritores Román Orozco y
Javier Reverte, y Ander Lan-
dáburu, director de la edición
vasca de El País.

Asistirán también Fernan-
do Garrido Velasco, familiar de
una víctima del terrorismo,
Aitor Urkiola, presidente de la
coordinadora de ONG de Eus-
kadi, y Susana Harillo e Itziar
Aspuru, miembros de Gesto.
La coordinadora ha organiza-
do este congreso con el objeti-
vo de reflexionar y analizar los
aspectos y elementos «necesa-
rios para la consolidación de
una paz justa y duradera».

Por otra parte, el Gobierno
vasco anunció ayer la puesta
en marcha de un programa
dotado de siete millones de
pesetas destinado a financiar
organizaciones especializadas
en el apoyo humano y la aten-
ción a las víctimas y familiares
de afectados por el terrorismo.
Esta subvención se concede
desde 1995.

Burgo aseguró que Xabier Arza-
lluz, «está a punto de convertir-
se, si no lo ha hecho ya, en el jefe
de la quinta columna de los
terroristas».

Por su parte, el portavoz de IU
en el Congreso, Felipe Alcaraz,
cree que la distinción que Xabier
Arzalluz hace entre los vascos
que están «sometidos al manda-
to de Madrid» y los vascos nacio-
nalistas son «peligrosas, porque
rozan con el racismo».

Redondo dice que los vascos se dividen entre
los que se pliegan a ETA y los que la rechazan
Acusa al Gobierno de Ibarretxe de ser el gestor del Acuerdo de Estella
1. MEDRANO BILBAO	 rar en cuál de estos dos grupos se sitúan tan-	 «una ejecutiva de activistas que gestiona el
El secretario general del PSE-EE, Nicolás	 to él como el PNV. El dirigente socialista ex- 	 Pacto de Estella». Redondo aseguró que el
Redondo, aseguró ayer que «existen dos cla- presó la «preocupación» de su partido por la 	 Ejecutivo autónomo «es el único Gobierno
ses de vascos, los que se pliegan a ETA y los estrategia de la formación jeltzale y, en parti- democrático en el mundo que se apoya en un
que no» y emplazó a Xabier Arzalluz a acla- 	 cular, del Gobierno vasco, al que definió como	 partido que boicotea unas elecciones».

El PP acusa a Arzalluz de competir ((en radicalidad»
con HB y compara su discurso con el de Otegi
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Dehiand.m ante el Tribunal de la Competencia que se imponga una lista cerrada 

Los arquitectos vascos vuelven a denunciar el 
encargo de proyectos a profesionales extranjeros 

ALBERTO URiONA. Bilbao 
Los arquitectos vascos no se resignan a 
que sean los profesionales extranjeros 
quienes acaparen los grandes proyectos 
urbaníst icos de BUbao. Tras el recurso 
contendoso-adminis t ra t ívo planteado el 

E l gran cambio que está experi
mentando Bilbao, iniciado con 
el Musco Guggenheim, ha sido 
un motivo de reclamo para las 
grandes firmas de la arquitectu
ra contemporánea. Además de» 
Frank O Gehry, autor de la pi
nacoteca, el británico Norman 
Foster dejó su sello con el Me
tro; el valenciano Santiago Ca-
latrava diseñó el nuevo puente 
peatonal sobre la Ría y trabaja 
en la nueva terminal del aero
puerto de Sondika. mientras 
que el argentino César Pclli se 
ha encargado de toda la estéti
ca de la futura zona de Abando-
ibarra. que será el nuevo centro 
neurálgico de la ciudad. 

A todos ellos se han unido el 
estadounidense Robert Stern, 
que está trabajando en el boce
to del centro lúdico-comcrcial 
que se levantará en Abandoiba-
rra. o el mexicano Ricardo Le-
gorreta, encargado por los pro
motores del hotel de lujo previs
to en esta misma zona de su 
construcción. 

La entrada de tanto profesio
nal foráneo ha suscitado el rece
lo del Colegio de Arquitectos 
Vasco-Navarro, que ha estado 
muy implicado en el desarrollo 
urbanístico de la ciudad y ya el 
pasado año presentó alegacio
nes al proyecto de Abandoiba-
rra. Lo que ha irritado sobre
manera al Colegio fue que la 
sociedad Bilbao Ría 2000 deci
diera, a principios de este año. 
que las primeras viviendas de 
Abandoibarra se encarguen 
obligatoriamente a un arquitec
to que deberá ser elegido de en
tre una lista de 40 nombres que 
incluye a Gehry, Foster o a pro
fesionales españoles de primera 
fila como Ricardo Bofil!, el pro
pio Calatrava o el navarro Ra
fael Moneo. E l objetivo, según 
adujeron en su momento los res
ponsables de Bilbao Ría 2000 
con el anterior alcaide, el pcncu-
vista Josu Ortuondo, a la cabe
za, es "mantener el carácter em
blemático del área de Aban-

pasado verano ante el Tribunal Superior 
vasco, el Colegio Vasco-Navarro ha pre
sentado ahora otra denuncia ante el Tr ibu
nal de Defensa de la Competencia, orga
nismo dependiente del Ministerio de Eco
nomía , por la imposición de una lista de 

El arquitecto bñtínico Michael Wltford. / LUS ALBCRTO GARCÍA 

doibarra y estar a la atura, des
de el punto de vista arquitectó
nico, del Museo Guggenheim y 
el Palacio de Congresos" de 
Euskalduna. 

Bilbao Ría 2000 

El Colegio de Arquitectos Vas
co-Navarro discrepa abierta
mente. "Reivindicamos el dere
cho a poder trabajar en la ciu
dad. N o nos oponemos a que 
vengan arquitectos extranjeros, 
pero sí a que Bilbao Ria 2000 
imponga una lista. Nos preocu
pa que esta situación se genera
lice en Bilbao y cuando haya 

cualquier proyecto conflictivo 
se recurra a esa lista". E l presi
dente del Colegio, José M a n a 
González Pinto, es contunden
te tanto en sus declaraciones co
mo en los hechos. L a entidad 
profesional acaba de presentar 
una denuncia ante el Tribunal 
de Defensa de la Competencia 
"por la contratación de una 
obra imponiendo al arquitec
to". 

El próximo jueves, está pre
visto en el Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco el acto 
de conciliación entre los repre
sentantes del Colegio y Bilbao 
Ria 2000 con el fm de que la 

arquitectos foráneos en la construcción de 
viviendas de lujo en Abandoibarra. Ibón 
Areso, concejal de Urbanismo de Bilbao, 
defiende el encargo a profesionales de 
prestigio como una manera de impulsar la 
economía de la ciudad. 

sociedad desista de su lista. Es 
la primera consecuencia del re
curso contencioso-administrati-
vo que los profesionales presen
taron este verano. "Nosotros es
tamos abiertos a negociar y se 
puede hacer desde la razón. 
Queremos que se valore el pro
yecto, no tanto el nombre. 
Apostamos por una buena ar
quitectura y los locales pode
mos hacer proyectos tan bue
nos como los de fuera", asegu
ra González Pinto. 

Ibón Areso. concejal de Ur
banismo del Ayuntamiento y 
miembro del Consejo de Admi
nistración de Bilbao Ría 2000 
desde su constitución en 1992. 
defiende con ahinco la moda del 
arquitecto foráneo. "Es más por 
una visión economicista de la 
ciudad", dice. "Sé que tengo 
compañeros en el Ayuntamien
to que no piensan igual. Pero es 
el turismo de la arquitectura, 
que mueve mucho dinero en la 
hosteleria, el comercio, en lo 
que es la economía de la ludad". 

Ibón Areso recurre a ejem
plos concretos como la ciudad 
suiza de Basilea —"cada año 
tiene 40.000 visitantes para ver 
una fábrica"— y la sana envi
dia de los regidores de otras ca
pitales: " M e preguntan cómo 
conseguimos que vengan todos 
los arquitectos de renombre" 
Cree que "eso no significa que 
todo tenga que ser con arquitec
tos extranjeros", pero opina 
que la "gente es de marcas y 
una firma de prestigio atrae a la 
gente". 

Julia Madrazo. edil de Iz
quierda Unida, critica la lista 
de profesionales impuesta por 
Bilbao Ría 2000. " U n a cosa es 
que el Guggcnhema lo haga 
Gehry. pero no con la arquitec
tura urbana como son las vi
viendas". Madrazo defiende el 
papel de los arquitectos locales. 
" H a b r í a que recurrir a ellos. 
La arquitectura del Ensanche 
fue obra suya y la gente que nos 
visita destaca ese trabajo". 

Gesto por la paz reúne a profesores, periodistas y 
escritores en un congreso sobre víctimas y educación 

VASCO PRrss. Bilbao 
La coordinadora Geslo por la 
Paz ha organizado un congreso 
sobre los conflictos, las victimas 
de la violencia y ta necesidad de 
una educación para la paz. E l 
Aula Magna de la Facultad, de 
Económicas de la Universidad 
del País Vasco, en Sarriko, acoge
rá a partir de hoy varios debates 
en los que participarán profeso
res universitarios, escritores, pe
riodistas y personalidades reco
nocidas por su defensa de los de
rechos humanos. 

Con el lema Temas de Paz-
Igiyjl^ak, la Comisión de estu

diantes de Gesto por la Paz ha 
organizado durante tres días un 
congreso con cinco debates. Los 
temas que se abordarán en el en
cuentro son los derechos huma
nos, los conflictos, el compromi
so del periodismo en el camino 
de lucha contra la violencia, las 
victimas de la violencia y la edu
cación para la paz. 

Las ponencias serán imparti
das por Mbuyi Kabunda. Patxi 
Lanceros y Xabier Etxeberria, 
profesores de la Universidad de 
Deusto; Angel Gaminde, aboga
do penalista; Andrés Krakenber-
ger, presidente de Amnistía In

ternacional; Kepa Aulestia. ana
lista político; José M ' Tortosa, 
sociólogo y profesor de la U n i 
versidad de Alicante; José Angel 
Paniego, profesor de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Complutense; Román Orozco y 
Javier Reverle, escritores y perio
distas; y Ander Landaburu. dele
gado del diario E L PAÍS en el 
País Vasco. -

Además, también asistirán 
Femando Garrido Velasco, fami
liar de una víctima del terroris
mo; Al tor Urkioia , presidente de 
la coordinadora de O N G de Eus-
kadi; y Susana Harillo e Itziar 

Aspuru, miembros de Gesto por 
la paz. 

La coordinadora ha organiza
do este congreso con el objetivo 
de reflexionar y analizar los as-

, pectos y elementos "necesarios 
para la consolidación de una paz 
justa y duradera". 

En este sentido. Gesto ha ele
gido la Universidad como esce
nario para estas conferencias 

. "por ser uno de los lugares don
de el pensamiento libre y el deba
te deben atender a las necesida
des de la sociedad y participar 
en la tarea de mejorarla y trans
formarla". 

La Ertzaintza rescata a 
un parapentista 
El helicóptero de la Ertzaintza 
participó ayer en el rescate de 
una persona que cayó al suelo 
cuando practicaba parapente en 
el municipio guipuzcoano de Zes-
toa. E l joven O. D . M . , . ^ e 33 
años y vecino de Legazpia, Se en
contraba inmóvil en una zona de 
difícil acceso y el rescate se reali
zó por aire . - EP 

Rescatado el cadáver de 
un montañero de Azkoitia 
El cuerpo sin vida del joven mon
tañero de Azkoitia (Guipúzcoa) 
Asier Elorza Regorigo, de 20 
años, fue rescatado ayer por la 
Guardia Civi l en el Pirineo arago-
n é i E l alpinista murió al resbalar 
y caer por un cortado de 60 me
tros, en la zona conocida como 
La escupidera del monte Perdido. 

Huelga de ambulancias 
privadas de Vizcaya 
Los trabajadores del sector de 
ambulancias privadas de Vizcaya 
inician hoy una huelga que se 
prolongará hasta W viernes debi
do a la ruptura de las negociacio
nes del convenio. Si no hay avan
ces, no se descarta empezar un 
paro indefinido el día 8 de este 
mes. Estas acciones pretenden 
desbloquear la negociación para 
lograr mejoras salariales para los 
250 trabajadores del sector— EP 

Crece un 6,1% la 
actividad industrial vasca 
El Índice de Producción Indus
trial (IPI) en el Pais Vasco experi
mentó un ascenso del 6,r/o du
rante el pasado mes de agosto. 
Este repunte fue más destacado 
en Vizcaya, donde subió un 
7,r/f.. mientras que en Alava cre
ció un 6% y en Guipúzcoa un 
4,6%. Agosto fue el mes donde se 
registró el crecimiento interanual 
más alto del año.— EP 

Más de 5.000 visitantes 
en la muestra de Rusiñol 
Más de 5.000 personas han visita
do en tres semanas la exposición 
monográfica de Santiago Rusi
ñol instalada en la Sala Castillo 
de Maya, de la Caja de Ahorros 
de Navarra. La muestra, clausu
rada ayer, acoge una veintena de 
obras del artista, todas al óleo 
que repasan la actividad artística 
de uno de los representantes die 
modernismo c a t a l á n . - EFE 

Misiones comerciales de 
la Cámara navarra 
L a Cámara de Comercio e Indus
tria de Navarra ha organizado 
para este mes varias misiones co
merciales a Chile. Perú, China y 
Japón, así como otra multisecto-
rial a Brasil. 

Un muerto y catorce 
heridos en accidentes 
Una persona resultó muerta y 
otras catorce sufrieron heridas, 
una de ellas de gravedad, en cua
tro accidentes registrados por la 
Ertzaintza en la Comunidad Au
tónoma Vasca en la tarde de ayer, 
según comunicó el departamento 
de Interior. El suceso más grave 
tuvo lugar en la carretera A-124, 
a su paso por Laguardia (Alava) 
al salirse de la calzada un turismo 
que después se estrelló.— EFE 
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Gesto por la Paz inicia en Bilbao un 
congreso sobre conflictos y víctimas 

Contará con la participación de profesores universitarios y escritores 

BILBAO.— El Aula Magna de la 
Facultad de Sarríko en Bilbao 
acoge desde hoy un congreso 
organizado por el colectivo Gesto 
por la Paz sobre los conflictos, 
las víctimas de la violencia y la 
necesidad de una educación para 
la paz y que contyará con varios 
debates en los que participarán 
profesores universitarios, escrito
res, periodistas y personalidades 
reconocidas por su defensa de los 
derechos humanos. 

Bajo el lema «Temas dé 
Paz-Bake Gaiak», la Comisión de 
Estudiantes de Gesto por la Paz 
ha organizado para hoy, mañana 
y el jueves cinco debates sobre 
los derechos humanos, los con
flictos, el compromiso del perio
dismo, las víctimas de la violencia 
y la educación para la paz. 

Las ponencias serán impartidas 
por Mbuyi Kabunda, Patxi Lan
ceros y Xabier Etxeberria, profe
sores de la Universidad de Deus-
to; Angel Gaminde, abogado 

Pedro Luis M u . 

penalista; Andrés Krakenberger. 
presidente de Amnistía Interna
cional; Kepa Aulestia. analista 
político; José María Tortosa. 
sociólogo y profesor de la Uni

versidad de Alicante; José Angel 
Paniego, profesor de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Complutense; Román Orozco y 
Javier Reverte, escritores; y 
Ander Landaburu, periodista. 

Además, también asistirán Fer
nando Garrido Velasco, familiar de 
una víctima del terrorismo; Aitor 
Uridola, presidente de la coordina
dora de ONG de Euskadi; y Pedro 
Luis Arias, Susana Harillo e Itziar 
Aspuru. miembros de Gesto. 

La coordinadora ha organizado 
este congreso con el objetivo de 
reflexionar y analizar los aspectos 
y elementos «necesarios para la 
consolidación de una paz justa y 
duradera», informa Vasco Press. 

En este sentido. Gesto ha ele
gido la Universidad como escena
rio para estas conferencias «por ser 
uno de los lugares donde el pen
samiento libre y el debate deben 
atender a las necesidades de la 
sociedad y participar en la tarea 
de mejorarla y transformaria». 

Interior destina 7 millones de pesetas a la 
atención psicológica de afectados por la violencia 
VITORIA.— El Departamento de 
Interior del Gobierno vasco ha 
puesto en marcha un programa 
dotado con 7,2 millones de pese
tas destinado a organizaciones 
que promuevan «apoyo humano 
y atención psicológica» a victimas 
y familiares de actos terroristas. 

Este programa, que se viene 
desarrollando desde 1995, tiene 
como objetivo «la recuperación e 
integración social» de las víctimas 
de terrorismo y se enmarca den
tro de las ayudas que destina el 

Gobierno vasco para este colec
tivo de personas, informa Vasco 
Press. 

Asimismo, una de las condicio
nes que establece el Gobierno 
vasco para optar a esta subven
ciones es que las organizaciones 
demandantes «adquieran un com
promiso claro y decidido de la no 
utilización de soluciones violen
tas para la consecución de la paz, 
manifestando el rechazo a éstas». 
La subvención máxima que podrá 
recibir cada proyecto que se pre

sente es de 2,5 millones. 
Por otra parte, un comunicante 

anónimo ha reivindicado el ata
que contra ei taller del concejal 
del PSE-EE en Zarautz Patxi Elo-
la, perpetrado el pasado miérco
les. Según informó ayer el diario 
Gara, el comunicante justificó el 
sabotaje como respuesta las 
detenciones en Francia de los 
presuntos etarras Belén González 
Peñalva y Cipriano Fernández, la 
extradición de Iñaki Bilbao y la 
expulsión de Iratxe Sorzabal. 
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Libertad bajo Danza 
de la concejal presa 
de EH de Rentería 
SAN SEBASTIAN—Leire 
Pikabea Almandoz, la conce
jal de EH de Rentería que se 
encontraba encarcelada acu
sada de colaboración con 
ETA, fue puesta en libertad 
bajo fíanza durante ia noche 
del pasado sábado. Picabea 
fue detenida el pasado 10 de 
marzo en el transcurso de 
una operación policial que 
condujo a la desarticulación 
del comando Donosti y a la 
detención de nueve perso
nas. En lai elecciones muni
cipales del pasado mes de 
junio fue incluida en la lista 
de EH de Rentería y salió ele
gida concejal. Tras permane
cer más de siete meses en 
prisión, la Audiencia Nacio
nal decretó la concesión de 
la libertad provisional bajo 
fianza de un millón de pese
tas. Este dinero ha sido ade
lantado por el Ayuntamiento 
de Rentería al grupo muni
cipal de EH que ha hecho 
efectiva la fíanza de su edil. 
La puesta en libertad se pro
dujo a última hora de la tarde 
del pasado sábado, en la pri
sión de Soto del Real.; VASCO 

PBESS 

Miguel Sanz se 
entrevista hoy en 
Madrid con Aznar 
PAMPLONA—El presidente 
del Gobierno de Navarra. 
Miguel Sanz, se entrevistará 
hoy en Madrid con José 
María Aznar con quien tra
tará sobre diversas cuestio
nes de interés para la comu
nidad foral y distintos asun
tos de actualidad. Aunque 
desde el Ejecutivo foral no se 
ha concretado el orden del 
día de esta visita, fuentes de 
UPN indicaron que sin duda 
en el encuentro de Moncloa 
el proceso de paz será uno 
de los temas que analizarán 
ambos presidentes.; EFE 

El PNV pide 9.000 
millones para el 
País Vasco en los 
Presupuestos 

MADRID.— El Grupo Vasco en el 
Congreso de los Diputados ha 
solicitado cerca de 9.000 millones 
de pesetas más para infraestruc
turas y la gestión de la sanidad 
y servicios sociales en Euskadi, 
según consta en las enmiendas a 
los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2000 presen
tadas por el PNV en el Congreso, 
a las que tuvo acceso Europa 
Press. 

Los nacionalistas vascos solici
tan un total de 2.824 millones de 
pesetas adicionales para la cober
tura de las prestaciones sanitarias 
que tiene asumidas. 

Entienden que la partida des
tinada al pago de estas trartsfe; 
rendas al País Vasco, incluid 
el presupuestos de Gastos 
Insalud, resulta insuficiente para 
hacer frente a esta financiación. 

Asimismo, consideran necesa
rio la aportación de otros 140 
millones para la gestión de los 
servicios sociales transferidos 
desde el IMSERSO. 

En matería de infraestructuras, 
el Grupo Vasco solicita un 
aumento de la dotación en cerca 
de 6.000 millones de pesetas. 

Destaca los 1.500 millones soli
citados para el metro de Bilbao, 
y los 4.000 millones para realizar 
los prímeros estudios y proyectos 
de construcción de la infraestruc
tura ferroviaría denominada «Y» 
vasca. 

I La vicelehendakari del 
Q Gobierno vasco. Idoia 

Zenarruzabeitia. realizará hoy el 
acto de entrega del Proyecto de 
Ley de Presupuestos para la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el 2000 al presidente 
del Parlamento Vasco, Juan 
Mari'a Atutxa. Este acto tendrá 
lugar a las 10:00 horas en el salón 
de recepciones de la Cámara v»**-
ca. comenzando así la trarrúta' 
de dicho proyecto de ley en 
Pariamento Vasco. 



mm p o l i t i k a 

Bakearen inguruko gaien «ínteres soziala 
eta akademikoa uztartu» nahi ditu BAKek 
Hori aztertzeko jardunaldiak hasi zituzten atzo, eta bihar arte iraungo dute 

Euskal Herríko Bakearen 
Aldeko Koordinakundeak 
antolatuta, bakeari 
buruzko jardunaldiei ekin 
zieten atzo Sarrikoko 
campusean. Jardunal- • 
diok bihar arte iraungo 
dute, eta lunibertsitatea-
ren eta gizartearen arte-
ko harremanak sendotu» 
gura dituzte. 

B A K E A ablapuntutzat hartu 
eta horren Inguruko halnbat 
gai Jorratu nahi dl tu Euska l 
H e r r i k o B a k e a r e n A l d e k o 
K o o r d i n a k u n d e a k (BAK) . 
atzo Sarr ikon hasltako jar-
dunaldletan. Horien aurkez-
pena Alfonso Dubols Hegoa-
ko lehendakarlak egln zuen. 
Jarduna ld l horlekln 'bakea
ren Inguruan dagoen Inte
res sozlalarl eta akademlkoa-
rl> eraui tzun n a h i d io 
BAKek. 

Atzo h a s i eta b iha r arte, . 
Glza Eskubldeen Deklarazlo-
aren 50. urtemuga, kazetarl-
tzaren eta bakearen aldeko 
k o n p r o m l s o a r e n a r t e an 
dagoen lotura eta indaikcr ia-
ren blktlmen egoera aztertu-
ko d i tuz te . besteak beste. 
Talde antolatzallearen Iritzlz, -
J a r d u n a l d l e t a n J o r r a t u k o 
dlren galak edozein glzarte-
tako kldeel Interesatzen zalz-
kle, eta are gehlago euska l 
g l zar tear l , ' I n d a r k e r l a r e n 
ondorloak zuzenean Jasaten 
dltuelako'. Horrez galn, .Jar
duna ld i ak un lber t s l ta t ean 
eginlk. pentsakeran ahalegl-

XOU»l SIMAL 

Oaiaika kontxeptuna lafnniko |ogocU egln ratn t t » ixxitMMeko Mloan. 

na eta zorroztasuna eskatzen 
duen Izplrltu akademlkoare-
k l n u z t a r t z e n d l t u g u , e ta , 
horreldn batera, unlbertsita-
tearen eta gizartearen arteko 
hurbl lketa sendotzen dugu>. 

Giza Esktibideen 
Deklarazioa 

E g u n e r o , b l k o n f e r e n t z l a 
e s k a l n l k o d l r a Bake gaiak 
derltzen Jardunaldlotan. Atzo 
golzekoan, Glza Eskubldeen 
Deklarazloaren 50. urtemu-
garen b a l a n t z e a eg ln zen . 
Deklarazlo horrek munduan 
azken mende e rd l honetan 
Izan d l tu en apUkazloez eta 

u r r a k e t e z h l t z eg ln z u t e n 
M b u y l K a b u n d a D e u s t u k o 
U n l b e r t s l t a t e k o Naz l oa r t e 
Harremanetako i rakas leak, 
Ange l Gamlnde a b o k a t u a k 
e ta Andrés R r a k e n b e r g e r 
Espa ln l ako Amnesty Inter-
n a t l b n a l e k o p r e s i d e n t e a k 
S a r r i k o k o ge la n a g u s l a n , 
gela betea zegoela. 

ArTatsaldean,.aldlz, gataz-
ka kontzeptuaren h l s to r laz 
eta rsanahlar. mlntzatu zlren 
Kepa A u l e s t l a , José María 
Tortosa sozlologoa eta Patx l 
Lanceros fllosofoa. H l t z a l d l 
bako i t zaren ostean entzule 
guztlek galai l buruzko curen 
gogoetak p lazaratzeko edo 

galderak egiteko aukera Izan 
zuten. 

Kazetaritza eta 
konpromisoa 

Gaur golzeko konferentzian, 
•fcazetarltia eta konpromisoa 
Izango da.Román O r o z k o , 
Ander Landabüru eta Jav ier 
Reverteren mlntzaga la , eta 
arratsaldean, blkt lmen Ingu-

, rúan Jardungo dlra glza esku
b l d e e n a l deko t a l dee tako -
kideak eta blkt lmen senltar-
tekoak. J ^ d u n a l d l a k b iha r 
golzean amaituko dlra, Bake-
rako hez l , to lerontz lon hezí 
Izeneko konferentziarckln., 

Espainiako 
bozetara ez joateko 
HBren jarrera 
«ezdaegokia», 
Rubioren ustez 

• EHko Nafarroako 
parlamentarioaren 
hitzetan, «legitimoa 
da, baina borroka 
bultza dezake» 

Agentmk / bidet 

M I L A G R O S RUBIO E H k o 
Nafarroako par lamenta 
r ioaren ustez, HBk heldu 
den udaberrlan Espalnla
ko hauteskundee ta ra ez 
a u r k e z t e k o e ta a b s t e n -
tzloa eskatzeko hartutako 
e r a b a k l a «ez da egokla-. 
B e r a k d ioenez , -Jar re ra 
legltlmoa da, balna borro-
ka eragin dezake-. 

R u b i o r e n I r u d i k o , 
demokraz lak >parte har -
tzeko edo abstentzlorako 
eskubidea ematen du, eta 
E H k parte har tu du hau-
t e s k u n d e e t a n , e ta gero 
e rabak lak har t zen d l r en 
e rakundeeta t lk bazter tu 
dute>, galneratu du . 

H B k hartutako erabakla 
errespetatzen duen arren, 
ez za lo egokla I rudi tzen, 
plazaratu duen argudloa-
g a t l k . ' N a f a r r o a n b i z l 
garen n o r t a s u n ezberdl-
nak aurrez aurre Jartzeko 
Interesa Ikusten dut- bate-
t lk, nafarra eta espalnla-
r r a s en t l t z en dena , eta, 
l)estetlk, nafarra eta eus-
k a l d u n a sent l tzen dena. 
DIskurtso horrek. pareka-
tu Ijeharrean, aldendu egl-
t en d l t u , E s p a l n l a r e k l n 
apurtzea balta>, esan du . 
Halaber, hauteskundeeta
ra ez joateko erabakla ñola 
h a r t u d e n k r l t l k a t u d u 
Milagros Rublok. 

EAJk eta EAk osoko zuzenketa egin diote 
biktimei buruzko PSE-EEren ekimenari 
• «Jasandako samina eragin duten gertaeren balorazioa» eskatzen dute 

M m i N S A l Z 

Pernudo BoeM eta Jens Eflgmen, EAEko LcgebUUamko uio bfttcan. 

Efe/Guteli 

I N D A R K E R I A R E N b lk t lme l 
buruz Gastelzko Par lamen-
tuan PSE-EEk aurkeztutako 
ekimenari osoko zuzenketa 
aurkeztu dlote EAJk eta EAk. 
Alderdl biek -pertsonen arte
ko eta, oro har, glzarte osea
ren berradlskldetze proze-
suak> e r ra z t ea r en a ldeko 
apus tua cgiten dute euren 
zuzenketan, eta 'Jasandíiko 
samina e U sofHmendua era
gin duten gertaeren balora
zioa eglteko gíroa> sortzeko 
eskatzen dute. 

S o z i a l l s t e n e k l m e n a k 
Indarkerlaren blktlm'd 'Oho-
r e zko gorazarrea> egl teko 
eskatzen zlon Parlamentuarl. 
eta h a l d buruz Glza Eskub l 
deen Batzordean osatutako 
ponentz iaren lana he lburu 
horretara blderatzeko. 

E A J eta EAren zuzenkctak 
ere b lk t lmen alpamena egl-
ten d u . - E z i n da a h a z t u 
Indarkerlak eta terrorlsmoak 
gure g l z a r t e an u t z l d u t e n 
sofHmendua eta samina, eta, 
berezlkl, Indarkerla, terrtirls-
moa zuzenen Jasan dutcnak 
i zan behar d l tugu gogoan: 

blkt lmak., esaten du . Hort lk 
ablatuta. alpatutako ponen-
tzlak <bere lañen amalerako 
txosten-anallslan mota guz-
tletako b lk t lmen egoeraren 
be r r l zehatza eman dezan> 
eskatzen dute. 

Aurkez tutako zuzenketa i i 
diotenez, E A J e U E A k «ahal 
d u t e n g u z t l a i egingo du t e 
•herrltar guztlok ontzat Joko 
dugun blz lk idetza e s p a m i a 
ezar r l eta s o f r l m e n d u a r e n 
esperlentzla Indlbldualak eta 
kolektlboak galndltzeko*. 

I z q u i e r d a U n i d a k ere 
osoko z u z e n k e t a e g ln d i o 

soz ia l ls ten ek imenar i . Ber -
t a n , b i k t i m e k , i l n o l a k o 
berelzketarlk egln gabe, Gan-
bera honen laguntza, elkar-
t a s u n a eta esker ona Jaso i 

behar dutela esaten da. Par-
lamentuak -dltuzlen eskubl
deen eta e r re lb lnd lkaz loen 
alde egln beharra baltu, etl-
kok l zeln poUtikokl>. 


