


DOMINGO 31 DE MAYO DE 1996 

FIRMAS POR EL ACERCAMIENTO. Gesto por la Paz entregó ayer. 
Ĵ ân las SutxJelegaclones del Gobierrx) en el País Vasco tñmas a favor del acer- . 
V -camieríto de los presos vascos. El grupo pacifista recogió ayer estas adhesiones, 

la imagen el alcalde de Vitoria muestra su apoyo, por ei final .(1» la cispsífK^:] 



6 PAlS VASCO ---- 

Las Juntas de Alma W a n  la ~!untad de lo9 t d h e s  ' 

Q La comisiiin cspecid sobre el enclave [le T m ~ ñ o  constituída en 
las Juntas Generales de AaGa apmb6 ayer con los votos de P\Y EA, 
HB e TU-EB una resoluci6n en la que se acuerda respetar la volun- 
tad de los treviíleses. El documento, aunque no tendr-5 ningún efec- 
to pucñto que no podrh pasar al Pleno, pretende concretar la fecha 
de la celebración de un referéndum p u n  la separación del Condado 
de la provincia de Burgos y su ancddn a Alava. Por otro Iado, mem- 
bms dd  culectivc favorable a la sepgacidn del enclave, .UD,4, denun- 
daron *amena= telefónicas de personas e instituciones~./EFE 

UA pide disohier la Comisibn de Derechos Humanos 
U El secrema general de Unidad Aiaresa, Pablo lilosquera. apost6 
ayer por disol~~er la Comisión de Dcrechos Humanos del Parlamen- 
to Vasco, a la que acusó dc tener un ~ n u l u  interés por Im presos aje- 
nos a ETA y de reunirse s d o  para tratar cuestiones que atañen al , 
M I N * ,  Mosquera declarú que la acmau0n de esta Comisiún es para 
que se le caiga ala cara a trozos de vergüenza* a su presidente, Josk 
Antonio Rubalcaba (PNV), aunque subray6 que ano se le va a caer, 
parque no la ~ ~ ~ ~ ~ ~ . I E U R O P A  PRESS 

Optimismo en los promatores de las selecciones vascas 
Z1 El Gnipo de Opinibn a Favor de las Selecciones Vascas (ESiUD) 
se mostró ay& -aptimicta~ sobrc la dispocicibn de 1m parhdos politf- 
coc a introduh en el proyccto de Ley del Deporte una serie de 
enmiendas relativas a la creacl6n de equipos deportivos propíoc. 
Según un portavoz del colectivo, el próximo martes se reunirá la 
ponencia del Parlamento Vasco que dará el visto buenoal citado pro- 
yecto de ley, que seri debatido y aprobado por la Cámara en J u r d o . ~ ~  

Cofacan una placa donde asesinaron al concejal de Sevilla 
O El Ayuntamiento de Seíilla descubrid ayer una placa en cl lugar 
donde el pasado 30 dc enero fueron asesinados por ETA el  concejal 
del PPklberto Jmdez-Becerrfl y su esposa, Ascensión Garcia Orm, 
en la d e  Don Remondo. AI acto, al que acudieron censenms de 
seviüanos, asistir5 la corporaci6n municipal en pleno, un hermano 
del concejal, ofm de su esposa, los padres de ésta g el anobispo de 
Sevilla, Carlos Amiga, que d m d ó  la cortina que cubría la p1aca.m~ 

Gesto por fa Par solicita el acercamiento de los presos 
D La coorrlinatlum Gesto por la Paz entregó ayycr cn las subdelega- 
ciones de las tres capitales vascas copias de un documento dirigido 
al Ministerio del Interior y a Instituciones knitencianas, en el que 
m h a  el acercamiento de los presoc a cámlec pr6iamac a sus domi- 
cílios. Para el colectivo, la dlspersiún va contra la 3cv y *dificulta la 
reinscrci6n*, En la imagen de Postigo vanos integrantes de la Coor- 
dinadora se manifiestan ante la Subdelegacibn d o n a ~ t i a r r a . ~ ~ ~  



. . - .  
EL PAIS. domingo 3 1 de mayo de 1998 

I CUAlvlOO LOS CHICOS DE JNlRAI Q U E M O N  EL AUTOB~S . YO NO ME 
PREOCUPf PORQUE . NO IBA DDENTO. 

Con el  mayor tupe y sin temor 
alguno, sintiendose amparados 
por una especie de omprfa (la 
de la cobardonerla de la  clase 
pollt ica local temerosa de per- 
der votos), loa autodenomina- 
dos Mandos del Alarde se pre- 
paran a pasar pot encima dc l a  
reciente y muy elaborada sen- 
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco que bn 
reconocido el d e m b o  de Ins mu- 
jeres de Irún y Fuenterrabia a 
participar en sus  alardes en 
igualdad de condiciones que los 
YaroueL 

Pare ello ocuparon ostento- 
samente ef kiosco de la Plaza 
del Ensanche e1 9 de mayo pasa- 
do anunciando un "acto folclb- 
rico" que resultó ser el Alordea- 
rem Generalen Atrrkerpenu 
(traducci6u=preffentacion del 
gcncral del Alarde). se@ los 
cartcles profuaamente difundi- 
d o ~ .  y que, en efecto, consistió 
en la presentación del futuro ge- 

EkIn seuidn incliiye curtsa nmitidss 
por los Icetwet Lo, textos no dekn 
exceder de 25 Itnena rnseaeografiedni. 
En ellor debcn figurar la firma, el do. 
micilio. e l  ttl4iniio y cl niimara de 
UN1 o ans onc dc su autor 

t L  P"\I!!E mcwa el demho ds 
publicarlo4 as1 wmo de ruiimirlos o 
eatractnrlo!. No E demlveran los on- 
ginales ni x laciliiir8 iniorrnírnbn 
postal o fclefontcn Lns canní pucdcn 
enviar= al Faa 94 413 U I S  o por 
correo clectrbnim M l b a d ~ c l p a l ~ . ~  

neral Befiardo Urtizhcma. y cl 
anuncio de que van a hacer ca- 
so omiso de toda clase de m o -  
nocimiento a favor de las muj t -  
res (Eusko Ikaskuntza. Ararte- 
ko, Ernakunde, Psrlamcnto vas- 
co, Tribunal Superior de Jurii- 
cia. opinibn publica rasca, etcé- 
tera). 

Ante este abierto casa d t  m- 
kldia  Pj chulerfa) ilamado a 
confundir a la opinión imnda- 
rra [si ocupan l a  &lle es porque 
la autoridad muoici~al se 10 au- 
toriza PO.) ano se pregunta 

por quC estoi gnipos discrimi- 
natorios pueden hecerlo y otms 
nn. y 4 dc ln  que se trari cs de 
jugnr a dor handar quedar 
blcn con li lcgil idad (preparan- 
do el Alarde oficisl), peto tHm- 
bien con su conculceci0n Ice- 
rrando 104 ojos aulorizaado 
un Alarde discrimioaiorin). 

Pcligrnin jucpo sobre todo 
de pmrle de qiiienes ~cusan a3 
nacionnlismo dc "ambighedad 
calcul;ida". Allrcrti i  Rucn t a -  
carnhra ~ c s  turnbiCn nacionalis- 
ta' Bucna ocasion Csts para cla- 
rlficar eqia ~ C U P B C I O ~  tan de mor 
da Butna ocasion para demos- 
trar que la le! es tgilsl para to- 
dos y no mas I ~ P I  con unos 
que con olros. 

Dentro dc unos pocos ailor 
toda cl mundo re subid al cn- 
rro dc tos que dcFe'cndicron a las 
mujcrcr, pcrn nn hay que olvi- 
dar que hay p cronisias toman- 
do brirna notn dc tos hechos. 
DE ~ U I C O  esluba donde y en qué 
cornpaiiia. Con los documentos 
pmbarorioa claro.- Ain~eru 
Lrknon*. E r h .  

POR EL ACERCAMIENTO DE PRESOS. Representantes de Geslri por la P a z  enbegaron 8ysc en las 
suMeleqselones del Qobie.no en Ias irms capitalas vsscas vanos csntenares de coplas de un documento dirigido al 
Mnnlsisriodal Iniarlor y n In lllMCClbnGeneral de Instltuclones Penitenclarlacen el que reclamanel acercamiento de los 
presos a cdrceier; cercnnar B SUS lugntas de res~dencia. En la Imagen, un momento de la concmtracidn de Vnwia 



n a v a r r a  ~ f ~ r f i c q  5 -X/J 

por la Paz pide ac 

AL Pamplanb 
El grupo da traQsio de Dcsccbvr 
Hummoi de la mordinadm Gcsro 
por la Paz de Euskalhcrria en 
Naverre defrndl6 ayer e l  accrca- 
rnscnto de loe pmos de a cm- 
t r m  penitencrarioa ~ r 6 x i m 0 ~  a 
Navarra y la Comunidad Autoname 
Varice. "La plit ica penitenciarim no 
putdt ser una parred* lapoliocaand 
temonata'', fue unu d t  los aqumen- 
triB que cirerimieron JnsC Ignaciii 
Ueiiide, Wlq Otcm, Dulce Aacnsio 
y Xñbicr O!lo para explicar chte  
~ I B H ~ B u ~ ,  hccna pnr p n m m  vez 
cn 1 004 -El caldit-o pacifista hais. 
itio en que "el aleprnientci dc loa prc- 
!os di: ET.4 de  un lu@re* dc rcqi- 
denme VE en cnnm datl naramicnto 
individualizado de la retnsexciim". WLtStS ~ecrqsertantes r l ~ i  Gesto prlr la Paz ayer an Pampiana 'w'f'''rQ'2 

quc ';la r~ldndicacion de! ale- 
im,icmo de ~ i l q u i e r  .m R~c~CW~ hiam~lto por ser un castigo 
rtlacicinadti con loñ dcrcchos 
humanas de lai prrios *\o puf- ac&i& mp&gd perfud 
de esiar nunca su~cditada e. la 

' ica de fomza 
acnon de EJ'A", En elte senn- 
dri. tnarich out Gerto nnr la w a h f w y e h & d  
~ a i  rnbende'a lm "co- 
rno 3- uidividudrg, v i c b b  de su 
pmpim 6clcncia, y xuictos de d e -  
chrii". "El primer derecho de fa$ 
p-unaa que cumplen cnndcna cn 
prisiiin es ser considersdeq ccn 
rnpneided de rehacer su !?de y win- 
ttgrame cn una cnndrfmcia pacWw 

' y dcme&tica", recordii. 

'hnhih niter& el recl~azo de Ges- 
to prir le Paz B I B  poli tic^ dc aleje- 
mienra del IMinistrrio de Interior, 
"por m formar pant de la  cmdtne 
impwmta por Iw tnbunsles, sirndo, 

, pnr rnnto, un castigo dadido, que 
se decide de forma srbiuaria por el 
pnder cjmñvo".  Igualmcnt.~, E.* 

gurii que d "ammrnimt~ ha& wr 
posible poiquc lo p!de le ley" e hi+ 

! 66 cn que cl aicjamiulra '*se  plica 
de forma rxkalegal". "Es especial- 
inrntc injudtu con la3 familieg de lna 
pmos y s u m e  u n a  dificulred para 
la runxc~nn dc lor rrclu9cni quie- 
nes sr rrahmian an su wsrbn de pre- 
m ~liticos", sdal6. 

Tarnbrir! meriifearb que pnra 
~ m p o r ! a  Paz "lo C ~ R W  en !a poli- 
rim ~ i t m c k r i e  rezpectn al tcm: 
rkmo debicn ser IA apliciicibn del 
prrnñpin de ipualdd anrr Ir 1-he- 

L IR SUS ultimas coiisecritncins". En 

U UNIVERSIDAD 
GCIH POP la Paz cxprtsb, en 
un comunlcadn dlfuvdida 
Byer, ¶u n p o y  y solidnrldad 
eba lai ptof~uim dc la Uni- 
veri ldad del Pnls v a r c ~  
(LTii} qut hansldooblttodt 
m a r n 9 i  h l k ~ l t ~  E tTEWh 

de plnladrrs en las Ulrlmns 
semanas. Adtmls, mobtrd 
b u  r n h  "in%r&a condene" 
mte cato8 hecho0 que, segun 
iedatan, "pretenden smt- 
drcntar e ha perdonad m c -  
nazadar y cnartarlci en ~1 
rlcrcieio H b  y dcmpurtidco 
dc opkrE6nm. "Lin autores de 
estas pintadas no aari capa- 
c t d  de t a f e m y  i ~ . o p m r  la 
diferencia de Idena, no r t i -  
pctan la diicrtpancfe lefltl- 
m i  e Intcnran hacer callnr 
lai ~ C J  de quicncs dtnun- 
chnls aistemstlcn conculca- 
-clha de los dcrechna huinn- 
nos qut pedtctmoli en Eua- 
kalhcwla", riaudr la nnm. 

rsre sentido, explico que cl altjm- 
micnro dc loa presns de ETA (cl 
50"h cumple s~i+  ccondenm n inas de 
hilo ktlbmemis de sus domicilim v 
une velntcn 8, eg~ in  fu ere de la pmín- 
S U I A ) ,  "dificulta e1 cont~cto de ktns 
con la realidad y reduce sua cauces 
de ctimynicecliin a 10s c a n a h  crin- 
trolndos por tl MLNV, q i i t l ~  urili- 
za cutmi parte de lina ~ 4 m r r S j h  que 
pncc n nada dcnc que VFT con 109 
p r m  y qu ~ltllaciirn". 

O t e i ~ ~  ~niinciirune jornada infm 
rirativa (con meaes rxplicauuas y 
una ennieqta pUbllcg: tn Pemplu- 
na parn mafiena nihadn, cntre Iaf 
12,90yl~.114.@0horn~enla'~ac0- 
nere. "St trata de contribuir e un 
psnccso dc rcflwinn pijblicalnbre 
este asunta entre los ciudadanos 
nevaitfir, deaputg de que en l u i  
Últimos cua t ro  ~ f i a s  no se h n y ~  
rnndificadci la e i~ i i e t i6n  e pcser de 
[as promesfls de Interior de rracu- 
n:W tus iridivtdualiiudn~"! dijo. En 
e? arnbito d~ estn campaRn, quc 
lambikn st dtierral!e en la W V ,  
cna rlelrqiicl6n de La courdinudo- 
ra pacifista cxplicari suc pnsiclri- 
i?es rn le Comisibn de Desechos 
Humrinriq dei Parlamcntri Tciral- 
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Navarra 39

Campaña de Gesto por la Paz en favor
del acercamiento de los presos de ETA
I Mañana, sábado,

colocarán mesas

informativas junto al

parque de la Taconera

de Pamplona

La coordinadora pacifista Gesto
por la Paz ha puesto en marcha
una campaña para apoYar el acer-
camiento de los presos de ETA a
las cá¡celes del País Vasco Y
Navarra. Un acto que se celebrará
el próximo sábado entre las doce
y las dos del mediodia en las cer-
canías de la Taconera, servirá Para
criticar la distribución de estos
reclusos por cárceles de toda
España, lo que es a su iuicio <un
castigo añadido gue se aPlica a las
perconas presas Y sus familiast. En
el acto del sábado instalarán váiias
mesas informativas Y realizarán
una encuesta prl¡blica.

Asimismo, la coordinadora ha
solicitado una comparecencia ante
tá Comisión de De¡echos Huma-
nos del Parlamento Foral, que.
según dijeron, Kcreemos que ha
sido admitida, aunque no haY
comunicación oficialt

Pol i t ica penitenciaria

Cuatro miembros del colect ivo
-Vicki  Oteiza,  Dulce Asensio,
Xabier Ollo y José lgnacio Mei-
jid+- recordaron ayer en rueda de
prensa que <aproximadamente el
5O% de los Presos Por delitos de
terrarismo cumplen sus condena a
más de 60O kilómetros de sus
domicilios familiares Y que una
veintena lo hacen fuera de la
o * 

^' "' :' _,: -.' :.:.: :" 
" 
::'''

nadora paci f is ta,  desde que
comenzaron en 1994 una campa-
ña en favor del dcercamiento Y la
reinserción 6" ¡95 Presos <<no ha
habido ningún cambio real en Ia
política penitenciariat a pesar de
<<las oromesas de una Política más
activa. basada en el tratam¡ento
in div id ua liza do t.

En la rueda de Prensa señalaron
que el aleiamiento es una dif icul '
tad de importancia para la reinser-
ción de los reclusos. La lejanía del
domicifio <<reafirma la percepción
del preso Por terrorismo de ser
sujeto de un tratamiento Político
encubierto y Por tanto refuerza su
visión de sl mismo como "Prcso
político"¡t.

Los miembros de Gesto Por la
Paz reclamaron que la clave de la
polít ica penitenciaria debla ser el
principio de igualdad ante la leY
v señalaron que el aleiamiento (di-

ficulta el contacto de los Presos
con la realidad de la sociedad vas'
ca y navarra,r, que sólo se da
entonces ((a través de canales con'
trolados por el autodenominado
Movimiento de Liberación Nacio'
nal Vasco (MLNV)tt.

Un cri terio común

A juicio de la coordinadora, el
ttaleiamiento generalizado va en
contra del trctam¡ento individua'
lizado. El criterio de cercanía al
lugar de residencia es el único
recogido explícitamente (...) para
decidir el lugar en que ha de cum'
plir condena cualquier Percona
presa. Ese criterio se debe aplicar
a todo condenado Por cualguier
delitot¡.

Aunque <<los Presos Por delitos
de terrorismo han estado vincula'
dos a una organización, ETA, que

sigue matando, san Pe*onas con
el mismo derecho que cualquier
otrc rccluso a ¡ntentar un Proceso
de reinserci ó n + afirmaron.

A este respecto, los cuatro
representantes de Gesto Por la Paz
señalaron que <<la aplicación efec'
tiva de los criterios rccogidos Por
ta tey y el necesario trctam¡ento
individualizado no son comqati-
bles con la situación de aleiamien'
to generalizado que se da actual'
menterr.

En la rueda de brensa matizaron
que Gesto por la Paz no se opone
a la <dispersión en sí -a que los
presos de ETA estén seParados
entrc sí-, sino a que se les aPligue
un aleiamiento generalizado o
arbitrario resPecto a su entotno
sociall.

Acercamiento

Los representantes de Gesto Por
la Paz manifestaron que desde que
la coordinadora pacifista acuñó <e/
término acercamiento se ha con'
seguido su7ent la idea de que las
reivindicaciones tendentes a d¡g-
nificar la situación de los Presos
por delitos de terrorismo eran
exclusivos de los colectivos del
a uto deno mi na d o M L NV tt.

Recordaron que ETA asesinó
recientemente a dos Pelsonas' una
de el las el concelal PamPlonés
Tomás Caballero, Y señalaron gue
la <<defensa de la dignidad en las
condiciones de vida de los Presos
de ETA es perfectamente compa-
tible con que nos conmovamos
profundamente Por el sufrimíento
de las vlctimas Y asgueados Por
cada nuevo atentadon.

No obstante, a su juicio, la rei-
vindicación del acercamiento no
<puede estat nunca suPeditada a
la actuación de ETAI.

Xabier Ollo. Vicki Oteiza, Dulce Asensio y José lgnacio Meiiide'
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viAs DE PACIFIcAcÉN

Gesto por laPazpide acercar
a los prtsos de E, A y plantea
una reflexión en lasociedad

l.S. Pamplona
El grupo de trabaio dé Derechos

, Humanos de la coordinadora Gesto
por la Paz de EuSkalherria en
Navarra defendió ayer el acerca-

. miento de los presos de ETA á cen:,
tros penltenciarios Próximos a
Navarra v la Comunidad Autónomd

, Vasca. "i,a pol{tica p-enitenciaria no
puede serunaparte de la poütica and
terorista", fue uúo de los argümen-

. ' tos que esgrimieron José lgnacio
Meiiide, Viky Oteiza, Dulce Asensio
y Xabier Ollo para explicai esta
reclamación, hecha por primera vez
en 1994..E| colectivo pacifista insis-

, . tió en que "el alejamiento de los pre-
' Sos de ETA de Sus lugares de reSi-

dencia va en contra del tratamlento
'. individualizado de la reinserción".
'' Además. Oteizá resaltó

A¡IUSS Represéntantes de Gesto porJ aPazayer enPamploná. CHEMAPEREZ

ffi.nf:"ntñ''ffi$'lJf; Rechaza el alnjaminnn potr ser wt castigo
;'Jtrffi:i:'::?$":füXT añadido extralegal que pwjudira de forma
de esta¡nunca supeditada a la a r ;. ' 'r.i

i:::lS;."m-l m:: E injus-rn a los familiarcs y úrtmha k rcinserciólt
r, Paz entiende a los presos "co-

mo seres individuales, üctimás de su
propia violencia, y suietos de dere-
chos". "El primer derecho de lás

_ personas que cumplen condérid eh
' prisión es ser considerados con

capacidad de rehacet su vida y rein-
tegruse en una convivencia paclñca

' y democrática", recordó.

, lro,ilio"iOodelMlNV
j 

También reiteró el réchazo de Ges-
' to por lá Paz alá politica de aleia-

miento del Ministerio de Interior,
r 1- "por no formar parte de la condena
, "'. 

impuesta por lós tribunales, siendo,
i. : por tanto, un castigo añádido, que
il: se decide de forma arbitraria por el
i poder eiecutivo". Igualmente, ase-

guro que el "acercamiento ha de ser
: posible porque lo pide la ley'" e insis-
i tió en que el alejamiento "se aplica
' de forma extralegal". "Es espécial-

mente iniusto con las familias de los
prcsos y supone una üficultad para
la reinserción de los reclusos, quie-
nes se reafirman en su visión de pre-

: sospoliticos'iseñaló.
' También manifestó que para

, Gesto por la Paz "lo clave en la poli-
tica penitenciaria respecto al terro-'
rismo debiera ser la aplicación del
principio de igualdad ante la leyhas-

I ta sus ultimas consecüencias". En

AusNazASEN
IAUNIVERSIDAD
Gesto por la Paz expresó, en
un comunicado dlfundido
ayer, su apoyo y solidaridad
con los profesores de la Unl-
versidad del Pals Vasco
(UPV) que han sido obieto de
amenazas e insultos a través
de pintadas err las últimas
sbmanas. Además, mostró
su más *enérgica condenatt
ante estos hechos que, segri'n
seffalan, "pretenden ame-
drentar a las personas ame-
nazadas y coartarles en el
ejercicio llbre y democrático
de opinióntt. ttlos autores de
estas pintadas no son capa-
ces de tolerar y soportar la
diferencia de ideas, no res-
petan la discrepancia legíti-
ma e intentan hacer callar
las voces de quienes denun-
cian la sistemática conculca-
'ción de los derechos huma-
nos que padecemos en Eus-
kalherrlat, añade la nota.

este sentido, explicó que el aleia-
miento de los presos de ETA (el
50% cumple sus condenas a más de
600 kilómetros de sus domicilios y
unaveinténa estan fuera de lapenín-
sula), "diñculta et contacto de éstos
con la realidad y reduce sus cauces
de comunicación a los canales con-
trolados porel MLNV, quelos utili-
za como parte de una estrategia que
poco o nada tiene que ver con los
presos y su sitrtación".

Jornada inforrnativa en Parnplona

Oteiza anunció una iomada infor-
mativa (con mesas explicativas y
una encuesta pública) en Pamplo-
na para mañana sábado, entre las
I 2.00 ylas I 4.00 horas en laTaco-
nera. "Se trata de contribuir a un
proceso de reflexión pública sobre
este asunto enme los ciudadanos
navarros, después de que en los
últ imos cuatro años no se haya
modificado la situación a pesar de
las promesas de Interior de trata-
mientos indiaidualizados" , dijo . En
el ámbito de esta campaña, que
también se desarrolla en la CAV,
una delegación de la coordinado-
ra pacifista explicará sus posicio-
nes en la Comisión de Derechos
Humanos del Parlarnento foral.
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José Mari
Ayerdi,

alcalde de
EA en

Lekunberri.

PUENIE LA REINA Herido de asta tras ser
embestido por un novillo en una finca particular 26
I"EKUNBERRI Inaugurado un CentióTuñe
tico en la Estación delantíguo Plazaola -

''",.54

Jóvenes del r'Vlh[V'insultan e increpan

i reinsabión de los condenados, toda
' vez que quedan suietos a los canales
de información que controla el

Esas reflsriones son las que.ayer
tfaaron de tránsmitir a los ciudada-

. nos de Pamplona tos miembros de
Gesto por la Paz para intentar poner

. en ñárchá un proceso de reflexión
social sobte este tema. Pero mien-
tras el nivel de aceptación e interlo-

. cución fue alto a lo largo de las dos
horas que estuvieron en la Tacone-
rdl €o €st€ caso sirvierod de poco.

., l¡ tensión fue err aumento como las
ácusaciones de Blanco hacia Gesto

) potkáPaz. Incluso les acusó de con-
,r-nivenCia cbn los terroristas. El
:.. iriguiente paso file volcar la mesa.
',;;. Desde Gesto por la Paz se restó
,, imporancia ¿l hecho, Sus portavo-
:: ces se mogtraron satisfechos por él
_ desarrollo de la iomada y destaca-
: ron el alto grado de comirnicación

alcanzado con la mayoriade los ciu-
dadanos que se acefcaron hasta su
mesa de la Taconera. Mie¡tras esto
ocurria en Pamplona, en Westfalia
una delegación de la coordinadora
pacifsta recibia el Prerrio delaPaz
por su contribución, en muchos
casos en soütario, a favor de la pa4
los derechos humanós y contra la
violenciá terrorista.

Periodistai agredidog

Por la t¿rde, durante la concentra-
ciónque celebróun grupo de Gesto
por la P áz en la Plaza del Ayunta-
iniento (se habian hetho convoql-
toriás en los lugares habituales), se
vlviveron más momeritos de ten-
sión; Una Veintena de pacifistas
guardó pacientemente 15 minutog
de silencio. Enfrente, unag 200
personas convocadas por el colecti-
vo Euskalhen'ia Askatules increpó

. con gritos de aseircs e hijos de pna.
Los instiltos alcanzeron tambiérr a
Ios peúodistas y gráficos presentes,
llegandci, iitcluso, irn par de iwenes
a patear wÉ crírnara de teler¡ision.

mimbrcs de Cresto en el Ayuntamienüo
r¡,ri,¡.-u-,0"*.111;jllll'ili Ak??úmnrfiffinMffiiBlmm dúh 'f*:*:#:'deruchaantiterroris-
vivieron momentos de tensión en , , ,';üJ;ü!*viii;:ü;;:,;Hi;ffi mesa, delas Ncfistns sofu eJ amtamiern

,ayei e1 Pamplona: la campaña ..  ,  ;  ,  t . ' , r , :" , .,áyei-eri Pamplona: la campaña
expücativa de su postura acérca del' 
ac€rcamiento de loó presos y la con-

'centración silenciosa üas la muerte
de Ia presunta etar¡a Inaxi Ceberlo.
Atrnque los protagonistas de los
incidentes fueron bien diferentes.

' : Por la'máñána, Juaira Mari

' Bletico, muier del ex alcalde de
: Pamplorrá y actual parlaméntario
.r de UPN AlfredoJaime, volcaba la
,''iniés¿ que habian colocado en la
. Tacohera, funto al eitanque, pará
:e:elic:ira los ciudadános su posturá
favor¿ble al acercdiniento de los

: frresos a sus lugáres de origen. Visi-
blemente emocionada, les recordó

: el tecieñte.hsesinato-del conceial
Tomás Caballeroe una persona a la

'que.le unla t¡na fuerte amistad per-
i s¡¡¡¡¡il. ,"¿Cómo se sentiria un hijo de
iTomás Caballero si pasase por aqqi
y leyese ü¡xt de vúixtraS hojas en las

' . que pedis el acercamiento de los
';:.Pte$cF?-itrPreguntó¡i:r':,' :.] .
'¡ .. f ¡sreir¡rücaciones-de algunos de
:¡ los miembms del cqlectiv.s presen-
. i tes siivierori de poco: Gesto por la
: Paa que deñende el acercamiento

P0|filEA Juana Mari Blanco welca la meia de Gesto en la Tacone¡a. PCAS0AIYIE

presos conde-

SILENCO Concentración dó Gesto por la Paz ante el Ayuntur¡un1o. CHEMAPÉREZ

IMLNV: Además, Gesto aclaró en
I su propuesta qúe scerctrmiento no
1 es tedgnipaniientot Feró insiste eri
I qr¡e.gl aleiamiento gerieralizado
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