
Los profesores, en un momento de la protesta.
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«Los ayuntamientos deben comprometerse»
	

Ayer se concentraron en Lakua para pedir estabilidad laboral

HB asegura que la Ertzaintza actúa

con ((miedo y pasividad)) en la lucha

contra los traficantes de droga

Profesores interinos de la enseñanza pública

realizarán una nueva huelga el próximo viernes

J. C.

VITORIA. El miembro de la
mesa nacional de Herri Batasuna
Tasio Erkizia aseguró ayer en Vi-
toria que existen datos que de-
muestran que la Ertzaintza actúa
con «miedo y pasividad cuando
llega a determinados niveles» en
la lucha contra los traficantes de
droga. Erkizia añadió que la Poli-
cía Autónoma «ni tiene cuerpos
preparados para combatir el pro-
bleina ni ha demostrado una efi-
cacia especial».

El político abertzale realizó
estas declaraciones en el trans-
curso de una rueda de prensa pa-
ra presentar unas jornadas orga-
nizadas por HB en la Facultad de
Derecho San Sebastián sobre el
tema Drogodependencia y Ayun-
tarnientos, que se celebrarán du-
rante este fin de semana. En su
valoración sobre la situación ac-
tual del narcotráfico en el Pais
Vasco, denunció la «impunidad»

SAN SEBASTIAN. Efe. La
Asociación por la Paz de Euskal
Herria manifestó ayer su «rotun-
da condena ante la nueva oleada
de agresiones llevadas a cabo por
grupos de incontrolados,> en las
localidades guipuzcoanas de Ber-
gara y Rentería.

Dos jóvenes de 21 y 17 años
de edad fueron agredidas recien-
temente, la primera en Bergara y
la segunda en Rentería, por va-
rios individuos que les produje-
ron diversos cortes en el cuerpo.

En un comunicado difundido
ayer, la Asociación por la Paz de
Euskal Herria subraya la grave-
dad de este tipo de hechos y afir-

con la que actúan los camellos.
«No se encuentran ni perseguidos
ni acosados por la Policía. Por el
contrario -agregó- se ha demos-
trado que existen muchos policías
implicados o que les dan cobijo.
Tenemos, además, un aparato ju-
dicial que se limita a dar penas
simbólicas a los traficantes, a los
que deja en libertad condicional
con fianzas millonarias,,.

Erkizia dirigió duros ataques
a las instituciones al entender
que «tienen más preocupación
por desarrollar campañas de
imagen que en acabar con esta
lacra social vinculada con las cla-
ses sociales más pudientes». He-
ni Batasuna, en el trabajo que
presentará en las jornadas, a las
que asistirán concejales y respon-
sables de organismos populares
de barrios y pueblos, solicita a
los ayuntamientos vascos un
compromiso firme para prevenir
la droga y rehabilitar a los adic-
tos.

ma que «nuestro llamamiento es
especialmente crítico con las au-
toridades policiales, para que ex-
pliquen, en definitiva, el por qué
de la aparente impunidad y liber-
tad con la que actúan los grupos
de incontrolados».

«Nuestro llamamiento se hace
extensivo también a los partidos
democráticos firmantes del Pacto
de Ajuria Enea, para que denun-
cien sin ambigüedades esta for-
ma de terrorismo, ya que enten-
demos que sería actuar con un
mínimo de coherencia ética con
lo que firmaron y propugnaron»,
conluye.

A. M.

VITORIA. Los profesores inte-
rinos y sustitutos en los centros de
enseñanza no universitaria del
País Vasco realizarán el próximo
viernes una nueva huelga para re-
clamar a la Administración autó-
noma estabilidad en sus puestos
de trabajo y nuevos cauces de ac-
ceso al funcionariado. La convoca-
toria de este segundo paro fue
acordada por la Coordinadora de
Interinos y Sustitutos, que se reu-
nió en Vitoria para analizar los re-
sultados de la jornada de huelga y
movilizaciones desarrollada ayer.

Varios centenares de profesores
interinos y sustitutos de EGB,
BUP y Formación Profesional de
toda la comunidad autónoma se
concentraron por lamañana ante
la sede del Gobierno vasco, en el
barrio vitoriano de Lakua, con el
fin de entregar a los responsables
del departamento de Educación un
escrito con sus reivindicaciones y
las firmas de apoyo recogidas estos
días en los claustros de gran núme-
ro de centros educativos públicos.

La convocatoria de concursos
de mérito que tengan el cuenta la
antigüedad y permitan acceder al
funcionariado a todos los profeso-
res interinos y sustitutos que tra-
bajan actualmente en el País Vas-
co -unos 2.400, según un portavoz
del sindicato de enseñanza STEE-
EILAS- y la retirada de la disposi-
ción cuarta del proyecto de Ley de
la Función Pública Vasca, que
obliga a ese colectivo a presentarse
a unas oposiciones libres en el pla-
zo de tres años sin garantizar pla-
zas para todos los afectados, cons- -.
tituyen las reclamaciones esencia-
les del profesorado interino.

Pasadas las doce del mediodía,
los concentrados ante el edificio
central del Ejecutivo autónomo
llegaron, en manifestación, a las
inmediaciones del Parlamento
vasco con el próposito de entregar

un texto con las objeciones al
mencionado proyecto de ley. Efec-
tivos de la Brigada Móvil de la
Ertzaintza, equipados con material
antidisturbios, impidieron a los
manifestantes acercarse a la puerta
prinicipal de la Cámara, advirtién-
doles que efectuarían una carga si
no despejaban la zona en cinco
minutos.

Asambleas provinciales

Tras proferir diversos gritos
contra la Policía Autónoma, los
concentrados se dirigieron de for-
ma pacífica hacia la plaza de los
Fueros, donde dieron por finaliza-
das las movilizaciones previstas
para la jornada.

Un portavoz de la Coordinado-
ra aseguró a este diario que la

huelga de ayer había sido secunda-
da masivamente por los profesores
interinos y sustitutos. A media tar-
de, fuentes del departamento de
Educación del Gobierno vasco di-
jeron desconocer el alcance del pa-
ro. En Alava, la huelga fue secun-
dada por alrededor de la mitad de
los interinos y sustitutos, según
datos facilitados por la delegación
del referido departamento.

La Coordinadora tiene inten-
ción de pedir al profesorado fun-
cionario que se solidarice con sus
reivindicaciones y se sume a la
huelga convocada para el 12 de
mayo, fecha en que los interinos y
sustititutos realizarán una concen-
tiación, coincidiendo con la inau-
guración del primer Congreso de
la Escuela Pública Vasca.

La Asociación por la Paz condena las

agresiones a jóvenes de Guipúzcoa

BYZANCE DE ROCHAS,

FRAGANCIA DE TODO UN IMPERIO

Espectacular lanzamiento de BYZANCE en las pasadas navida-
des.
Esta nueva fragancia de lujo creada por ROCHAS, ha igualado,
aquí, los éxitos obtenidos ya en toda Europa.

BYZANCE, ha unido dos mundos, el oriental y el occidental y les
ha dado forma. Línea redonda, enigmática y rica en sensaciones
de su frasco. Un color -azul de medianoche- y una fragancia sutil
y voluptuosa semi-oriental.

En BYZANCE, la mujer de hoy, culta y sensual a la vez, encon-
trará la voluptuosidad, el lujo, la exhuberancia y la intriga de un
perfume fabulosi .

A través de sus dos versiones, Perfume y Eau de Parfum,
BYZANCE DE ROCHAS, ofrece las sensaciones de todo un Im-
perio para respirar. B Y Z A N 'C E

EN MEDINA PIELES REBAJADAS HASTA EL 40%
Increíbles precisa en la fábrica de MEDINAPIEL en su liquidación de PRIMAVERA

No se trata de gangas ni de artículos confeccionados para liquidación
Ver algunos ejemplos de los miles de prendas de alta costura que se liquiden

Cazadora ante caballero............................_ 	 24.0(10	 Abrigo visón (tallas sueltas)........- ........... 290.000
Chaqueta y salda ante ...................................... 28.000 	 Chaquetón patas visón................................... 156.000
Casadera aviador (unises) ................................ 31.000 	 Abrigo molón................................................ 100.000
3/4 combinada astracán .................................. 42.000 	 Abrigo nutria con mamrota..............:......__ _ 180.000
Ceniunto piel cordero,..........................r.......... 39.000 	 Abogolomos visón diamante................_ 	 380.000

Abierto todos los días, mañana y tarde (festivos por la mañana)
MEDINAPIEL, S. L MEDINA DE POMAR. Tino. (947) 110829

EN CASTRO	 _``

Presenta su colección PRIMAVERA-VERANO

RICA EN IDEAS PARA SEÑORA Y CABALLERO

=ASTREBIA-CAMISERIA-CONFECCION
LA MAR, 12-14	 Tfno. 860865

CASTRO URDIALES

LAS MEJORES PIELES

DEL MUNDO EN MEDINA

La fábrica de Medina de Pomar ha puesto en
marcha su liquidación anual de prendas en
peletería y cuero. No son gangas ni saldos, ni
prendas para liquidaciones; son pieles de la
más alta calidad que se exhiben en los
escaparates de París, Londres o Ginebra y con
etiquetas de origen como la colección Saga,
que identifican las mejores pieles de visón o

zorro criadas en Dinamarca.

MEDINAPIEL, S. 1.

Avda. Bilbao, 29. Medina de Pomar, Teléfono
(947) 110770. Abierto al público todos los dios.
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