
JAVIER FERNANDEZ

Itziar Aizpurua, durante el acto político en Oiartzun.

caciones en un futuro no muy le-
jano».

Itziar Mzpurua aseguró que la
juventud vasca ' está a favor de
su proyecto, y agradeció a los jóve

nes que «mantengan la llama en-
cendida». Durante su interven-
ción, la responsable radical afirmó
que «la independencia está cada
vez más cerca'.
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Varios cientos de '
personas protestan en
Bilbao contra las
agresiones a pacifistas

EL CORREO BILBAO
Varios centenares de personas
participaron ayer, en el barrio
bilbaíno de Deusto, en una
manifestación convocada por
Gesto por la Paz bajo el lema
Deusto necesita tu tolerancia,
para protestar por la agresión
que el pasado martes sufrieron
los asistentes a una concentra-
ción del colectivo pacifista por
parte de varios encapuchados
que lanzaron contra ellos
piedras y huevos.

Mientras transcurría la ma-
nifestación, una decena de jó-
venes que portaban camisetas
con la frase Presoak Euskal
Herrira se situaron en las in-
mediaciones donde estaba pre-
visto el final de la marcha,
aunque no llegaron a concen-
trarse. Los radicales presen-
ciaron la llegada de la movili-
zación a distancia, vigilados
por varias dotaciones de la Er-
tzaintza.

Portavoces de Gesto leyeron
un comunicado en el que res-
ponsabilizan de los ataques a
kquienes han diseñado y
puesto en práctica una agre-
siva estrategia de acoso, con-
tramanifestación y manipula-
ción de los hechos, dirigida a
acallar cualquier vestigio de
exigencia de libertad tanto
para José María Aldaia como
para José Antonio Ortega La-
ra».

HB dice que el PNV y la Ertzaintza están
((en contra de la nacionalidad vasca»
La coalición homenajeó en Oiartzun a Telesforo Monzón

EL CORREO SAN SEBASTIAN
La miembro de la mesa nacional
de Herri Batasuna Itziar Aizpurua
afirmó ayer que en Euskadi exis-
ten dos proyectos contrapuestos.
En una parte, se halla el de «los
que defendemos la independencia
de Euskal Herria» y, en la otra, los
que están «en contra de la na-
cionalidad vasca, en donde se en-
cuentran el PNV y la Ertzaintza».

En un acto político celebrado
en Oiartzun, con motivo del deci-
moquinto aniversario de la muer-
te del histórico dirigente radical
Telesforo Monzón, HB rindió ho-
menaje «a todos los gudaris que
han dado su vida por Euskal He-
rria». Antes del mitin, simpatizan-
tes radicales colocaron una pan-
carta con el lema «Cipayo, o paras
la represión o te paramos los pies».

Aizpurua afirmó que «el PNV y
los españoles son los que traen su-
frimiento, y están unidos contra
nuestra Euskal Herria». «Si quie-
ren seguir — advirtió — los aber
tzales estaremos frente a ellos y, si
cambian su postura, nos tendrán
dispuestos para el diálogo».

La dirigente radical acusó ade-
más a los peneuvistas y a la Policía
autónoma de mantener una «co-
laboración directa» con los GAL,
ya que »no han ayudado a esclare-
cer el terrorismo de Estado». Por
esta razón, dijo que no se sorpren-
dería si surgieran «nuevas impli-

La explosión de un
artefacto casero
provoca daños en el
batzoki de Hondarribia

EL CORREO BILBAO
Un artefacto casero causó ayer
daños de diversa considera-
ción al estallar junto a la puer-
ta de entrada del batzoki de la
localidad guipuzcoana de
Hondarribia. La agresión se
produjo a las 2.45 de la madru-
gada, cuando dos encapu-
chados, según testigos presen-
ciales, colocaron en el acceso
al local cuatro bombonas de
cámping gas con una mecha a
la que prendieron fuego.

La explosión causó la rotura
de los cristales de las ventanas
de la fachada y desperfectos en
la puerta. El hecho de que una
de las ventanas de la sede se
encontrara abierta impidió
que la onda expansiva se ex-
tendiera a las viviendas ubica-
das sobre el batzoki.

Por otra parte, varios desco-
nocidos realizaron en la fa-
chada de la sede del PNV de
Algorta, en Vizcaya, diversas
pintadas con amenazas al se-
cretario del EBB, Ricardo An-
sotegi, y relativas al ertzaina
Ramón Doral, asesinado por
ETA el día 4. En una de las
pintadas se podía leer Montxo,
sigue buscando al `comando
Donostia'. Esta frase es «digna.
de figurar en los anales del sa-
dismo, de la deshumanización
y del embrutecimiento de un
ser humano» señaló ayer el
PNV en un comunicado.

Descubrirá que es capaz de
aprender de una manera que ni siquie-
ra imaginaba. La efectividad de este
método es hasta 4 veces superior a los

• 

mejores sistemas audiovisuales, y has-
ta 7 veces a los métodos de enseñan-
za tradicional.

Recientes estudios de la BBC han
demostrado que para hablar inglés, es
preciso seguir un método natural similar
al que utiliza un niño cuando aprende
su lengua materna. Ahora bien, ¿es po-
sible disfrutar de ese sistema natural,
sin tener que trasladarse a vivir al país
de origen de la lengua?

La BBC tiene la respuesta. Para ha-
blar inglés. Ud. no necesita viajar. No ne-
cesita ni siquiera salir de su propia casa.

La tecnología hace el milagro
Hablar inglés sin estudiar, es algo

tan sorprendente como la llegada del
hombre a la luna. Pero igual de real.

La combinación de la experiencia
Internacional de BBC y de los últimos
avances tecnológicos lo ha hecho posi-
ble. Por primera vez existe un sistema
de aprendizaje del inglés que reprodu-
ce exactamente, el proceso por el que
un niño aprende a hablar. Así de sim-
ple. Así de impresionante.

New BBC English.
El poder del Vídeo y el Multimedia

New BBC English es el nuevo cur-
so de inglés de la BBC. Un curso de
self-study que incluye un sistema com-
pleto en vídeo para aprender inglés
en casa, junto con un revo-
lucionario método
multimedia.

Con
New BBC
English
Ud. no ten-
drá la sen-
sación de que
estudia, sino
que se verá
sumergido en
una atmósfera
totalmente in-
glesa, y sin no-
tarlo, avanzará en
el dominio de la
lengua, día a día

La Garantía BBC
La BBC es la Institución más

importante del mundo en la enseñanza
de inglés. Si con Follow Me aprendie-
ron a hablar inglés más de 60 millones
de personas en 120 países .. Ahora
serán muchas más.. Porque New
BBC English Multimedia System tiene
todo lo bueno de ayer.., y todos los
medios y tecnología de hoy.

Además, en New BBC English han
participado el Consejo de Europa, la
Universidad de Cambridge, y ha con-
tado con el concurso de Sony Corpo-
ration en todo lo relativo al soporte tec-
nológico

¿No le parece que con unos aliados
así, Ud. ya tiene razones para sentirse
seguro de aprender inglés definitiva-
mente?

New BBC English:
es su oportunidad de hablar inglés
• Aprenderá a hablar inglés en su hogar, a

la hora que prefiera. Ya su ritmo.
• Dispondrá de un curso a su medida, se-

gún su nivel de conocimientos.
• Podrá hablar inglés en función de sus

necesidades: El inglés de la vida cotidia-
na o el inglés de los negocios.

• Dispondrá de un profesor personal al
que podrá consultar por teléfono.

• Cuando termine recibirá el prestigioso
Diploma de BBC English y tendrá acce-
so a los sistemas de evaluación de la
Universidad de Cambridge.

• Recibirá los materiales didácticos más
avanzados que además servirán a toda
su familia.

Tras años de investigación para de-
sarrollar New BBC English, Ud. sólo ne-
cesitará 12 meses para comprobar su
eficacia, sea cual sea su nivel de conoci-
mientos. No dude. Rellene esta Solicitud,
de Información Gratuita, m
le garantizamos que
nunca volverá a excla
mar °Maldito Inglés". 

Inlés!
Quién no ha hecho esta exclamación

ante las dificultades de aprender el idioma Inglés?

Ahora la BBC tiene algo que puede hacerle
hablar inglés en menos de un año.

¿Por qué algunas personas aprenden inglés con fluidez, mientras otras no
encuentran nunca tiempo ni ganas para aprenderlo y acaban por abandonar?
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SOLICITUD DE INFORMACION GRATUITA
I SI, deseo recibir información gratuita y sin compromiso sobre el sistema New BBC Enghsh, porque

deseo hablar inglés de una vez.

í
esta Sd cítud a: New BBC Engllsh. Avda. de Manoteas, 50-52.28050 Madrid, o llame a los Telfs.:(91) 766 4111,
4 29 y 766 28 37 de 9 a 19 h. y sábado y domingo de 10 a 19 h., indicando los siguientes datos:

d: LLJTeléfono: I I	 I I	 (Profesión: I	 I I I I	 I I	 N°. de hiios: q

nivel de inglés es: q Nulo q Regular q Alto	 Dispongo de: q Vídeo VHS q Magnetofón

ombre y apellidos: 

Dirección:	 _ ..... _ _ .....

Ciudad: _ ............. _ 	 .._..	 _. -	 C.P.:	 _.....	 ._	 Firma:

Provincia :. . ....................
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Usted también puede	 New BBC English
hablar inglés r conseguir

el Diplome de BBC Énglish	 Multimedia System


