EL CORREO DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE DE 1995

■ CARTAS AL DIRECTOR
Referéndum

TRIBUNA ABIERTA

Ante la polémica propiciada por la
directiva del Athletic de Bilbao sobre el futuro campo de San Mamés y como socios queremos y
debemos dar nuestra opinión (hablo en nombre de varios compañeros de localidad) ya que al parecer no se cuenta con nosotros.
¿Por qué no un referéndum entre
socios, nada de compromisarios?
¿Por qué no se habla de lo que
nos puede costar esta aventura o
de lo que puede obtenerse por la
venta del terreno actual?
Tampoco quieren saber nada
de remodelar el actual, pese a las
muchas posibilidades que existen,
escudándose en negativas urbanísticas de hace años. De hecho
otros muchos campos han sido
remodelados como el Nou Camp
y el Bernabéu y el nuestro puede
hacerse y la directiva lo sabe.
En cuanto al sistema de captación de nuevos socios entendemos no es de recibo al no poder
contrastar la realidad de éstos y,
aún así, estas 7.000 u 8.000 personas, sin olvidar que no se perderán todas las localidades de las
actuales generales, pueden tener
cabida con una remodelación seria, con imaginación y sobre todo
ganas de hacerla. Mejora y futuro
para el club, por supuesto, pero
no a cualquier precio ni sujeto a
caprichos presidenciales y sin
descuidar el presente.
Angel Santamaría C.
Bilbao

Perversiones y oirás aberraciones
MARTA ISABEL URKIJO AZKARATE

yer oí a David Beltrán, director de
Instituciones Penitenciarias, explicar cuáles eran las razones por las
que no se aplica la libertad condicional a aquellos presos de ETA que habían
cumplido tres cuartas partes de condena.
Me sorprendió enormemente que el entrevistador le insinuara si no sería más beneficioso para la sociedad vasca que se concediera la libertad condicional en estos casos.
Y es que la tergiversación de las cosas es tan
grande y se hace con tanta severidad que la
sociedad, al parecer, ya empieza a creer comq cierto lo que desde el MLNV nos gritan a
la oreja continuamente.
Esto que quede claro: la libertad condicional, como el tercer grado en el que viven
Urrutia y Etxabe —los ex miembros de ETA
reinsertados—, es un paso más del proceso
de reinserción de los presos. Así pues, es una
reivindicación totalmente ilógica para
quienes rechazar la reinserción, como es el
caso del MLNV, exigir la aplicación de un
derecho que no es tal para esos casos,
puesto que es un beneficio para quienes optan por reinsertarse.
A los miembros del MLNV hay que exigirles un poco más de seriedad para que reivindicaciones verdaderamente justas tengan
un poco de credibilidad. Y me refiero con-
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cretamente al tema del acercamiento de los
presos de ETA. Esta sí es una reivindicación
que está recogida en los manuales jurídicos
de turno y que debe ser aplicada también a
los presos de ETA. Basta ya, de dobles castigos, de indirectos castigos a través de la familia. Al señor Beltrán le pediría que, en este caso, sí oyera esta petición, que no sólo se
hace desde el MLNV, sino desde amplios
sectores de la sociedad, entre los que se encuentra Gesto por la Paz.
Al MLNV no le voy a pedir nada, puesto
que su sordera llega ya a extremos tales que
dan ganas de tirar la toalla. Pero, al resto de
la sociedad sí quiero comentar que no traguen con todo lo que nos gritan, porque corremos un peligro enorme de tergiversación
de toda la realidad. Y un ejemplo claro es el
que estamos viviendo estos últimos meses:
quienes defienden los derechos humanos
para los presos, insultan amenazan y apedrean a quienes pedimos que esos mismos
derechos se le apliquen al señor Aldaia.
Quienes hablan de represión, la tratan de
ejercer contra quienes no somos ellos.
Quienes piden la libertad para Euskal Herria —cosa que ya Gesto por la Paz pidió
cuando finalizó el secuestro de Julio Iglesia
Zamora - tratan de hacer desaparecer cualquier reivindicación de libertad para Aldaia.

Quienes defendieron hacer casi dos años, en
Maroño, el cambio de expresiones de violencia por mecanismos de diálogo, están permanentemente demostrado que aquéllo fue
una mera anécdota, que sólo fueron palabras que el viento se las llevó y las cambió
por tuercas hacia quienes de forma pacífica
realizamos una reivindicación justa.
Los miembros del MLNV dicen que en
Pamplona nos manifestamos con la protección de la policía española. Otra tergiversación más. Los miembros de Gesto por la Paz
de Pamplona cambiaron la concentración a
la plaza del Castillo porque los miembros del
MLNV de turno les machacaban y les pegaban. Ahora les siguen, y como la policía —
me da igual de dónde sea— protege una
concentración, como eran protegidas las
concentraciones de los negros en EE UU
durante los años 60 frente al Ku-Kux—Klan
hablan de falta de libertad de expresión Es et
colmo de la hipocresía.
A mi los fascismos me dan mucho miedo,
tanto los de derechas —recordemos que
Franco pensaba que era el elegido para salvar a España— como los de izquierda, y el
qué aquí tenemos es de cuidado.
María Isabel Urkijo Azkarate es miembro de Gesto
por la paz.

mas más.
(gracias a Jon y otros como Jon),
Yo no tengo ningún familiar cuando quieren visitar a un famiEn contestación a la carta de preso, ni ningún familiar asesina- liar tienen que ir al cementerio.
Itziar Uriarte, Rosa María y 17 fir- do por ETA. Muchas personas Me gustaría saber a dónde pue-

Sofisma

Don Román
Eguía Vicandi
(Viudo de doña Rosa Valbuena)
(O. E. P. D.)
Falleció en Sopelana ayer, día 25 de noviembre de 1995, a los 87 años
de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Sus hijos, José Román, Luis Manuel, Charo y María José; hijos políticos, María Carmen Peña, María Blanca Ossorio, Luis Iturbe y Juan
Tomás Uribesalazar; nietos, biznietos y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al
oficio funeral y misa que se celebrarán MAÑANA, lunes, día 27, a las
SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de San Antón, de Bilbao, por
lo que les quedarán muy agradecidos.
Servicios Fúnebres. S A Nlra Sra de Begoña PI. Campuzano. 4. 1 ° ! 4276030. Bilbao.
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(O. E. P. D.)
Falleció en Basauri ayer, día 25 de noviembre de 1995, a los 99 años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
Sus hijos, Antonio y José María (t); hijas políticas, Ana María Eléjaga y Mari Carmen Zárate; nietos, José Antonio y Roberto Arza Eléjaga y Clara María, Josu y Javier Arza Zárate; hermana, Agueda
(viuda de Eugenio Torre), hermano político, Miguel Arza; sobrinos, primos y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al recibimiento del cadáver, oficio funeral
y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, domingo, día 26, a las CINCO de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol, de Basauri, por lo que les quedarán muy agradecidos.
NOTA: La misa de salida se celebrará el próximo DOMINGO, día 3 de diciembre, a la UNA de la tarde,
en la iglesia de San Juan Bautista, de Basozelai, Basauri.

'Don Antonio
de Mendívil Bilbao
(O. E. P. D.)
Falleció en Madrid ayer, día 25 de noviembre de 1995, a los 74 años
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad

Sus hermanos, don Gabriel (sacerdote), doña Miren,
don Pedro Mari y doña María Begoña, y demás familia
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus
oraciones y asistir a la misa funeral que en sufragio del alma del finado se celebrarán MANANA, lunes, dla 27, a las SIETE Y MEDIA de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Bartolomé, de Ugao-Miraballes,
por lo que les quedarán sumamente agradecidos.
A F. y Tanatorio Larraz, S. L T 6710061 Arrigorriaga.

(Viuda de Senén Norzagarai Madina)
(O. E. P. D.)
Falleció en Barakaldo ayer, día 25 de noviembre de 1995, habiendo
recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Sus hijos, Mari Carmen y Alfredo; hijos políticos, José María San
Pedro y Dorinda Teijeiro; nietos, Minan, Carlos, Carmele y Naiara;
nieto político, José Angel Perea; biznietos, Javier y Mikel; hermano
político, Pablo Fofes (viudo de Dativa Norzagarai); sobrinos, primos
y demás familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al
recibimiento del cadáver en la parroquia de San Vicente Mártir, de
Barakaldo, MAÑANA, lunes, día 27, a las SIETE Y MEDIA de la tarde.
Misa funeral, acto seguido de cuerpo presente.
Domicilio: San Vicente, 40, 3.° derecha.
A F. San José Autonomía, 31 a 4373438. Barakaldo.

(O. E. P. D.)
Falleció en Ortueta el día 24 de noviembre de 1995, a los
60 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A.
de Su Santidad
Su esposa, Araceli Serrano, hijos, Juan Antonio y Araceli; hijo político, Angel
Miguel Sabater; nietos. Nerea y Angel Sabater, hermanos, Clotilde, Felipe (t). Pilar, Natividad y María Jesús; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás
familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa que se celebrarán HOY, domingo, día 26, a las DOS MENOS CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Félix de Cantalicio, de Ortuella,
por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio: Grupo Ganguren, 6B. 8 ° C. Ortuella.
Servicios Fúnebres. S. A. Ntra. Sra. de Begoña. PI. Campuzano, 4, 1 ° ! 4276030. Bilbao

(Viuda de don Juan Antonio Arza Ipiñazar)

Ismael Rodríguez
Santurtzi. Vizcaya

1•
Doña Araceli Arias Alfonso

Don José Antonio
Pereiro Fernández

t
Doña Clara Zalbide Aranguren

den ir a visitar a Aldaia, sus familiares.

1-

Doña Gloria
Tris Villoslada
(O. E. P. D.)
Falleció en Portugalete ayer, día 25 de noviembre de 1995, a los 85 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad
Su esposo, don Pedro Vargas Pastor; hija, doña María Jesús (viuda de
don Andoni Ibarra); nieta, Aintzane; nieto político, Miguel Angel Aldazábal; biznieto. Jon; hermana, doña Eustaquia (viuda de Martinez); hermanas políticas,
doña Saturnina y doña Felicidad (viuda de Tris); sobrinos, primos y demás
familia
SUPLICAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán
HOY, domingo, día 26, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Ignacio de Loyola, de Portugalete, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio: C/ Fray G. Lasurtegi, 5, 3.° izqda. Portugalete.
F. La Auxiliadora. S. A. Nafarroa, 10 ! 4372207. Barakaldo

ANUNCIOS
CLASIFICADOS
de

EFICACIA
CON POCAS
PALABRAS

ULTIMA HORA DE RECOGIDA
DE ESQUELAS

11 DE LA NOCHE
VIERNES Y SABADOS,10,30

TELEFONO 4870100

SERVICIO DE TANATORIO
DE FUNERARIA DEL NORTE
Abierto las 24 horas del día
Atención al público, de 10 a 19 h.
INFORMA CION: 495 15 00, 495 13 II

