
Interior adaptará
la circulación
de camiones en
días festivos al
fallo del Supremo

I c. M.. Vltoria
Ell;0nsejero de Interior, Javier
Balza, admitió ayer que la sen-
teneia del Tribunal Sup~mo
que anula la orden autonómica
de 1997 que prohibe la circu-
laeión de camiODC8 en dias fcsti-
vos obligará a adaptar la nor-
mativa, algo que exigirá un pla-
7.0 de un mes o mes y medio.

Balza habló en los pasillos
del Parlamcnto de "acotar" las
~striocioncs en algunas car~te-
ras secundarias y tramos alter-
nativos, así como en dias festi-
vos "que no sean de especial
complicación" para el tráfico.
~rdó que la orden de 1997
fue modfficada y que la aproba-
da en 2004, actualmente en vi-
gOl' y que nadie ba recurrido,
ya incorpora algunos de los cri-
terios de la sentencia. Ag~gó
que. a raiz de ~te fallo, el Go-
bierno céntral también tendrá
que modfficar el Código de
Ciwulación.

¡El titular de Interior resaltó
que se trata de un problema
"administrativo" sin calado po-
Util;0, ya que la sentencia "no
tiene ningún contenido compe-
tencial" "Se está equiparando
erróneamente con la sentencia
sob~ el Concierto y la fiscali.
dad", criticó, cuando el Supre.
mo "en ningún momento dice
que la restricción ala circu.
lación de vehiculos pesados por
las car~teras vascas no es com-
petencia del Gobierno vasco".
Hasta que lleguen los cambios,
la nonnativa actual tiene plena
vigencia, yaque no está rccurri.
da, y, en consecuencia, destacó
Balza, los vehiculos de más de
7.500 kilos de peso máximo au-
torizado tieneu prohibido circu.
lar por las carmeras vascas.

Pese a ello, el diputado gene-
ral de Guipúzcoa, Joxe Joan
González de Txabarri, criticó
la sentencia por alejar a Euska-
di de Europa, donde los camio.
00$ no pueden transitar los festi-
vo.. y "condenar a Guipúzcoa
al colapso". El sindicato de
transportistas Hiru también re.
chllZÓ el fallo porque "no respe-
ta el autogobiemo". Las patro-
nales del transporte de Vizcaya
y Guipúzcoa coincidieron en so.
litar la libre ciwulación de mer.
eanclas e instaron a "armoni-
Zár las normativas" en la VE.

ISABEL C MARTINEZ. Vitorla
El voto de la diputada fora.
lista Enriqueta Benito a fa.
vor de la ley de Suelo produ.
jo ayer un empate a 37 entre
los partidos del Gobierno
(pNV,EA y EB} y la oposi.
ción (PP, PSE y SA}, lo que
obliga a celebrar un nuevo
pleno para repetir la vota.
ción. Se celebrará ésta ellu-
nes y, de persistir el empate,
el proyecto decaerá.

Antes de las dos votacio-
nes reglamentarias en situa-
ciÓn de empate, Benito (VA}
manifestó que el proyecto

El caos informático

complica la venta de

las 40.000 entradas

del concierto de U2
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lrn homenaje a todas las víctimas
u Fundación Fernando Buesa dedicó ayer dió el pensamiento de cada una de ellas, a la condición de victimas "cuando vieron
su acto anual en recuerdo del dirigente socia- lejos de cualquier ideologia concreta, aun- amenazado su monopolio de poder". Al ac-
Ii, la, asesinado en 2000 con su escolta, Jor- que reivindicó su carácter de víctimas pollti- toasistieron, entre otros, el alto comisiona-
gc DIez. a todas las victimas del terrorismo. cas. Otra victima de ETA, José Ramón Reo do para las victimas, Gregorio ~Barba,
C\ yalS asociaciones y fundaciones estuvie- calde. culpó a los nacionalisW de haber y la ~idenla de la A1ix:jación de VIcIimaB
ro tI rep~ntadas en su gran mayoria. Nati- tr..icionado el espíritu de los gobiernos de del 11-M, Pilar Manjón, quien en la imaaen
vi lad Rodriguez. la viuda de Buesa. defen- coalición y conducir a una serie de personas saluda a la viuda de BueSII.

"no es lo suficientemente Ina-
10" como para votar en su
contra. Dirigiéndose al con»-
jero, Javier Madraza (ES), Bo-
nito le dijo que SU ley "no ea
para echar cohetes ni tan pro-
~ta como él presume", si-
no "normalita" y "no dema-
siado distinta a las que ya
existen", algo que consideró
positivo. Pero "tampoco ea
cuestión de entrar en un seco
tor como el de los promoto-
res y CODJtructorcs como un
elefante en una cacharrería",
criticó por otro lado.

PASA A LA PÁGINA 3

El Parlamento aprueba hoy la Ley de Igualdad, que fija un 4(JJ/o de consejeras en el Gobierno

E [)UARDO AZUMENDl, Vltorla cha y Baleares, ambas bajo go- ciado todavia sobre esta cues- Ibarretxe se queda en el 33,3% ,
Lo i partidos vascos deberán biernos socialistas, aprobaron tión. La paridad obligatoria se ya que las mujeres ocupan cua-
prt ICntar en las elecciones auto. en su momento sendas leyes au- extiende también alas candida- tro de los doce sillones del Con-
nó' nicas que se celebrarán el tonómicas fijando la paridad, turas para los comicios forales. sejo, incluyendo en esta cifra al
pr( ximo 17 de abril listas pari- pero el Gobierno central, dirigi- La ley abunda en esta cues- propio lehendakari, Aunque no
tar as de hombres y mujeres, en do entonces por el pp, las recu- tión al establecer un porcentaje extiende esta cuota a los conse-
vir ud de la Ley de Igualdad rrió al Tribunal Constitucional minimo del 400/. de consejeras jos de diputados de las tres
qw' el Parlamento aprobará dejándolas en suspenso. El en el Ejecutivo. En la actuali- , diputaciones, la norma les insta
ho: ' con los votos del tripartito, Constitucional no se ha pronun- dad, el Gabinete de Juan 'José a que equilib~ la presenCIa de
el J'SE y VA, la abstención de hombres y muJC~, .
So: ialista Abertzaleak yel voto Ibarretxe, pnnclpal Impul-
en oontra del PP. Euskadi será El t ti tr sor de la ley, se entregó ayer a

la I Irimera comunidad de Espa- em p a e uerza o o fondo en la defensa ante el ple-
da donde se aplique en unos no del que calificó como el pro-
COl nicio.s la obli.gación de pre- p 1eno para la ley de Suelo yec~,o ':más importante del s!-
sellar lIStas pantartas. t glo e Incluso lIeRó a solemnl-

La ley establece la paridad zar que ése era el momento
ob igatoria por tramos: de cada "~ emocionan.te" de su vida
set nombres, tres deberán ser polltlca, por encIma de las dos
ho nbm y otros tres mujeres, y veces que ha jurado su carRo
asi sucesivamente en cada gru- como leh-:~arl. "Esta IC'f es
po de seis hasta completarla sólo el pnnclplo de un camInO,
list! La Cámara debatIó el pro- Marca un antes y un deapuéa",
~ 10 durante toda la tarde de añadió.
a>, r, pero ha pospuesto hasta .La ley prevé además,la crea-
ho I su votación defInitiva, a pe- CIÓ~ de una Defenson.a de la
tic ón del PSE, ya que muchos Mujer, un órgano destlnad.o a
palamentarios querlan acudir acabar con la dlscntnlnac¡ón.
al , cto organizado porla Funda- También .se establ~ el desarro-
cic n Fernando Buesa para con- no de unIdades de Igualdad en
mc morar el quinto aniversario cada un,? de los departamen~os
de su asesinato y el de su escolta del Gobierno y la constitucIón
Jo'ge Diez a manos de ETA. de un food~ que.corra C?o.los

Antes que Euskadi, las co- gastos en caso de mcumplimien-
ml nidades de Castilla- La Man- to del pago de penSIone&
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El déficit

demot:rático

Hay polft~ nacionalistas, pero
también ..de izquienlas.., que pi.
den negociar con una ETAdebili.
tada, aunque frente a sus ..rnati.
ces. la banda solo busque matar
más para «tener más fuerzao.

El problema no es si una de.
mocracia de calidad debe ronver.
sar o no con asesinos, el proble.

~ es que haya asesinos. Aquí el
ciudadano debe exigir unidad. y
si esto es mucho pedir, entonces
la calidad de la democracia si que

..inaceptable.
~ libertad para realizar se dis-

tingue de la libertad frente a coac.
ciones.1 pp y PSE pueden dar mí.
ti~. pero no sin peligro de
muerte. f.§Ia anulación de su li.
bertad frente a la coacción no es
una oondición natural nuestra ni
un derivado del .-ron/licto.., es un
fiasro democrático cuya elimina.
ción es responsabilidad del Go-
bierno vasco y ronsecuencia de
una estnIctW"a civil anómala cuya
causa ~ el propio nacionalismo.

A estas alturas todos sabemos
que Ajuria Enea no va a actuar
nunca contra ET A Ni en el plano
policial ni en el educativo, de mo-
do que la ideocnlCia que justifica
el independentismo -i!n último
ténnino violento, pero siempre
politicamente ..fundado»- va a
~r, porque forma parte
de los ritos de la sociedad seg.
mentaría en la que medra el PNV .

Si el nacionalista no exige al
Gobierno vasro que atienda su
máxima responsabilidad demo-
crática es porque vive en una eso
tructura social que trunca las li.
bertades individuales y ahoga la
solidaridad transideológica. Las
comunidades con administración
propia. bien organizadas y nomi.
nalmente plurales, pueden man.
tener su rohesión ron una socie.
dad civil libre que sirva de contra-
peso al gobierno o mediante la
disciplin. ideológica y I. rituali-
zación pública.

Al subrayar y reforzar los roles
y obligaciones de los miembros
de la romunidad, el nacionalismo

define quién la integra y cuál de.
be ser su ronducla. Crea una es-
pccic de sistcma de parenlt.'SCO
social en el que las obligaciones
personales, polilicas, económicas
y demíu;, se .rticulan como un to-
do mediante un código ideológico
unificado: no se pueden ignorar
las obligaciones ideológicas sin
que peligre todo 10 demás.

El individuo nacionalista cono-
ce demasiado bien SU identidad.
Su rol está ritualmente establoci.
do. Primero se interioriza y des-
pués se refuerza ron una conste.
Iación de indicadores exteriores
que satura la vida de la romuni-
dad, dellábel a la quema deban-
deras. Adscrito por nacimiento y
fe a una identidad dada y divini-
zada, el nacionalista no tiene
perspectivas de redefinir su pro-
pia identidad.

El precio del p~exto de evitar

una «Centralización timnica» es
caer bajo la tiranla de una cuhura
sofOCante. El individuo, finne.
mente atado ala subunldad so-
cial, renuncia a la liberta moder-
na. que incl~ que las identida-
des sean esrogidas y no adscritas.
f.§Ie es el déficit democrátiro, y
no se supera ron parlitocracia.

EU:NA P. lRIARI'E
VrrORIA.- El socialista José An-
lonio Recalde, ex consejero de
Justicia y víctima de un atentado
de ETA, acusó ayer a los naciona-
listas de crear el «ambíente de di-
visión.. que después «aprovecha
ET A para mata «Quienes matan
son los terroristas pero quienes
preparan este ambiente son los
que dividen al pueblo vasCO y de-
fienden la superioridad de supues-
tos derechos históricos por enci-
ma de los derechos de las i'erso-
nas.., manifestó.

Recalde realizó estas declara-
¡:iones minutos antes de iniciarse,
en el teatro Principal de Vitoria, el.
homenaje organizado por la Fun-
dación Fernando Huesa en el quin-
to anive,,¡¡rio de la muerte del Po-
litico socialista y de su escolta Jor-
ge Díez Elorza. Ya en el acto, en el
que pronunció un discurso, reto.
mó las criticas al PNV, al que re-
prochó haber «manipulado. al
PSE-EE durante la etapa en que
compartieron el Gobierno vasco,
para después reducirles a la «Con-
dición de víctimas...

En el patio de butacas escucha-
ba sus palabras el lehendakari,
Juan José Ibarretxe, sentado entre José Rlmon Recalde conversa con Nicolás Redondo, momentos InttS dIIlCto de homenaje./A. RUJZ DE ..ERRO/ .ABLO vIRAS
el presidente del Senado, Javier
RojO, yel delegado del Gobierno
en Euskadi, Paulino Luesma. En la
primera fila, la familia de Huesa y
una amplia representación de las
víctimas del terrorismo, entre
quienes destacaba la presidenta
de la asociación de afectados del
I l-M, Pilar Manjón. Tambíén asis-
tió el alto comisionado de apoyo a
las víctimas del terrorismo, Grego-
rio Peces-Harba.

Recalde comenzó su interven-
ciÓn reprochándose a si mismo ya
loS socialistas vascos «haber en-
trado en el juego» de los naciona-
lista¡; por haber participado en ta-

Getxo destina

24.000 euros

para ayudas a

visitas a los

presos de ETA

GETXO..-E1 Ayuntamiento de
Getxo destinará 24.041 euros
a su'-l.:;onar los viajes a las
~Ies de fuera de Bizkaia
que realizaron el pasado año
familiares de presos vecinos
de este municipio vizcaíno, in-
forma Efe

fj Coosistorio subvencio-
nará 12 viaitas a un familiar
de cada lX1!SO con unas ayu-
das por trayecto que oscilan
entre I~ 30 euros para las
cárceles de Euskadi o de las
provindas limltrof~ y los 500
para destin~ fuera de la pe-
ní~u1a, como las islas Cana-
rias, Baleares, Ceuta, Meli1la o
Francia.

fj ~ito para optar a las
ayudas ~ el empadronamien-
to en Getxo, tanto del preso
como dei familiar que realiza
la visita Asimismo, se requie-
re un justificante de las visitas
realizadas el año pasado por
parte de los responsables pe-
nítenciarios.

En la actualidad hay 14
presos etarras de Getxo distIi-
buidos M diferentes centros
penítencíarios de EspaI'Ia.

Iñaki Urkiza (EB), concejal
de Bienestar Social del Ayun-
tarniento, justificó las ayudas
en aras de la reinserción así
romo ~ e'/itar «perjuicios a
sus familiares, que no tienen
la aIlpao.

La viuda de Huesa cree
que se «Vislumbra la
posibilidad de que ETA

desaparezca»

Teas de gobierno. Acusó después
al PNV de haber olvidado esta co-
laboración y protagonizar una
..doble traición». ..La primera en la
superficie. el acuerdo de Uzarra, y
la segunda en el sótano. el pacto
Con ETA». detalló.

Frente a ello. abogó por trabajar
para ir en contra del "nacionalis-
mo excluyente» y en busca de la
..alternancia en el Gobierno Vas-
co».

Por su parte, la viuda de Fer-
nando Buesa rechazó que se utili-
ce a las víctimas como ..arma arro-
jadiza» y exigió a los partidos que
no se atribuyan su representación.
"porque somos un colectivo plural
como la sociedad misma», añadió.

Tras pedir a los ciudadanos que
«se rebelen contra el maltrato a los
políticos que hemos elegido para
que nos representenM, alertó de
que. en un momento en el que
..vislumbramos la posibilidad de
que ETA desaparezca. no pode-

mas pennltir que una nueva gene-
ración tome el relevo».

Antes de comenzar el homena-
je, Gregorio Peces-Barba, mantu-
vo un encuentro infonnal con
af~ por el terrorismo asis-

tentes al evento. tras el cual. ase-
guro que su función es o8yudar 8
resolver 185 incoR\unicaciones en-
tre 8liunos sectores. ~ que CU8-
je 18 cultura del respeto ala digni-
dad de 185 víctimas..

El ex .consejero de Justicia :y víctima de un atentado arreniete contra el PNV en el homenaje a Buesa
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Peces-Barba
recibe hoya.

damnificados

A. M. VITORIA

El ex consejero vasco participó ayer en la conmemoración ee1es utilice ~mo arma arroja-
--d!za» entre formaciones ¡x>Uticas

~9~intoaniv~~~1 asesinato de Fernando Huesa °~~~IOSCiUdada-
~ q~ -rebelen contre el mal-

--trato a 108 poUtiIXJ8 que hemos ele-
A. MORAZA VITORIA na1istas «y en los pactos de Gobier- mata es ETA, kJ& que pre~ este g!do para que nos representenl', y

no». Más tarde, cuando reconJó el aInbB1te Q1 kJS que ~ al ~ ck!Staa\ la im¡xrtancia de 11118 te1u-
El ex consejero de Educación y de «cierre de rl1a8» y la «exaltación blo vasco en dos partes y estable. cación en valores». «Cuando vls-
Justicia del Gobierno vasco por el nacionalIsta» que se prod~o tras cen la legitimidad en la etnia y en lumbramosla posibilidad de que
PSE-EE, José Ramón Recalde, que la reacción popular contra el ase- los derechos históricos». En este ETA ~ no POIleJnos per-
sobrevivió a un atentado de ETA, sinato de Miguel Angel Blanco. sentido, subrayó que 108 naciona. m1tir q~ una ~ ~ de
reprochó ayer a 108 nacionalistas «Para entonces», agregó Recal. lismos étnicos han llevado a «abe- y,vera ~ tome el ~, aña-
haber «manipulado» la presencla de, «ya se habla producido la gran rraciones como el nazismo». El ex dió, e indiro que en el sistema edu-
de 108 socialistas en el EjecutIvo traición del nacionalIsmo Va&XX ~ consejero reivindicó ~bién la cativo vasco «faltan referentes y
autónomo y «habemosconducido lasuperfk:iefueLizanByenli~ memoria de las vlctimas -«que I1mltesadecllado8».
a nuestra condición de victimaS». 110, el ¡mcto con ~A». ~ t(Xk) eIkI, deben ser conmemoradas una a El cantautor Pablo Guerrero
y lo hizo ante ellehendakari iba. defendió la necesidad de trabajar una!"- y ~ que Fernando B\Ieo cerró el homenaje a Bu- en el
rretxe, en la charla que pronunció por 4«XXI8tn1ir la cilJ!lKlanja y ~ 8& batalló siempre por la «demo- que también lMU1ici¡J8ron, a través
durante la conmemoración del var la aspiración ala convivencia cracla y la conviwncia» y «en con- de vld808, el poeta Carlos Thmer,
quinto aniversaIYJ del-inato del contra un nacionalismo excluyen- tradel fanatismo y la violencia». 108 pintores Cristóbal Thral y Fre-
que fuera portavoz del PSE en el te e identitario y en busca de una La viuda de Buesa, Natividad deric Amat, o el escritor Juan
Parlamento vasco y también con- alternativa en el Gobierno VaSCO». RodrIiUez. aboeó por quelas victi- Insúa. Al acto -istieoo, eIm otn.
~ 00 ~ FernanIkI B\Ieo Antes de cerrar su discW"8O, ~ mas se coloquen «en el centro del 1Ideres po1lticos, Patxi J;.ópez y
88, y de su escolta, Jorge Diez. calde afIrmó que, si bien «18 qiIa debate po1ltiCO», pero ~ que Marla San GIL ., ..

El jefe del Ejecutivo vasco escu- e]. ~
chó la alocución de Recalde deade ' '" ~-

la tercera fIla del teatro Principal
de Vitoria, Ilanqueado por el pre-
sidente del Senado, Javier Rojo, y
por el delegado del Gobierno en
Euskadi, Paulino Luesma. Más cer.
ca del escenario, el Alto Comislo-
nado de Apoyo alas Victimas del
TemIrismo. Gregorio ~Barba,
se sentaba rerca de Pilar Mal\ión,
presidenta de la Asociación 11-M.
Afectados por el terrorismo; de
famillares de asesinalkJS o beridos
por ETA y 00 ~tes de djfé.
rentes co~ de victimas.

La intervención de José Ramón
Recalde fue interrumpida en d08
ocasiones por los aplausos de un
amplio sector del público. La pri-
mera. cuando se reprochó a sí mis.
mo ya los 8Ocialistas el «haber
entrado en el juego» de 108 nacio-

,
,,',

El Alto Comisionadp de Apo.
yo a las Victimas del Terro-
rIsmo, GI98Or1o Peces-Barba,
aprovechará su v~e a Vit~.
ria para reunirse Cf>n col&;- ,
tivos de victimas. En su apre-
tada agImda. hoy por la maña-
na mantSl1drá encuentros con
diferentes asociaciones de
victimas del terrorismo de
ETA y fundaciones que pro-
pugnan el rm de la violencia
en el Pais Vasco.

Las seis reuniones previs-
tas se desarrollarán en la sede
de la Delegación del GobIer-
no en Euskadi. AUi, Gregario I
~-Barba y los dIrectores
delaOficInayelGabinetedel
comisionado, Dolores de la
Fuente y José Manuel Rodri-
guez Uribes,recibirán en pri-
mer lugar a miembros del
Colectivo de Victlmas del Te-
rrorismo en el Pais V~sco
(Covite). A continuación se
entrevistarán por separado
con integrantes de la Funda-
ción José LuJs LóÍlez de Laca-
lIe, de la Fundación Maite
Torrano, de la Fundación pa-
ra la Libertad, de la Funda-
ción Jóvenes para la Paz y de
la Fundación Jorge Diez.

cclncomunlc.cI6n»
Una vez que se hayan cele- I

brado todos estos contactos,
Peces Barba dará a conocer
sus conclusiones, aunque
ayer ya adelantó que su equi-
po pretende «ayudar a re-
solver la incomunicación que
puede haber entre los dife-
rentes sectores de las victl-
mas».

El ex presidente del Con-
greso, uno de los ponentes de
la Constitución española de
1978, tomó posesión de su car-
ga el pasado 21 de diciembre,
comprometiéndose a defen-
der «1& especial dignidad» de
los damnificados porlas acti-
vidades terroristas, asi como
a protagerlos,

«Nos traicionaron
en la superficie,
con Uzarra, y en el
5Ótano, con ETA»

La vIuda de Buesa, Natividad Rodrlguez. a la derecha, con PIlar Manjón, de la Asoclacl6n 11-M./I OIIANOIA
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El ex consejero Rekalde considera que
quienes «dividen en dos partes» al
vasco preparan «el ambiente»

Haika a hablar en

castellano

Numerosos

representantes

politicos homenajearon
a Femando Buesa

[... Prtu GMt!¡Z

EL EX CONSEJERO vasco de
JusticIa y Educación del Gobier-
no vasco, el socialista José Ra-
mÓn Rekalde aseguró ayer en
Gasleiz que, si bien ETA -la
que mata», el «ambiente>' lo pre-
paran dos que dividen al pueblo
vasco en dos partes y establecen
una legitImidad en la etnIa y los
derechoshistóriCO8)O.

De forma pl-eVIa a su interven.
ción en el homenaje a Fernando
Bucsa, que se desarrolló en el Te-
alro Principal de la capital alaye.
88, denlU1Ció la .traicióll>l de los
nacionalIstas «que pactaron Li.
zarra» y despuésocon ETA».

Rekalde relleró estas acusa.
ciones en su intervención, ante
numerosos representantes poll-
ticos e Instltuclonales, entre
ellos, el lehendakari, Juan José

I~..li

La caminata, que unirá
Gemika y Pforzheim en
en plazo de dos meses,
fue presentada ayer

lmanoI Frid.. Bilbao

LOS PROMOTORES de la InI-
clatlva "Bakearen Bldea" dIe-
ron a conocer ayer en rueda de
prcnsaen Bilbao los pormeno-
res de este proyecto, adelanta-
do ayer por DEJA, que preten-
de reforzar aun más los lazos
de unión entre la villa vlzcal-
na y la ciudad alemana.

La relación entre Gernlka y
Pforzhelm data de 1989. Desde
entonces, han sido muchas las
actividades que ambas locall-

Natividad Rodriguez,a~en Gastelz,c

lbarrelxe, que se acercaron para
asistir al acto el acto del V Ani-
versarIo "In memoriam por Fer-
nando Huesa ", organIzado por la
Fundación que lleva BU nombre
y preside su viuda, Natividad
Rodriguez.

Además dellehendakari, asis-

dades han compartido para
acercar a sus habitantes la
cultura de la paz y el entendi-
miento. "Bakearen Bidea" eSo
pera marcar un antes y undes-
pués en esta relación, según
manifestó Imanol Zubizarre-
ta, concejal de Cultura del
consistorio gernikarra.

El edil ennumeró los porme-
nores de la caminata, que ini-
ciará su andadura en pforz-
helm el dia 23 de este mes y 11.
nalizará en Gernika el 26 de
abril. Ambas fechas, conme-
moran los bombardeos que las
dos localidades suftieron en el
pasado.

Para el concejal, "BakearenBidea " es <lUna apuesta impor-
tante de Gernika por la paZ».

I
:on Pilar Manj6n. Efl

tleron al acto el consejero de In-
terlor, JavIer BaIza. el diputado
general de Aiava, Ramón Raba.
nera, el alcalde de Gastelz, Al-
fonso Alonso, el alto com!slona-
do de Apoyo a las Victimas, Grn-
gorlo Peces-Barba, el secretario
general del PSE, Patxi López, la

La inicIativa se gestó hace dos
años ): como el mIsmo Zublza.
rreta reconoció, «nactó de una
conversación Informal con re-
presentantes de pforzhelm y
lo que era una utopla. se ha
convertido en una realidad».

Han sido muchas las orga.
nlzaciones que han colabora.
do en la puesta en marcha de
"Bakearen Bldea". Si bien la
financIación corre a cargo de
los consIstorios de Gernlka y

presidenta de los populares vas-
COS,MariaSan Gil; el dlrectorde
Derechos Hwnanos del GobIer-
no vasco, Txema Urkijo, y la dI-
rectora de la onclna de Aten-
cIón a Vlctlmas del terrorlamo,
Maixabel Lasa, entreotros-

Reflexión sobre las v1cUmas
Rekalde, que Impartió W1a con-
ferencia, anImó a hacer una re-
fiexlón sobre las vlctlmas, o ro-
cordor «10 que ha s1do la base de
su pensamiento y su luchaJl ya
hacer frente a «1os que traicto-
nan su memoria». «Empezando
-dij(}- por los que traictonan el
espirltu de convivencia, como el
que hicImos ¡.'erhando Bu- y
yo, que fuImos a un peclo de Go-
bierno y fuimos traicionados
por los naciona1latas que ade-
más, pactaron después de Liza-
rra con Batasuna y tuvieron un
pacto con ETM. En su opinión.
fue a raiz de aquel acuerdo que
vinomástarde.la represión, los
últimos ataques de ETA, la
muerle de Fernando y la de tan-
tosamJgos»"

Pforzhelm, ha sido Mlchael
Kasper, de la AsocIación vas-
co-alemana Gilen Humboldt,
quien ha llevado buena parte
del proceso organlzatlvo. Zu-
blzarreta qulso agradecer «es-
pecIalmente» su «dedIcación
y duro tra~o.. , asl como el de
la Fundación del Museo de la
Paz, el de Gernika Gogoratuz
y el de las distIntas AsociacIo-
nes de AmIgos del CamIno de
Santiago.

.10-' Luis B.~ Madrid

HASTA CATORCE imputados
declararon ayer en la Sala Cuar .
ta de lo Penal ~ la Audiencia Na.
cIonal en el JuIcIo que se sIgue
contra 33 miembros de las orga.
nl2aclonesJuwniles Jarral.HaI.
ka.SegL Es previsible que hoy
vIernes nnaucen las vIstas ora.
le~ y el próxImo lunes se dé co-
mIenzo a la IntervencIón de tes.
tJgos, para los cuales la flscalIa
ha propuesto a 16.

En una jornada marcada por
Ja¡ prImeras tenalones entn! ra.
mIllares de 108 presos o Imputa.
dos en el procelO y mIembros de
la Asoclaclón Vlctlmas del Te-
rrorlsmo,1a ~r trIfulca se vI.
vIó cuando el Juez encargado de
p~kiir la sala, Alfonso Gueva.
ra, emplazó a I~ Imputados a de.
ciarar en castellano si la sltua.
cIón lo req~r1A ~ue no voy
a admitir ninIuna correccIón
más al Intérpret8lO. Ello provocó
qu¡, dos de los que declararon,
IgoI- Ortega y Arkaltz ROOrI.
guez. tuvieran q~ nnallzar sus
explicacIones ..n españob).

La Jornada transcurrió sIn
mayóres sobreaaltos. ~ cator.
ce Interrogados. que solo quisle.
ron contestar a sus abogados, ne.
garon su vinculación con ETA y
aoio algunos ~nocleron su
mUltancla en Jarral.HaIka.

oSe han hecho en el b-ibunal
todos los esfuerzos poslbie8)), 00-
menlóelJ~z Guevara muy enfa-
dado tras una nueva pausa ante
la labor del traductoI: (~ per-
sona española debe conocer el
español y utIlIzarlo fuera de su
comunIdad autónoma», manl-
restó, refiriéndose a ,<1as Vascon-
~ y sefialando a los acusa-
dos que debían utUlzar el caste-
llano. «Slquteren utUIzarelldlo-
ma oflclal, vale. SIno, el b-ibunal
Interpretará al traductor según
su conctencia»,dijo.

Delenclón en Baiona
Por otra parte, la Pollcla Ü'ance-
18 detuvo ayer a Garlkoltz M~I-
ka Zub1arraln, p~unto mIem-
bro de HaIka-Segl sobre el que
desde ~ de ~ pesaba una
orden InternacIonal de busca y
captura dlcteda por el magIstra-
do de la Audtencla Nacional BaI-
tasarG8l'ZÓn.

su

la cultura
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Recalde reprocha a los nacionalistas que 
«nos hayan conducido a ser víctimas» 
El ex consejero vasco participó ayer en la conmemoraci ón del quinto 
aniversario del asesinato de Fernando Buesa 

A. MORAZA/VITORIA 

 
El ex consejero de Educaci ón y de Justicia del 
Gobierno vasco por el PSE-EE, José Ramón 
Recalde, que sobrevivió a un atentado de ETA, 
reprochó ayer a los nacionalistas haber 
«manipulado» la presencia de los socialistas en 
el Ejecutivo autónomo y «habernos conducido 
a nuestra condición de víctimas». Y lo hizo 
ante el lehendakari Ibarretxe, en la charla que 
pronunció durante la conmemoración del 
quinto aniversario del asesinato del que fuera 
portavoz del PSE en el Parlamento vasco y 
también consejero de Educaci ón, Fernando 
Buesa, y de su escolta, Jorge Díez. 
 
El jefe del Ejecutivo vasco escuchó la alocución 
de Recalde desde la tercera fila del teatro 
Principal de Vitoria, flanqueado por el 
presidente del Senado, Javier Rojo, y por el delegado del Gobierno en Euskadi, 
Paulino Luesma. Más cerca del escenario, el Alto Comisionado de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, se sentaba cerca de Pilar Manjón, 
presidenta de la Asociación 11-M. Afectados por el terrorismo; de familiares de 
asesinados o heridos por ETA y de representantes de diferentes colectivos de 
víctimas. 
 
La intervención de José Ramón Recalde fue interrumpida en dos ocasiones por los 
aplausos de un amplio sector del público. La primera, cuando se reproch ó a sí 
mismo y a los socialistas el «haber entrado en el juego» de los nacionalistas «y en 
los pactos de Gobierno». Más tarde, cuando recordó el «cierre de filas» y la 
«exaltación nacionalista » que se produjo tras la reacción popular contra el 
asesinato de Miguel Ángel Blanco. 
 
«Para entonces», agregó Recalde, «ya se hab ía producido la gran traición del 
nacionalismo vasco: en la superficie fue Lizarra y en el sótano, el pacto con ETA». 
Por todo ello, defendió la necesidad de trabajar por «construir la ciudadanía y 
renovar la aspiraci ón a la convivencia contra un nacionalismo excluyente e 
identitario y en busca de una alternativa en el Gobierno vasco». 
 
Antes de cerrar su discurso, Recalde afirmó que, si bien «la que mata es ETA, los 
que preparan este ambiente son los que dividen al pueblo vasco en dos partes y 
establecen la legitimidad en la etnia y en los derechos históricos». En este sentido, 
subrayó que los nacionalismos étnicos han llevado a «aberraciones como el 
nazismo». El ex consejero reivindicó también la memoria de las víctimas -«que 
deben ser conmemoradas una a una»- y recordó que Fernando Buesa batalló 
siempre por la «democracia y la convivencia» y «en contra del fanatismo y la 
violencia». 
 
La viuda de Buesa, Natividad Rodríguez, abogó por que las víctimas se coloquen 
«en el centro del debate pol ítico», pero rechazó que se les utilice «como arma 
arrojadiza» entre formaciones políticas o que se les «ignore». 
 

HOMENAJE. Ibarretxe saluda al Alto 
Comisionado para las víctimas, Gregorio 
Peces -Barba, en presencia del ex consejero 
socialista José Ramón Recalde. / EFE 
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Rodríguez pidió a los ciudadanos que «se rebelen contra el maltrato a los pol íticos 
que hemos elegido para que nos representen», y destacó la importancia de una 
«educación en valores». «Cuando vislumbramos la posibilidad de que ETA 
desaparezca, no podemos permitir que una nueva generación de jóvenes vascos 
tome el relevo», añadió, e indicó que en el sistema educativo vasco «faltan 
referentes y límites adecuados».  
 
El cantautor Pablo Guerrero cerró el homenaje a Buesa, en el que también 
participaron, a través de vídeos, el poeta Carlos Torner, los pintores Cristóbal Toral 
y Frederic Amat, o el escritor Juan Insúa. Al acto asistieron, entre otros líderes 
políticos, Patxi López y María San Gil. 
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Política

Rekalde dice que aunque "ETA es la que mata", 
preparan "el ambiente" los que "dividen al pueblo 
vasco en dos partes" 
 
Denuncia, en el homenaje a Buesa, la "traición" de los nacionalistas "que pactaron en 
Lizarra y después con ETA"  

VITORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -  

El ex consejero vasco de Justicia y Educación del Gobierno vasco, el socialista José Ramón 
Rekalde, víctima de un atentado cometido por ETA, asegur ó hoy en Vitoria que, si bien ésta "es la 
que mata", el "ambiente" lo preparan "los que dividen al pueblo vasco en dos partes y establecen 
una legitimidad en la etnia y los derechos históricos". De forma previa a su intervención en el 
homenaje al parlamentario Fenando Buesa, que se desarrolló esta tarde en el Teatro Principal de 
la capital alavesa, denunció la "traición" de los nacionalistas "que pactaron Lizarra" y 
posteriormente "con ETA". 

Rekalde reiter ó estas acusaciones en su intervención, ante numerosos representantes políticos e 
institucionales, entre ellos, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que se acercaron para asistir al 
acto el acto del V Aniversario "In memoriam por Fernando Buesa", organizado por la Fundación 
que lleva su nombre y preside su viuda, Natividad Rodríguez. 

Además del lehendakari, asistieron al acto el consejero de Interior, Javier Balza, el diputado 
general de Alava, Ramón Rabanera, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, el alto comisionado de 
Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces -Barba, el secretario general del PSE, Patxi L ópez, la 
presidenta de los populares vascos, María San Gil, el director de Derechos Humanos del 
Gobierno vasco, Txema Urkijo, y la presidenta de la Oficina de Atención a Víctimas del 
terrorismo, Maixabel Lasa, entre otros. 

Rekalde, que impartió una conferencia, animó a hacer una reflexión sobre las víctimas, a recordar 
"lo que ha sido la base de su pensamiento y su lucha" y a hacer frente a "los que traicionan su 
memoria". "Empezando -dijo- por los que traicionan el espíritu de convivencia, como el que 
hicimos Fernando Buesa y yo, que fuimos a un pacto de Gobierno y fuimos traicionados por los 
nacionalistas que además, pactaron después de Lizarra con Batasuna y tuvieron un pacto con 
ETA". 

En su opinión, fue a raíz de aquel acuerdo que vino más tarde "la represión, los últimos ataques 
de ETA, la muerte de Fernando y la de tantos amigos". "Todos somos víctimas, pero yo recuerdo 
a mis más amigos, que murieron en el plazo de pocos meses, como Juan Mar ía Jaúregui, Ernest 
Lluch o todos aquellos que murieron", dijo. 

Rekalde afirmó que si bien "los que matan son los de ETA, desde luego", quienes preparan "este 
ambiente" son "los que dividen al pueblo vasco en dos partes y establecen una legitimidad en la 
etnia y en los derechos históricos". 

Además, en alusión a la presencia de Ibarretxe en el acto, manifestó que "de la misma manera 
que el lehendakari defiende la idea étnica y la idea de la patria, yo defiendo la idea no étnica de la 
patria y la agresión que supone la idea étnica. O sea, que los dos hablamos claros". 

PECES BARBA 

Por su parte, antes de introducirse en el Teatro en el que se desarrolló el homenaje, el alto 
comisionado para las víctimas, Gregorio Peces Barba, destacó como uno de sus "objetivos 
principales" el ayudar a resolver "las incomunicaciones" que puedan existir "entre algunos 
sectores". "He tenido -dijo- una ayuda impagable de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en 
concreto, de la presidenta". 
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El homenaje a Buesa une a los partidos junto 
a las víctimas de ETA y del 11-M 
Recalde dice que quienes «dividen a los vascos» son los que «preparan el 
ambiente» a ETA 

 
VITORIA. DV. El ex consejero socialista de 
Educación y Justicia del Gobierno Vasco, y 
víctima del terrorismo, José Ramón Recalde, 
afirmó que «la que mata es ETA, pero los que 
preparan este ambiente son los que dividen al 
pueblo vasco en dos partes y establecen la 
legitimidad en la etnia y en los derechos 
históricos». Recalde pronunció estas palabras 
durante su intervención en el acto que la 
Fundación Fernando Buesa celebró en el Teatro 
Principal de Vitoria en memoria del dirigente 
socialista asesinado por la organización 
terrorista junto a su escolta, Jorge Díez, hace 
cinco años. 
 
Recalde afirmó que «hay que reflexionar en 
torno a las víctimas y luchar contra los que traicionan su memoria, empezando por 
quienes traicionan la convivencia». En este sentido, record ó que los nacionalistas, 
después de gobernar junto al PSE-EE, «nos traicionaron al pactar en Lizarra» con 
Batasuna y después «con ETA», un acuerdo, añadió, que fue sucedido por una serie 
de atentados a dirigentes políticos como su compañero de partido y amigo Buesa. 
 
Representación plural 
 
Este discurso fue escuchado por el propio lehendakari, quien acudió al acto 
acompañado por miembros de su gabinete. En alusi ón a la presencia de Juan José 
Ibarretxe en el acto, manifestó que «de la misma manera que el lehendakari 
defiende la idea étnica y la idea de la patria, yo defiendo la idea no étnica de la 
patria y la agresi ón que supone la idea étnica. O sea, que los dos hablamos claro ». 
 
Además del lehendakari, una amalgama de personalidades, poco habitual en el Pa ís 
Vasco, se dio cita en el homenaje a Buesa. Presentes en el mismo estaban 
dirigentes del PP como María San Gil, compañeros de partido de Buesa, 
encabezados por Patxi López, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino 
Luesma.  
 
También acudió un amplio grupo de colectivos de afectados por el terrorismo como 
la Asociaci ón de Víctimas del 11-M, con su presidenta, Pilar Manjón, a la cabeza, y 
la Asociaci ón de Víctimas del Terrorismo (AVT). Otras víctimas presentes fueron los 
padres de Miguel Ángel Blanco; la madre de Irene Villa; la directora del Gobierno 
Vasco de Atención a las Víctimas y viuda de Juan María Jáuregui, Maixabel Lasa; la 
viuda del director financiero de DV Santiago Oleaga, Amaya Guridi; y la viuda de 
José Luis López de Lacalle, Mari Paz Artolazabal; entre otros. 
 
Completó la larga lista el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, 
Gregorio Peces-Barba, quien señaló que uno de sus objetivos principales es 
«ayudar a resolver las incomunicaciones » entre diferentes sectores de las víctimas, 
y agradeció, en este sentido, el apoyo recibido por parte de la AVT. «Se está 
avanzando en la cordialidad necesaria para que cuaje el respeto a las víctimas», 
añadió. Peces-Barba se reunirá hoy en Vitoria con seis colectivos de víctimas 
vascas. A lo largo de la mañana mantendrá diferentes encuentros con Covite, las 
fundaciones Jos é Luis López de la Calle, Maite Torrano, Fundaci ón para la Libertad, 

Natividad Rodríguez, viuda de Buesa, Pilar 
Manjón y Amaya Guridi, viuda de Oleaga, 
ayer en Vitoria. [TXABARRI] 
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Rekalde dice que aunque 'ETA es la que mata', preparan 'el 
ambiente' los que 'dividen al pueblo vasco en dos partes'

Denuncia, en el homenaje a Buesa, la "traición" de los nacionalistas "que pactaron en 
Lizarra y después con ETA" 
 
Redacción / EP 
El ex consejero vasco de Justicia y Educación del Gobierno vasco, el socialista José 
Ramón Rekalde, víctima de un atentado cometido por ETA, aseguró hoy en Vitoria 
que, si bien ésta "es la que mata", el "ambiente" lo preparan "los que dividen al 
pueblo vasco en dos partes y establecen una legitimidad en la etnia y los derechos 
históricos". De forma previa a su intervenci ón en el homenaje al parlamentario 
Fenando Buesa, que se desarrolló esta tarde en el Teatro Principal de la capital 
alavesa, denunció la "traición" de los nacionalistas "que pactaron Lizarra" y 
posteriormente "con ETA". 
 
Rekalde reiteró estas acusaciones en su intervenci ón, ante numerosos representantes 
políticos e institucionales, entre ellos, el lehendakari, Juan Jos é Ibarretxe, que se 
acercaron para asistir al acto el acto del V Aniversario "In memoriam por Fernando 
Buesa", organizado por la Fundación que lleva su nombre y preside su viuda, 
Natividad Rodríguez. 
 
Además del lehendakari, asistieron al acto el consejero de Interior, Javier Balza, el 
diputado general de Alava, Ramón Rabanera, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, el 
alto comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, el secretario general 
del PSE, Patxi López, la presidenta de los populares vascos, María San Gil, el director 
de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Txema Urkijo, y la presidenta de la Oficina 
de Atención a Víctimas del terrorismo, Maixabel Lasa, entre otros.  
 
Rekalde, que impartió una conferencia, animó a hacer una reflexión sobre las 
víctimas, a recordar "lo que ha sido la base de su pensamiento y su lucha" y a hacer 
frente a "los que traicionan su memoria". "Empezando -dijo- por los que traicionan el 
espíritu de convivencia, como el que hicimos Fernando Buesa y yo, que fuimos a un 
pacto de Gobierno y fuimos traicionados por los nacionalistas que además, pactaron 
después de Lizarra con Batasuna y tuvieron un pacto con ETA". 
 
En su opinión, fue a raíz de aquel acuerdo que vino más tarde "la represi ón, los 
últimos ataques de ETA, la muerte de Fernando y la de tantos amigos". "Todos somos 
víctimas, pero yo recuerdo a mis más amigos, que murieron en el plazo de pocos 
meses, como Juan María Jaúregui, Ernest Lluch o todos aquellos que murieron", dijo. 
 
Rekalde afirmó que si bien "los que matan son los de ETA, desde luego", quienes 
preparan "este ambiente" son "los que dividen al pueblo vasco en dos partes y 
establecen una legitimidad en la etnia y en los derechos históricos". 
 
Además, en alusión a la presencia de Ibarretxe en el acto, manifestó que "de la 
misma manera que el lehendakari defiende la idea étnica y la idea de la patria, yo 
defiendo la idea no étnica de la patria y la agresi ón que supone la idea étnica. O sea, 
que los dos hablamos claros". 
 
PECES BARBA 
Por su parte, antes de introducirse en el Teatro en el que se desarrolló el homenaje, el 
alto comisionado para las víctimas, Gregorio Peces Barba, destacó como uno de sus 
"objetivos principales" el ayudar a resolver "las incomunicaciones" que puedan existir 
"entre algunos sectores". "He tenido -dijo- una ayuda impagable de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo, en concreto, de la presidenta". 
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La medida de la altura 
 
 
Pese al poco tiempo transcurrido desde 
que tomó posesión de su cargo como 
alto comisionado para las Víctimas del 
Terrorismo, Gregorio Peces-Barba no ha 
perdido ocasión para hacer gala de un 
doble rasero poco presentable en las 
excepcionales circunstancias de 
sensibilidad que exige el puesto. Ayer 
estuvo en el acto de homenaje -
merecidísimo- a Fernando Buesa, pero 
no acudirá al Congreso sobre terrorismo 
que se celebra la próxima semana en 
Colombia, como tampoco fue a los 
homenajes tributados a Gregorio 
Ordóñez y Jiménez Becerril, del PP. Poca 
talla la del alto comisionado. 
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Nacional  

La viuda de Buesa pide a los políticos que no 
instrumentalicen a las víctimas
2005/02/18. José Ignacio Colás García , Madrid
e-mail:jcolasga@antena3tv.es

Hace ahora cinco años, el dirigente 
socialista Fernando Buesa y su 
escolta Fernando Díez caían 
asesinados por ETA. Los líderes de los 
partidos vascos -salvo Batasuna-, y 
Asociaciones de Víctimas del 
Terrorismo han participado en el 
homenaje a ambos.  
 
La viuda de Buesa ha pedido a los 
políticos que no instrumentalicen a las 
víctimas. También ha tomado la palabra 
José Ramón Rekalde, superviviente de un 
atentado de ETA, quien ha denunciado a 
los que traicionan la memoria de las 
víctimas. Una traición que, ha dicho ante 
el lehendakari, también cometen quienes 
proponen "planes étnicos que dividen a la 
sociedad".
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La Guinda y la Guindilla

La Guinda 
Peces Barba, alto comisionado de apoyo a “unas” víctimas del 
terrorismo que decide quitarse la máscara

Felicitémonos: han caído las máscaras. 
El alto comisionado de apoyo a “unas” 
víctimas del terrorismo, Gregorio Peces 
Barba, se desplazará este jueves a 
Vitoria para asistir a la conmemoración 
del quinto aniversario de la muerte del 
dirigente socialista Fernando Buesa, 
asesinado por ETA. Ya tenemos la 
demostración de que este señor no 
representa a todos los caídos por los 
terroristas pues Peces Barba no asistió 
a ninguno de los homenajes por la 
muerte de Gregorio Ordóñez. Tampoco, 
a los de Alberto Jiménez Becerril en Sevilla. Ambos eran cargos del PP y 
también fueron asesinados por ETA. Este será su primer acto público como alto 
comisionado para las víctimas del terrorismo. La primera polémica se produjo 
cuando no acudió a la manifestación de la AVT el 22 de enero en Madrid. 
Entonces, el alto comisionado justificó su ausencia en que no iba a acudir a 
actos “no unitarios”, dijo que la manifestación había puesto de manifiesto 
“manipulaciones políticas e ideológicas” y que no iría a ninguna manifestación si 
no había “nuevas víctimas”. No ha habido nuevas víctimas y el gesto de Peces 
Barba pone de manifiesto su parcialidad. Guinda a la claridad. La ciudadanía ya 
lo tiene claro. 

 
 

Jueves, 17 de Febrero de 2005 

          

 

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Carlos Sureda Gomis 
Peces sin barba, es tan tendencioso como el que lo nombró. No valen 
para nada, sóolo sirven para decir así sea.  

 
Esta información es para el uso exclusivo de los lectores de El Confidencial Digital 

No está autorizada su difusión ni citando la fuente 
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EUSKAOI POliTICA 25-~ -

I~a memoria de las

vJlctimas centraI-á el

homenaje a Huesa

LA FUNDACIÓN QUE LLEVA su NOMBRE
CEI.EBRARA UN ACTO \IN MEMORIAM' EL DIA 17
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n\l81\t1)BYnl\heloeroell¡l[1f\ll\d(1.. ciún üemll"'.litlc[1 tl" "' .m.l"tlt',1 11/'l'tll\1"rU)III(nt:lldneellll\)u!l{lrl'. (;.)!1I(I..'"ltI~1
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EUSKADI

La memoria de las
VÍctImas centrará el
homenaje a Huesa en
el quinto aniversario
de su asesinato

N,,~/I1'1 IA7A
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1..." ..., n;"".\1",' ,:"mn "'\. ".."."
1\ 110S0Ir09?", InquirIó JjllJzIl a
1\1.;."c;lI. .iI. tju" ';"1" iI, r,;!,f\":"~\
qlle ae 1!'l1r-"ara tn "'~ul'"r qLl"
1",Ii~ 1;1 r;"ull;Ju ¡)" h"~r1" prt)hi.
1.'lri(I.

cflt!ctLudl1dur de It.r¡\.

~.lr"tl;"""III;,ri¡".I"IPPJ.lff,II¡If!f,I-
,,1,,\ ,"\. .'"r" irll,.,...O)I1"iún .:n Ja

..""... r...riric\ !11 '"n~r:jcro dQ 1111(!-
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",Ir "".rI16. "" ..7k.n../!. "I? I,)~
""I(..q Uf! I,r" y 1!3I;1~LlI':1 ,,\n Io.~
..u~ ...,..nl¡1 "1 J"fI".n,lnl(n"..

"1)11.f",11 ,10,.ti",\ "nn primcn'
cmnp¡¡re.:el1clo de dle1 Ini,\ullI~ :,
d"r".,ri"r'I."'I" 1."I;,"i.. "m"I1.:I1'.i-
'-" u"IJi;J h"r",r Icll.';"I0.. """lic);l"
pnro ImpCdlr cl acto. I'M'11 (!JlO.
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n1l1nre5 n Ic)6 e9glll"'d(rS 1),)¡ 1!1 fo.
m r"u,u~en.u qu"I"'ll" c"mr" i\1'
1\(\ldo Ole~l. pol\ayC/l de la ileg.li-
';'U¡' nlll;""n;', .'!1.i"r Dnl1.', con-
."j,,", Ut: InL"n,Jr. y Ouc;n EkJrzn.
~lc~ld(? de S(\n Sl!bM1!1011 pot (?1,le-
¡;II, ,1" cJ".(,h..li.,",ia. l",i,I.." ,.itci
I;. ",i"rn;1 rr;.." CJ."' 1;1 ""'IJI,,;1(I,1 JI.'.r 8~lu, ~ytr, .n tl Sllón de PltI1os d.1 P8r18mtf1to at Vltorfl, 1.48LO YIA.S

VITORIA-l.l' ~m')ri~ IJ., 1;¡. ,,¡(1i-
m.. ...'llernlli.mQ .""'11". ~1 ."II)
cln ..."""nnjl' ;,I.cx:i"li.ln f"rll"nLJ.,
8ue.a ell el qullulJ anlvel~l1o de .u

aMsirl"ll). julll(. ~ ~u ~!l:C/ltB JIJI~e

Di",.,m;ln".,J.,fT!\.,I""I,;¡ ur'g:..
I~"W I. fun,I""iun ..u(; 11(:y. Sil
nn",h~. bl\il.' ~11~m¡l r,.~ ,/c, ""'lIj"
da.,,1 próxil1l/! 17 ~dlclemIlfl~r:I1~1
T...lm Plin..if'"1 ¡j" Vilm;"

II lIomenaJe III I\leltl¡)rlam pIJr
1;,,"101"..' 1111".. C.'JI'I,r~ .."" I. ill-
11"~""..i.í" d..1 ". r.(,n_.ej"rr) de

Educ:ac1611 y de JuslltlB dtl Gobi(Jr-
nn vn.m. .11'~ Nn11Ic\11 I¡"e.ld" .

~"ierllil.¡\ il11~111., 1I~,,~i,l11r ell gep-
tlo:m"rl: 110 ~UVI) y qu" "xi',JI,dr~
unJI ,"tI.,1J1 'il..IIJ¡J" ~f..m(lri" tJ" ,".
IIltUltI!1a ,je8d. "li e.yl>er¡e,I(:il1 ",,/f-
ric.. in(onna ¡¡urop" r~..

L[1 Fllnd[1ctón Ftrmln¡J" 11..""
'..UI'd4l")D qulefe deSlatDr. prcci-
.:",I"',t~ "U1l ~.I~ .\"tu q"" ..1 "fl.

lI,rdrlnpl'lllbrll¡J~b,,;lblil"c! I"'~c)
el1 "wklldl.yqu" .CI1 esll) I1lnlo~IJ.
1¡¡ n,cmori¡¡ dc I¡¡~ vrclinul~ d~III'"
fI.c/IIsII'O de SllS dernhl1dn~ ~"n(i.
mionl". y Qnh"I,,_. .."5UJI" rU"LJ".
rne(}[QI Il In hl)r¡¡ dl! rl!Rli7I1r 1",lnJ.

quiel pl:lI""On1lel"ó p,¡lklco qul!
prelM!111 un lIece~Dljn (IIlC..tIJ PllrQ
Ih rol,vi""n(i" d" Eu.kll"i.

[I a"lu. Cjue ,-um.nz.r(, I' I",
ocbo de IQ lnrrlc y ser!\ prc..~nl""1.1
¡xII eJ aCI(,1' 111181101 ArID5. se com-
i'1"..,~ ..(," II"A 1I1:t1'I1..ilil, m.,a;..,,1
:I ,.arJc. (¡.'1 calllaulor I'Qbl(J (juc.
r~l" "!,, a"utJJ,~ ¡~I"I,i.!,1 '"'"
pluml ropres~ntllción 110 lIic1i,,\:I~.

nll-:m.i" ll" 1¡1 i'r(,i';;1 "i\l..n y pre~i-
dent. d" I. Fun,j"i:iun. r;wiv¡..1¡0,1

RodIig\'ez
.El V M.."ll)l'laJ fcrl¡alltlo BtI(!,fI

~,r~ ..1!IIt.'f!bldO con\o te5(imoni(J dl)
1;1. i..,,;.. que I.. fu",j""i6n qlllerl!
Ir""l..ili, " Ic, ,Ic-In..l, ..,lidArjd.d
.,.,n 10. yic1im... '"JI. la "iudadaó'o,
rol1lllllbel1ad, (on I. ph,r:lli¡JuLJ y
""" IA rl,."",..mri". cl",I""á I:J

FU"W';';". i'lIla ¡¡J\adl.. que. nl nlis-
nlo IIIJnlp"). .q\l~"' r'I;JI"9r un
comp","1i~f) C11n 1:1 i,JI".VDCi611. el
"'t~ y I" "Uhlll'..

Atacan en Bilbao Ja.')

El dictamen sobre las víctimas se votará en pleno casas deJ pueblo de

I t a art . t . t t ' . tar d b ta Zon"O¡¿yUribl1!ri

aWlque e np lO m en ara eVl que se e a 1J11~¡\f)-:-r¡I.:, ~l~IPuebJ()deiQS

b."rr._1IiIl I.. '."I".n y Ilnhl,-

ni(""""",I;¡,,.tJ..."yc!(J1O1Iolnn-
Los p"111dos del Goblerno qllleren unped11. qlle se reproduzcan los enfrelltamlenl'o:; VIV1d()S cn comlS16n ,1",KIWI. .~,n "11.",a111ieI11U.LJ,, I,uu-

.,"' (uc, ¡J""um QZul y rol1 Pt"I"'II1'.
~~,i'1lm~I~.. i"r"rnu:, ,,11.SI-:.

E. P.IRlhR1T "n,;a d,,1 djcfll"'.11 fu. acc,rda".. qu" n() pud" ()blel1er.e el.u~e".u ~u I"'r .V¡tl'r "..""'", (~""' ""hre En un cQmuni.,I.Ju,. ~I !'!CrAr~rln

VrrUI{IA-- 1::1 I'al'iacne,"¡) Vas,,(, C(.,I II)R V\)((I' u~llriparlill). I1IJ~I'- Rubl"' ~I co(}[cn¡do dc I¡¡s rncdidns r:J dictn",~" y limil;I1"1 i'¡L..J p()r el gC!lIcralOO In ~ru!,ncIÓn~I.."~IL'I;1
rhlir;Chrd ,,1 diclnm~n dl..ln r')I1t.n- tr¡¡~ 'llll: PP. PSE-EI! y UA dl)cidio. ,1,,1 rlnn d~ ¡ly\l(I¡I' , 1;" Vi,..il11.. r'l.uu ~ r;¡ 1/(1¡,.clOn- ,,~¡ 1II\yqllC IIc- d" Inm),JI..lu¡.n l~r..,5 nllll,lló. dC!-
"i. de V¡clim.. "n ~I plenu úel pru. ron .b.I,-.n,-.r." Trn. J. ~ulliun ú" E¡ tJict¡lmen ru" .pr"b 1u ,uJ... ..'n ,...1.., A rlp"n, ~I- ...II"".. I""." nunc.". ".tc.. 1(.. de p(e5lÓI1 toln-
x¡ml) dln ¡ 7. acgl1n ncord6 (\ycr In In JWIt¡¡ y pOSI! I\ h¡¡bcr Qvl\\ndo In JI). VOIO$ dtl (r¡p[1nil() PP. P.~~ y !;i,"i'I.,""..I.. PQID VOIacJón evilnn. lil~ri(.', y c.v"!0(, ..J «11r"utupn-

.Ju"l.. d" r..r.ovU"e" Ull ,jia ,je.- r~c¡



PAÍS VASCO I ~13L pA1s.,~~l\do 1~ de leb~ro lte ~00.5

y M.. ~.n e;eD.811.D
Lo~ pCQuel'os comercil)s y 111S
grnlldc! 6upt'rfic:ir! dc Guip,iz-
""" ~"ordllron lIyer. "CJmCJ Y" hi-
cicroll hnce dJDS SU! hom61o~()!
dr V¡ZcnyD, Dbrlr dos d"min",1
cslr DiI" el 3 "c jul;o y el 4 "c

Jjcitmble. All1bn8l'artcs. COIlIn
",.diaci6n dc la C6mara dc Ca
IIICI.:i¡). pnc:tlll\)1I tllll1biél1 Dbrir
IIlr". "t'8 u¡),,"n808 cn 1006.
lIunque ell c8tc CII84) 106 djl\! COII-

0- .

~

,~

,.. ~.

:i'\..,~"

"&y demasiadas
b.rr.r.s en tu y Ida.

Ellmln8 una.

-}]

!~

;;.\~';

~!~;~ .. ~ "" ' .

",_!¡!¡r. ..

~~.~,1. :

I:~:

~

Nu- YIA 1. P.. QU. .IIJ~.

.Ir, ...'r.(., PorQU. ...Imoo -"".,.J.

,.~.. n"..tr., c.rnunl,.c:..n.. ".r.

'1". .1011( ...mó, "ul. SOIl(lli YIA T

.n \" c.~ " "."." ..I\n si d ¡'.n.nt.lortl dOl "'00'.",.0. --,~

..11./1.1" ...10. .ntlda~.. 11".".1 .~h~.I".' ,~."... c.;. u~(.1 v D""co

"uIDllrc..".) y.. ".., .1 .,.\1~"(¡

.1.'.m. .'AG, "" t. III~OCU~.~ I..".'

h..ll .1 16 ~. '".(.. ". 2005 pira

co,"~I.rl. ~i tl.,,~, alOun. "u~..

IIOm...", oi .go .08 s..

,,!,

Recalde Intervendrá en el I ---

homcnajc a Bucsll
")p! 1I..IIn,\" ,le,'.I,I~- ,.. l'l"I'.:jl\-
r,),.lclj"Uc;""ii'nyJ"~lj"layví"I'.
IIIII ,I~ Ull tll~"'"oJ,, ,1" l:.i-A. r"'li-
"'I'"r" ., uia 17 .fI V,lurla c!1I .1
h(\mrnnjc (\rgnniz¡ldo tl'n m"t¡.
vo del quinl" ..ni".r.ario c!el a.e-
5illl\tO cJcl 9ocjnljstl\ Fcrllnlldo
BlIC51\ y dc 5U ~Sl'OJII\ Jorgc Dlrz.
':.I ntfO C8[nrn c~nlrn'l" cn In mc-
lnoril\ dc ll\s vjctiml\&

El pp pIde el amparo de

la Mcsa dcl Parlamcnto

El !'IJ 1,,1 R"li"il¡¡d(, t!1 an,[1¡¡I') de
IG Me.G dcl PGrIGrn.nt" Gn.. IG
ncgl\liyll ,jc VI\'¡"9 ,,'Onetjcroe y
1'~~f1'HI.""I.. H'.tíIUC"HI"I". ¡¡
ron'pl\rcccl' pa,2 Lapond.:1 a pl~-
8UI'I". ."h~ \I¡.i.I1,j". ".unlu.
onci¡\le. y .ducn,j"n

Bl debate sobre vitdmas

va al pleno del día 17

F.I P;lrl;I"'efli" c;.I.¡'ra,:i lill"l.
llI"nt" 1!1 c!~b"l" .ubr" III. c",I"lu-
.ic.ne~ (le 1;1 "C)flC"..'Í. oJ~ \lICI¡m".
,Ivl (vr,'ur¡.m(l, .IUO AI'oyAlon .,\-

1., loR gI'Ul"'A d~ tlil)4rtiIO. CII cl

1'I.:fI"uell'l'il~Ir,I"'¡11117.~Holn
,jc.:i,jii. lIyl!r CII lill¡",,) ml)I1'l!nll)
1" JlIntn de P(\r(I1\lOCe5, Efl;

Caja Navarrl1logra 1(~.6
nlilloncs lie bcncncjos

lil gr'lpo Clli" Nny"rm (lblllYO
lUU.6 milJunc. u. cu"'. oJc b:neli-
r;i(' unle5 de impu~5'O5 cn ZOO4
1'..1 ¡'.nclir;¡" "el..() c;r~,;ii, ""
21.:1'!. ~ ...il"ú .II 84.311'¡11,,1Ie!.
I... e"l..i¡j¡I0.1 ¡jc.li"ari¡ ~I 32% :I
obru 9(1eluJ, I!e nc"~rd(l n llIs dccl-
sioncs ~c Sll5 ¡;lienIC50 ¡;\'n un prc.
~llp"e5Io ,Ic ~4 mill""c.- M .c

Posible p:1rlicipación

mll1lsterlal en San Telmo

~J 0lc"luc ()e SlIn SCb;I.~I¡.1",
()d.;" Elu..~II, uoegllr.:' ,,~,\ .rA.
reunirse con rc5pOr¡SlI"le~ dcl Mi.
nIRI~I'IO IIC l:uIIUrll. quc -.hny
gr"l1drs I'n.i.'il;(I.oJc. oJl! t¡\lo! f"'I'-
lic¡pe.. cn el Plt'ycclo (Ic nml'lill.
cion c!el Mu"", ,jo S.'fl l"cl,n(,.
Cll~ CO5le IIst:icnúc II 14 T1"II.HI~~
U~ tU,",J.. ~lor2:1 rcunirá ln semn-
"" 'I". \lio!l\e III jllrAd., q"~ dl:~
~c'et'i(Jn;lr c;inc:" .Jc lo. 29 o)qul- !
~,. }'IO~j'I"\lv' nJ COI"ur." I'~.
m qllc "el;lllcTI ~", "r"I)U..'A14R.

Dl~pI)sitJvos de protección

pILra rr,lIltraladD!

E1 Parlomer¡to YQSCO IIProbó lIycr
""r ufI:'"'nlí,j~d Urla illiril\liYII
1'Qr III ~". in"l¡¡ GI GQbiem" u
~ut o).lu,j¡c! la l'O&ibiljdl\d dc iln-
,,1;¡nt;tr ,li.,,(I.lliY,'. lIc l'tOICC-
.:jól1 cJl!ctl'6niC(\e pnro velnr p(lr
1" ¡flto!gl",j",j f1.j(;;I dt! Ins lI}lIjcrc8
.,\ rie.s" de ~r mol,rAluu"..

La empresa se pronuncia

sobre cl vertido de Boroa

L. \."¡I'I~.a Buk.~itl ¡;"crt:I". f'r,,-
m(l(l'rll de 1" c:enlml cl~lril;¡¡ L¡C
Boroa y rc5ponsnblc del ~rti()o
q\l. ~fo~l" al arrn}" SAn Pedf1)
do) Aln",~birla ~l 27 dc ~ncr().
..es"rú "ycr ~u. ..n" ..Ira J.I".".
1..;1'1., 11;1.1:a i11 rc.:hl\ Ull impaC!o
,,","iernlll uprcc:i,,"lc.. el\ el rlu.

Una caldera causó la5

inroxiQcion~ de Z1raul:z

el m;ll rw)"iúllall¡jl:lIl(1 dc Jn tnl-
d~ro. \G oxiclencio de ,.jilla. llIp"-
"OS y unl\ c:on~¡6n nnlin~81"mcn.
1;lrill "c "". c;;'"'I'"rlll ~X[rJlI:I,)l'a
" I~ .¡¡I¡u. ,j~ humt). dcl ,;nlcn[l\-
,1,)r lucrun 111. "'Uo;l. ¡j~ 1;1lntt)ti-

Icn"i.\n dc I.n. .¡U~ nrcc,ó .llun~ "

c:""l,,) mujl!~& ,je unJl r3mili3 de
Zur"ul:f. oeBun I,," ",)I1"IU810nc8
dc (ndu8Crin

Dg!~-~fi-V1Al~.Ii~IDtIo
..1..,;,-" ,,- I. I".. II.~.'." y",
¡.."..'."U"[& 110.. Por. '" ..or",Lo
'",,;.,..:nlorA. dob. "II' lii. 5I(aPl(
r -

IIl(r_NU,VOV1A I

II ::;;'"~~~,)

~~

.

BIDEIAN

~

C~t(\S sc dccldlrnn ;1 Dr.;.im(,
me~ \1; n()yiembre

nl peqllel"' come",i" inl.nlc',
\,n "..-u.r\lu l.i.n..1 ,,(.n IR. ~..~n-
(\~~~"perli,:ie" ~ro ..nl' rue 1"'-
sibl;.., (\ijo .ro~ I,.,ri~ ¡:ryiu. ..-
c;,"llIr;" (\e 1:1 l:e"lrr:aci,\1I M.:,'-
CQnlil. "Supongo q\le Yen e,';
r.ClO .omo un l..b"ruloriu ".
etlSDyu y no hnn qucri(IQ Dil1"r.
~ IOi dcllo8.. para [Dnto li~m-
po. comenl6 I!rvj(i f!1 de(;~II'

IIUC .1 (l"b;.'mu VBa;u .1',...t..I{'
" IIII d.J Inc! p~yé obrir \'" mil~i.
m(1 tl. ""h" rc!liyo~

Al ;gual que m Viz,,\1)';&. I".
.;,I'¡¡(;a[(IS rccjbicr()11 c,m m"lc~-
lar .ll1u.."Vu .""~,,L(o y 1I1l""'ia-
lull l\I"vilimrjones ..I¡.m~Ir;..
rl,n.. I[\~ ..,n.l,c;I"".! d. lrob8jO
,1.1 pe,'..",.I. anrl.'~ ¡¡LA. qu.
crili,,(\ ~u~ el pa.:1o SI: hoyn odop-
tollc ,in Icn.. .., "~lIlllla \lolull-
I'\.J úe I" nldV(l,¡a dc los crnplco-

.1..,.. '1\& e hal\ m8njJc.,.d" ""n-
1...lla a¡rrtUnl ~lle5Iiyo~, UGT
in.;,,(i(, ell qu~ lu. 8.:u¡,rdoo 5On
..'lnR trRn'"n.. "'In. E"'n"e. .u-
periil:ie. ¡All iIIlpU¡'510 5U cri(c-
rio para ir a..anmn&l" p").~.I,,I-
",tlllc h&cia 5U obicliyo cn IO¡j1l
E"5kn,li". "rK\llnenll\.

1¡1 ""m",,-'.;., ,1. ÁI_". ~., ,le
m('mcn(", el un,o:o quc 110 hn
coI\KJuido un n(;IICr(!... lr8. el
rrucnJo dc I. reunióll dc *ycr.



5N'V~RSAR'O Vrctlmasrecordarán

el asesinato de Buesa




