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"El Rally- Mad.ri d-Argel" • DEI A 
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"Presencia: Ignorada:'1 • DEIA. 20 
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X .. 4RZALLUZ 

WS NUEVOS RUMBOS 

E R.4 el pasado jimio en La 
Haga. Estábamos reimi
dos. en sesión restringida.. 

los je;es de Gobiemo u entre ellos 
José Antonio .4rdania. Ministros 

1 

de ASlDltos Exteriores y Presiden
tes de los PartidDs enolobados en 
el Partido Popular EÜropeo. El te· 

1 ma fundamental versaba sobre 

l 
los problemas de deiensa suscita
dos por la negociadón de reduc

, ción de misiles nucleares entre 
l J!eagf111 Y Goróachov. Kohl rrzani. 
1 testaoa sus reservas respecto a 

las soludones A·l, A-2. Franz Jo
seph Strauss, el Lendakari d2 &
viera tuvo una intervención desta
cada: 11Lo que está sucediendo en 
lo. Vnión Soviética o es una gran 
mentira, o en coso contrario nos 
hallamos anti! una hora estl!lar. 
de la humanidatb (Stemstunde 
der Menschheit). 

1 
Hoy. siete meses más tarde, 

Strauss se ha entrevistado con 
Gorbachov en . .k/oscú.. Tras 111 en
treuista del pasado rniercoles, el 
Lendakari bávaro declaraba: •He
mos entrado eri un .mtmdo nuevo, 
en el t¡U2 las grandes potendas
han excluido la opinion militar 

¡ entre ellas, y hay '!'le participar 
etJ esta nuetJa polítietlJI. 

La declaradón de Strauss en el 
sentido de que en la Uni6n Sovié
tica se están produciendo ~ 
bios auténtic0$11 constituye el más 
sonoro espaldarazo a la Peres
troilco. áe.sde el ámbito europeo no 
comunista. _ .. 

Strauss t!S el conservador más 
notorio. aparte de la Sra. Tha· 
cher, del área comunitaria. Anti
comunista convenddo g, receloso 
siemTJre frente a la poUtica sovié
tica. desde la peculiar situación 
de diuisión y d2 vecindad al blo
que comunista que caracteriza a 
la Alemania Federal Y enfrenta~ 
do con frecuencia a la Ostpo/itik 
de Brandt primero y de Genscher 
después. De ahí la imTJOrtanda 
del diagnóstico de Franz Joseph 

1 

Strauss sobre lo que sucede en 
Moscú y ~--u repercusión interna· 
cional. y muy especialmente eu

¡ ropea. 
¡ Las declaraciones de Strauss 
: cobran- también un relif!fJe i!spe
~ cial dada la especial situación 
¡defensiva de Alemania Federal 
, La retirada de los misiles nuclea
: res americanos de medio alcance 
ldel territorio europeo. dejan a 
! Alemanio. en una cierta indeien
: sión frente a la superioridad so-

1 

' 

viética en armamento convencio
nal u químico. De ahi el interés 
del Candller Kohl y de Straus.s en 

que el desarme mutuo abarque 
también estas áreas, &ente a las 
reticendas americanas reieridas 
especialmente a las armas quími
cas. El que un firme afia.do de 
América como Strauss atJ<Jge en 
esta mizreria a la Unión Soviética 
frente a las reservas de Reagan 
es algo. P_or llamar/2 de algima 
manera. aetonante. 

O hay en la visita de 
'trauss a Moscú un data 

de especial interés para 
gente como nosotros. Y me estoy 
refiriendo a los uascos. 

Baviera es un Land de 
0

/a· Fe
deración ~ de una especial 
Co/1flOtaaon. Fue-reino en eJ pe· 
riodo napoleónico, haciendo ñm. 
dones de EstatJo.almohada fre1. 
te. al Imperio austro-húngaro. lA 
hizo célepre aquel rey loco cuuas i 
~lidlldes y necesidad~· rG- · 
manas aprovechó Bismarck en su. 
proc_eso de unificación g CTead6n . 
de/. unperio alemán '"•o la .r~ direcdón de Prusia. llUJI I~ I ~ 

Aquel proceso que culminó 
la elet:<:fón del rey de Prusia cg: 
'!"' KtnSel" en 111 sala tk los espe. 
JOS d2l "palado de Versaiiles tras 
la firma de la paz que puso fin a 
14 fl'!l!1T!l francrr-prusiana trajo la 
Clfida de ljapoleón DI y del Jmpe. 
no (rances. JI la creación del Jm. 
peno alemán o segundo Reich. 
~l rey ~e Bauiera, LudWig 11, 

dejo tras~ aparte de sus loa.tras . 
Y de aquel castillo de Nensch
wannstein, castillo de cuento de 
hadas para_ ~, una profun
da nostalgia·· monarquic¡r en Ba-
uiera.. Jzmto con un odio y un an
tagonismo popular frente a todo· 
lo prusiano, provocado por eJ 
•Ku/Jurkampf,, de Bismarck. que 
fomentó el luteranismo, como eJe.. 
mento de unú:Jad. en un .pueblo 
profumiamente cat6lico como &
viera. A la que Bismarck exaspe
ró con una invasión de funciona
rios, maestros y clérigos protes
tantes. Desde entonces el .,,,-erzs. 
SeJJ es Ja palabra despectiva que · 
C'!" su peculiar fJ'fommcillci~ 
dio.iecta! lanza el bávaro contra 
todo alemán. más allá de la línea 
del Rhein·Main. 
· ~viera tuvo. su partido ñado
na~a-separatista. .?.oy residuaL 
Voto en contra de ia Ley Fzmda
mental o. Constitución rederai vi
~te. HIZO :,-u propia Constitu
t;zon ~on 1:ribunaf Constitucional 
mciuüio .. } se denominó a sí mis
ma ,,frerstaat Bayer11J1. Estado Li
bre de Bavzera. como ouede ver-

se en todos sus Puntos Trrmterizos. 
Fue Joseph Müller el que. con 

su partido CSU (Unión cristiano- . 
socia/J ganó la partida. al viejo 
Bayempartei. Y su de/fin Strauss, 
que entró de joven en el Gabinete 
Adenauer· en Bonn, como Minis
tro de Defensa aue reamstruyó el 
ejérr:ito aiemtíri rmió más y más 
a Bauiera al carro de· Bonn. des
de su absoluto dominio de la po
líti.ca bávara. 

Strauss se convirtió en el coco 
d2 todos los movimientos de iz
quierda y de e:arema izl¡uierda 
que prolüeraron en Alemania da
tk los añs 60 g quR desembarca
ron descú? las comunas estutfian. 
tile.s hasta la Rote Année Frak· 
tion o óanda Baader·Meinhof. 

Su radicalismo anticomunista 
y su indisartib/e pofl!ncia perso. 
nal le hicieron jefe del nuevo con
seruadurismo aiJ!lluin..Pero le im
pidieron llegar a la Cand1leria. O· 
al Ktnisterio de- Asuntos E:cterio-· 
res, que hubiera sido Sii meta en 

el actual gobierno de coalición di· 
.rigido por KohL 

Y entonces se retiró a Baviera. 
A la &viera de hoy, que sigue 
siendo el primer larid er. superfi-
cie g el segundo en población. 
Que ya no es aquelJJJ. Bauiera 
a{/T'Íco/a. de montes a/pinos. lllgos 
11 llanuras de cultivo, am su tipjs. 
mo g sus peregrinaciones a la V-zr
gen de Altotting. Las oleadas de 
alemanes del Est4. espedaimente 
de los Sudetes diet:os. y la emi· 
gr_ación de los grandes complejos 
Siemens y AEG que abandonaron 
Berlín, la han com:ertido en la zr>
na industrialmente puntera de 
Alemania, donde se concentra 
una gran parte de su industria 
eJectiónica· y de aviación. 

Pero Strauss sigue. awu¡ue ya 
entrado en años, como rey abso
IJJto de Baviera. Con una perso
nalidad que desborda el Larui del 
que es Presidente. 

De. f'?"'1'1 que Baviera es hoy 
el. dinamos, •territorio autóncr · 
mo. europeo.que más ciaromente · 
desborda el T1Ul1'CO .constitucional : 
establecido. Lo mismo se rel.acio- · 
na a su aire con sus vecinas Vie
na o Budapest. como ~ r.:r.a 
oficina con status cuasi-diplomá
tico en Brmei.as .. por considerar 
que los problemas que afectan a 
Bauiera no necesitan de intmne
dif.!rios federales para su soi.u
czon. 

Por. eso hoy está Strauss en 
:\.foscu. Como estuvo auer en Chi
na. Sudáfrica o en Chzle. Llevan
do en su cartera los intere.si!$ in
~lrif!Zles. mciuidos los de la in
ausma armamentistica. de su 
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Se neces1t6-·más-que · 
nunca observar el nuevo 

rumbo económico 

Xabier Arzallu:: 
«Triste será 

autodetenninamos 
para plantar 

berzas» 
San Sebastián (OV). - Xabier 

Arzalluz, presidente del PNV. 
afirma que «triste será autode· 
terminamos para plantar berzas, 
lo que ocurrirá si no insistimos, 
no ya los panidos, sino los sin· 
dicatos y todo el cuerpo sociai, 
en ir poniendo remedio a nues· 
tra situación industrial. financie· 
ra y tecnológicai:. EJ dirigente 
peneuvi51B asegura en el artículo 
dominicaf del · cfaar¡ü bilbaíno 
«Deia• qua.ti'~ toéa levantar la. 
cabeza de tañta pejiguera como
la que.nos.esteriliza diariamente..; 

EUZKADI IJ ,-~ /. (~ ~~ I~ 

fijando lo más claramente posi· 
ble la dirección de los tiempos». 
Arzalluz dice que «aquí se nos 
acumulado los problemas como 
en ninguna otra zona industrial 
de Europa, porque a la crisis 
siderúrgica se han añadido la de 
la construcción naval y la de los 
grandes bienes de equipo, ado
bado todo ello ~on tiros y se
cuestros, y no nos hemos hun· 
dido». Según el presidente del 
PNV. «crecemos más lentamen
te. porque el golpe ha sido feno
menal. pero crecemos». Añade 
que <<nos hubiéramos ahogado 
si no hubiéramos podido dispo
ner de un poder auto'lómico y 
de las posibilidades del Concier
to. Pero necesitamos más que 
nunca observar los nuevos rum
bos tanto en lo político como. 
muy escecialmente, en lo eco
nómico». 

Para el presidente del PNV. el 
próximo panorama mundial pa
rece estar marcado por tres ám
bitos de mercado -EE.UU. y Ca
nadá, Japón, Corea dai Sur y 
Taiwan, y Europa Occidenta~,: 
tres monedas -el dólar, el yen:yi 
el marco- y· una- tregua erf la: 
carrera de armame~. :.-~-· .:: 

El PNV de Navami propuso· a 
Arzallus como presidenté 

Los representantes de. las doce 
juntaS municipales con. que "cuen
ta el Partido Nacionalista V asco 
·en Navana eligieron por nnanjmj. 
;dad •. en una. relDlión celebrada· e! 
1oasado sábado m el. batzoid ·de 
.P2mplon~ a. Xabier Arzallus 
para d cargo de-" presidente- del 
Euskadi Buru Bau.ar, la ejec:ativa 
nacional del P~. 

Los naennañri.as navarros. de
signaron. además a lu ocho per
SODU" que sera· propüestas para 
formar pene c:leLJlu.evo EBB, que 
contará =nr doce-miembros. Les 

elegidos fueron, porord.en de vo
tos obtenidos, Rasa Miren Pago-: 
~ José Maria Zalbidegoiti2. Mit
xel Unzueta. Jon Oangoiti, Josu 
Berg~ Iurgi Sarasa. Roueán Su· 
dupe y Juan L~ Laskurain. . 

. Xabier Ai-z:a.nus fue propuesto ; 
como cancliduo. a la:direa:ión del 
partido en las remliones que-man
tuvieron las cuatro- asambleas re
gionali.stu y-se ~comer-segura su_ 
reelección cL próximo. día 9-' en la 
Asamblea NacioaaL =raordina
ria que ceiebraiá et PNl' CJ. el 
Teatro -~ de Bilbao.· 
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ACTUALJOAO VASCA -----

XABIER ARZALLUZ 
----- Vicem. Copa-----
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XABIER ARZALLUZ. 

NACIONALISMO 2.000 

Teatro Arriaqa. 

Bilbao, 9 - 1 - l.988 
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PNV: LA LEVADURA SOCIAL DE EUSKADI 
Discurso de Ar:allu: en el acto del Arriaga 

En esta asamb:~~ se culmina un lar;o prac~sc de c~íti~a : r;te--
hsmos revis~d~ de ~rri~a 

~lante~mientos doc~rinal~s, nuestros ~squemas 
h~sta hemos r9vtsado nuestros mande~. 

organi :ati v1::s '! 

Todo elle:' en 1.tn serio respeto a l:o.s -igidas normas de r~-t=crrna. 

~~tabl~cidas ~n ~vitaciOn de golpeg de ~ano de p~rscnas o gr~pcs, 
d;:. bandc:1zos pravoc:?.dcs por el ner·.;i =-sismo ce l.;?.:. horas baj :as~ d~ 

}.·.:·: optimi·smcs de las horc:i.s: -~l t-:ts. ocr l•"JS i1no•_t:i -:.os pa·Et~n.alc:s 

c~le~tivos o la~ ~odas pol!ti~~s. 
Tod~ lr! afiliación ha podido p~rticipar en pl~~a liber~ad 

:iu~·::::>nomía ~?n "?~":.~ ;:Jroc:eso. 
El desafio de la nueva organización. 

y en este marc:Q ~ario y bril!~nte del t~~tr~ Arriaga! rescata
~º rle la tradici~n y de las c~l3m1dad~s d~ su ya larga hi~t~ria 
oara la modernidad ~l servicio del pueble,. lnicidmcs una ~ueva 

~tapa, una más~ de este partido tras el bafaca:o~ moral y ma~~
ri~l, el ~ltimo de una larga seri~ ~lo larao Je sus 9: a~cs de 
vida~ que ha padecido recientemen~e y del que todos y ~ada ~no de 
nosotros conservamos aún las herida~. 

Hov empieza para )1c5ot~os la hor3 de la verdad. El des¿f i~ je 
la d~mostración d~·la valide= de nuestros plant~amiento~ ~~ LA 
ra~Jidad cambiante.del hoy y del m~~ana. Del~ eficacia de nu~s
tra organización. 
Eficacia y control 

Nuestro partido tiene ~uertes c~nt~oles internos para 
salv~1guard.ar si_t fr.\ricionamiento dernocr,.!t1::0. para impedir ~1 ¿\pe-__ ·_ .. 
de~amiento de su estructura int~rna de mando por una c~pula 

ciolít.ica profi:·:;iona.li::ada que o•_tdi~r-:i: c.~sr en la tent2.ci.jn da 
. d.; ,¡,, 1 o-= T-.; r¡~c: -..,.. ~p l. e== d~1· F'.:::ar-+.; Mr ~ , ,...,.r: 1° ... + =r===c: ,-, •.:::. :_- --·~-· -~ ::upe .:.. ·-ar . _, ... <:::'- ""''. - - - •. .- - - ··-. ;;\ J. 1"'- '~ .- - - - - - :...¡-. - = 
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Tal~s cont~cles no sólc so~ ~r:1:~~1~s. atipi~c~~ ~tno 

rir;ice::,ari os. 
oue entiende 

F'ero este 

E::oac i al .nen te an i_tn par':.!. j.::J ·~u.e 

i. r-,..eden+:o. 
5ist~ma de cont~cle5 no ~ebe 

~,no ida 1_ma ópt i :na 1_r+:. i l i:: ~r.: i '~" de Mc1nb1-'='= ..,. ::?.l i ~a·: eri sa~= e! __ ::.. . .:..- :s 
dir~ctivos .. DEbemo:, pues .. ir hac1~ :~ ;,rtc:·":i 1::-='. dE? un¿_.l. ·:=t~·-<::~:.~-
1:1 .:, d \o' i g t 1 ad d • 'r· .:a:: i. .. .~ •.: ~ a t• g i s h e 1-: ¡-: ·=· . 

Hov qt.tE ":::i.r.'":.:.: :e h?.bl -?. de 1 o:: . .:?.l t·::·: :,:.tel .j;::i: .::.:; l ·:J:: =i·~l ~::: ,_ === ~ 
~o~ ~ncontramcs con ~ue t~le~ re~~1ouc~~~e~ ~~n ci~r~amgr~E ~l:as 
-~ra 1 r-.~. med:. ="=·-== · C·er·=1 :an ím.~·.· b.::-.ja: :: =~r·~- ~u1 -:?r,es ~.an -~ .=n·1c-::·:~- ~.-
~ -· ·- - - -
,: e 1..tri ¿:, ·~~re . .:..(~ ~r- .~ ·.·.:. t i ::i. ~n 1 :a ::; ·: ~ 't : : ,-. j'e : -:. ·~!':l~ :-- .. ~:: ::. 

,,. • ~ 1 i' ~- ..:: .... - ~ ;::s .-
n r o~es:~ne= ~- ~- ~~-~ . 
• - ··1 ,,._ ~- .-. ·'""" .-i. L: =- = .. L'.,.. --- ,4 =- ;:_ ~. ¡• ,-. -:::_ - :. ..- .- ,.. - - • ':... • ,. = -- -- - . - - 1 1 '-.J ·- ~.. -: ·-· -:: ·-· •. L..' ;.. l ~ = :: . 
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incompat:.~il!~:ades. la imposibilidad de e':i=eden•=ias leg~les y la 
;alta de una minima garantía de futuro, ratrae de los cargos 
internos de r~soonsabi!~dad a personas ae v~lia eMcepcional, ~ara 
cu1enes un paso al frente supone sumir, ne ya a :;i mismos, que no 
:.eri~ t.3n diflcil, :;i.no a SLts ·F=.:tmilias en : .. mos ni··,·eles retributi
vos y ·:fe i nseguri 1jad económica.. mLtv di -i- ici l :s de asumir y e:·~ i gir. 

Es est~ un ~erio problgma al que todavía no hemos hallado 
solucion .. 
Autocrítica r~specto al patrimonialismo 

Se ~os acusa de hegemon1~mo: de considerar a ~uskadi como 
patrimcnic ~~elusivo nuestro; de inte~tos de ·bat:oki:ar· al 
país. 

Es cierto que ha existido entre nosotros una tendencia a 
consid~rar qu~ Euskadi es un patrimonio nacionalista, y a equipa
rar el concepto de vasco con ~l de nacionalista. 

P~ro esta concección es injusta, ~s agresiva y ~tidemoc~áti-

ca. 
Euskadi es de todos los vasc~s. Y será libre e~ i~ medida en 

cue t•:ldcs ::sep.:tmos respetarnos mLttua.nente. r :i :...1.n rJ~a es· nacicna-
1 i sta, deberá serlo por persu~sión y ~e pGr imoost~ión. 

"Partido subversivo" 
Se nos ha acusado, también recientemente .. de P~rt~dc subver

·= i vo. En reC\l i dad" todo partido l •:> es en ,nedi da en que deses 
cambiar un órd~n de cosas 2stablecido. Pero ~i se no~ acusa de 
;ubversi vo c:•or no aceptar.. ar .. lnque 1 a dC:aterncs. :Jna Constitución 
:iLte no rec~noce nuesti-a soberanía de ~r .. teb l C::•, •:it..te i::I i luye nuestra 
voluntad colectiva en la voluntad general de lo ~ue se define 
como ·naci6n· espa~o1a·.~ encomendando la defensa y p~rpetuación de 
ese órden a la fuerza de !as ~rma¡, somos ci~rtamente y seremos 
un partido subversivo. 

Modos y ritmes 
Seoan también, 1 os que ncs ·~·ar. Cünsi ·:!erando t.tr. partido domes

ticado, y pretenden introducirnos en 2se érden constituido por 
por via de hecho, que seguimos siendo un partido nacionalista, 
tal come nuestras dltimas formulaciones doctrina!sE lo siguen 
expresando. Ahí están escritas v publicadas. Sin ocultamiento 
pero sin claudi~aciones. Otra ces¿ son los modos y les ritmos. 

Heme~ ac~endido la dificil v necesari~ vir~~d de !a ~aci~nci~ 

pol ít1;=ª· 
El con~undir paciencia con debilidad ~ oac~o~ ~o~ sumisión 

·=l audi ·:aci •.:m., es probl 7ma e:: el Lt::.i vo dr.: •:ILti ene·~ l ~: -:r::n~t.m·:fsil .. 
·{.=. desde Sabino Ar-ana es:.-::~ p.::lr-tido r~c~.a=j 1-:c. fuer::?. p~:--a ::~ 

: cor.::·=uc ion de metas po.~ i ti cas v ::ipto pc-r ·~l ·~r :.ct.!·:l i :me~ por e! 
1 p.aso =· o aso, por el pacto r¡Lte s:.t.tponqC?. un ¿;¡ .• ?.r~c~ -:::n ~! -::a1ni n·~ 

.¡: .i j ado. 
Rechazo ético y práctico a la violencia 
·T~mbie~ hov ~echa:amos la v1~lencia ~~~ ~Llr~:~ ~n ~we~t~~ 

c~mo 
~ 1 .E\ ·.,, ,., e l ':?,.., r.: i ~ j ': l =. 1::l i ·= ·:: .~o · .• u•· ~ • ··:· ¡-,e ::; ·~ l e;. 
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1.a e': torsión. 
Mi~ntra5 que en e~e mi5mo entorno la préctica ~irme de las 

·das democrátic:a.s es'.un arma ir-rebatible para la consecución de 
uno5 derechos~ para la manifestación de la voluntad de un pueblo, 
y para l~ denuncia de cualquier imposición. 

Naturalmente en la medida en que exista una auténtica democra
cia un pueblo =ons~1ent~ de su per~onalidad 1 dispuesto a 
t~abajar y a sac~if~~arse por l~ conquista de su derecho y de su 
li'::-ertad. 

y esta es precisamen~e la ~area y la ra:6n de ser de nuestro 
partido. Un partido popular en ei que nos juntamos gentes de 
diferente extracción social. a quienes no nos une la consecuión 
de int~reses económicos de clase, sino la superior solidaridad 
para la defensa de un ser colectivo que se pretende negar, 
dir o diluir en otros. 
·El papel del PNV . 

impe-

La mi~ión principal de un partido como el nuestro no es la de 
ser una máquina elector~l. La ~xperiencia da que hoy los partidos 
tienen militancias cada ve= más débiles, menes conexas~ precisa
mente porque la función electoral a la que han sido relegadas sus 
bases no es ya tan nec~saria. 

Hcy ~ las elecciones Ee ?ueden ganar con una ~uerte financia
ción y un hábil marketing. 

Nuestro reto de hoy, como partido de masas, es la de ser 
levadura ~ocia!. De modo que desde un caudal doctrinal, unas 
metas claras a largo~ medio y corto pla=o, sepamos no sólo exten
~ ,nLtest~o ideal politice más \Y més en nuestro alrededor, sino .,.er 
el QLie nuestros centros v nosotros mismos seamos animadores de 
nuestna sociedad para l.~ resol i..tci ón de nt.te:.tros pr-obl emas., par-a 
la mejora de esa misma sociedad. 
La sociedad de bienestar 

Estamos cayendo en la trampa de la ''sociedad del bieries'far-" en 
lo que todo se espera de la iniciativa de l~ Administración, y se 
tira más y para todo de la ubre p~blica~ pr~suntamente opulenta. 
Miantras la iniciativa-social, la inqJi~tud y la creatividad de 
la~ p~r~onas y de los·qrupcs socialEs~ le ~aoscidad de riesgo y 
de ~ntrega van de5ao~~eci~ndo. 

::,,,-.,~=r-i ='.sí sociedades ·=ómodas, siri m•).=:culo" iin competit!-.../idad 
·-·-·· .. -=-

·---~ rj vi!:alid.:e.d. ··~./ -
~n la medid~ en que nuestras numerosas sede5 ~ociales y nues-

m ; .. 1 Q_: de a-!= i 1 i .::tdo..:: sean centros v rn<:ttor de i rii ci at i vas, de r.r-os 
ideas ~ de actividad~ tendra pleno ~entice ~n partido como el 
'""'-l~strt:) · (:or. su vor:ac t ón de serv i e i •:: -:a! p•.teb lo. 't' na d'=Sd e la.. 
~~rso~ctl~a de un apoderamiento de la ~ociedad, de un monopolio 
~; ini;:i-~tivas a di:? 1_tna poli':i::ciCión ije .;:.:t.~vid.:-.des de todo 
A ~~n Eina con un sentido d~ servi~ic~ de t~ansformación y de 
'-'r·~·= '! 

; me u l 5 .i ó n : i ,., a ~:i q en e .i ==. de ·-= o n t r ~o ~ :- -+: i d r:a. s i=' r 1:1 se l i "': i s t as •.::> de 
.~ • ' - 1 ~ . ~ =- ,-a o .:t. r ·t i rj i s ·:. ¿~ • ,,.. :?l."':. ~b ...... l ·.J c •• u 

~os errores aprendidos 
CdC~ ~ 4r~cdo de l~ vt~a de nuestro =~r~10~ h~ tenido su5 luce5 

L~ g:.ter:--:-. 'l l~ i::.l::\ndi;?~tir.:.•jad la~ tr_t-..:o. El ;¡¡iedo. 
eccnomi~os. la ~ár=~~. ~:~- .. '~-·-n_n ~ ~~-- l - , ~ :n•-tc .• os -...;- -:\ 
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militancia activa en el periodo de la clandestinidad. Hcv los 
protagonismos~ i:l c~tl to al propio ego~ la apetenc:i a de PLtestcs, 
~l int~rés económic~ pueden ll~varnos a la esterilidad. a la 
falta de entrega e a la desvirtuación de nuestro trabajo ~oliti
cc. 

Nuestra ~ltima crisis interna demost~ó que un o~rtidc que 
aparecía sólido y sin fisuras result~ gncrmemente vulnerabl~ ~nte 
cualquier campaña de desinformaci•:tn" ar.":e cual~tier scfisma :ioc
trinal, ante cu~lauier snack ~fec~i~~, ~ncluso antE =ualquier 
mentira de l~s much~~ que fueron difundie"dose intencionadamente 
desde dentro y desde.fuera. 

Ha sido un serio.toque de advertencia para todos nosotros. 
Can el silencio. basado en ~o airear los problemas intarnos, 

dimos pábulo ~ cualquier rumor, a cualquier infundio. 
La falta de form~ción hi:o aue el cult~ a la personlaidad 

primase sobre la cl~ridad y la solide= de las ideas, y la fideli
dad a una cau~a cedió ante la atrac~ión a una u ~tra ~erscna. 
Este partido tian€ demasiada hi:toria, demasiada entrega 
a un ideal pa~a que~ quien es medianamente consciente d~ todo 
ello, caiga en la trampa de las fidelidades personales. ?cdr~mos 
discutir sobre quien de nosotros es la persona adecuada en cada 
momento para hacer una u otra función. P~drán unos inspirarnos 
más confianza que otros. Pero Jamás debe r~petirse entre nosot-

1 "'·"'º so'.·' de ~ulano o ::Lttanc". r-os e r 

Hemos pecado de ingenuidad y de debilidad v hemos tapado 
demasiadas actitudes personalistas v con~lictos entr2 personas 
por miedo al escánd•lo que podría deter1or~r la imagen del Parti
do. y dimos pi~ ~on ello ~l maycr escándalo. Y a un perjuicio 
colosal a la causa nacionalista. 

y si realmente hubiera surgido otro partido, más nacionalista, 
még democrático~ má~ moderno, más ccmbativo por aquello de cue 
nosotros eramos caqucos , habiamos claudicado del nacionalismo, 
~tc:,et=, etc, t¿\l · ve:: hubiera tenido alguna justificación o 
rentabilidad. Pero no es así. Porque aquí nos concc:emos todos. 

El hec~o es que ~~n ello se ha ccmpli~adc la vida politi~~ más 
de lo que esta.b.a. · Y han 1 e\.1ar¡tado 1=abe=-~ part.i dos, :-t no por 
mérito~ propio~~ p~rtidos que se ha!lab~n ~n una clara segunda 
!ínea. 

Espero que todos nosotros ~avamos aprendido esta l~cción. 

Tran$parenti:ar los problemas. Y acudir a ~u remedio pronto y con 
dec:isió". Con mand ~uave cuando h~y ~n ~ll~s buena fe. Per~ con 
mano de hierro cu~ndo se vean mani~bras, ambiciones oerson~!i~tas 
~ m~n~nulaciones. 
.... -· • r-

y ~n e~tos mome~tos en lo~ que oe nue~o ~es hall~mo5 ~~me una 
piña ... c:or1 mor.al y optimi:mo .. dadw pt'.:\r- sr.tp•.t~·=tc que ::.egwi~·~mos 
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El fin de ETA 
Nos hall ames, pr~bablemente~ en ~l umbral del fin .de la viole

ncia arrnada en Euskadi. ETA ha dej.:tdo at:-ás sus t2sis de la 
espiral de la violencia~ del levantamiento del pueblo trabajador 
v~sco y de la subversión popular. Hoy reclama negociación sobre 
la base de la alternativa KAS~ formul~da, por cierto, hace ya 
t:-gc~ a~c~ por ETA político militar y no por ET~ m::itar. 

~r~se"ciaremos, probablementa también. ~~ periodo de golpes v 
-=n":;ac;cl;:ies !' de e~d ger.ci a~ -je t:-::gt.tas" de c:~l ·~= p~r ::irotagoni smos 
~ r~ntab:lidades polltica5. Un periodo tal ve= largo, duro y 
~esagr~dable. Pero que pasará. 

Traerá consigo tensiones, divisiones y reajustes politices •. 
también i:-as~ acusaciones y radicali:aci6n. Quienes hace unos 
años hablaban sólo de independencia y tachaban de españolistas a 
quienes propugnaban el derecho de autodeterminación. se converti
rán en portavoces de est~ derecho v casi en inventores. Y nos 
acosarán c~n la tramca y el insulte intentando converti:-nos en 
c~ri~eos de su estrstegia. Se establece va hov~ y aumentará 
ma~ª"ª la p~gna sobre.quien es más nacionalista. 
"El PNV no caerá en ·esa carrera infantil" 

Nuestro partido sigue Y seguiré con suma atención este 
orcc:?SC. p~ro no se dejará arr""astrar a. esta ~ar;-ara i nf anti:!.. ~~t~ 

~enemos que medir con nadi~ nuestro nacionalismo. Desde la 
seauridad que da l~ perspectiva de nue~tra historia como partido 
cr~ador e impulsor del nacionalismo vasco, no necesitamos ningun 
punto de referencia ajeno para nuestra autodefinici6n. Nos toca 
tan $Olo aguantar a pie firme los complejos de Sdipo y de "matar 
al oadre", de qui enes :ar de-f i ni ti v.3 sal i er:Jn de n1_lestro sena 
llevados por un radicalismo infantil y han id~ de tumbo en tumbo 
copiando modelos absurd~s p~r~ el entorno que vivimos. 

~1 radicalismo, el fundamentalismo, como en ot:-os tiempos el 
intearismo, no son una ideolog~a sino un carácter o un trauma. 
Desd~el-emtremi smo del todo :;:j nada y del todo i -~hora .. 
La valide: del 'paso a paso' 

Desc:on-' i emes de t.odo qL1el que of r~·ce la revcl LlCi ón totC\.l y la 
fgli~idad total. Porque va ~entra la vida misma. au~ e~ el t~Jer 
v el destejer del tapi: de Ariadna. 
· Hsmos dicho que nuestro camino e5 ~l p¿so a c~~o . Como heme~ 
dicho tantas veces, con el cora=ón calienta, la ~abez~ fria y les 
ci~s en ~l $Uelo •• c~n l~ tranquilidad de cui~n sabe que pee~ a 
~-c:o. todos lo;. hi:os de .la i:--:i volverán a la:. vías pcl itic:as 
1- •.J 

probadas pcr los golpes de la e~p~ri~nci~ o qu~~ar~n al bord~ del 

camino. ' 
Soberanía y Economía. 1 

o~cia yo rec:ien~am~nte que bien está habla~ d~ scberania~ de 
_L,~~,d~+~rminación a ~e inde~endencia. Pe~~ ~l~ ~1~·ida~ el hoy 

.. ":I, ··-·.J ~ -- "./ 

ahr::r:?., ~i imcort~nt2 terrero de la ~conomi3 ~ 

::! e 1 .;?tnC l e'~ • 
~ir_tnC.3 hd':' soberan:i:i. :n 1.-a ::lobr:=-:t.. •_tn j:'-.i.eC·~·'.:' 
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:ona guropea más castigaca por l~ crisis económica. Por la ac
umulación de la crigis del hier~o y del acer~. de la crisis de la 
construcción naval y de la crisis de los gr3nde~ bienes ds equi-
po. 

La peque~a y mediana emoresa está ya de nuevo en marcha. 
Gracias a la política de r~estructuraci6n y apovos seguida duran
te estos a~os por las instituciones vascas. P~rc~ las grandes 
empresas no se hallan pl~namenta r~estruct~r~da~. ni son suscep
tibles da t.tna futura e~:pansi.:~n. 

Solidaridad social = 

Es aqLd. donde debemcs :.ncid]r con fuer:a. E!!igiendo, empujan-
do, colaborando. Cualquier- iniciativa. pe:- insigni-fic:ante que 
sea, por crear trabajo y eliminar paro es , sobre todo en est~s 
momentos, no sólo una tar~a humana, sino una labor politic:a de 
primer orden. , 

Ni podemos est~r tranouilos mientras mil~s de persona$ se 
hallan ~rivadas, no sólo de tr~bajo, sino d~ todo Euosidio. 

':' no me estoy dir.iqiendo era este moment·~ sólo al Gobierne sino 
al Partido. También ·éste es un ~ampo de iniciativas de base. 
El euskera 

En otro orden de cesas, hay también un campo de máxima priori-
dad política. El de nuest~a lengua y cultura. Come exponentes de 
la per6onalidad de un pueblo y su identificación nacional. 

Nuestro partido 'ha ido intensificando fuertemente su labor en 
este campo a todos los niv~l~s. Pero la exigencia ha de ser aón 
mayor. Y el nuevo EES deberá ocuparse de este áre~ dandole la 
prioridad que requiere. 
t..a juventud 

Otro tema de absoluta pri~ridad y que t~nemos abandonado es la 
~tención a la juventud. Más =llá del radic=lismo. del pasotismo ~ 
de la droga, ten~mos hoy en Euska~i una juventud sumida en la 
desesperan:a. Pero expectante y ~on ganas de c~~er en algo y de~~ 

hacer algo. 
Son una parte importante de nuestr~ t~jido social. 

posicionamientos depende el ~uturo d~ nu~~tro pueblo. 
· A nosotros nos toca buscar una vía de ~olución a los 

rnas ~ movili:arlos~ darles hori=ont~~. e tr ~~e~ndo una 
abier~a. moderna y ~uropea. 

De :u: 

pr=3ble
j •.l ...... ~r. "!: ·-~::: 

el No nos falta unión, ilu5ión y ~spi~itu. 
grado de eficacia organi=ativa que sepa~os 
mi~mos. Y en la capacidad de inventiv~, de 
oer~u~sión que podamo~ desarrollar. 

darnos a nosot~cs 

im~ginaci6n y de 

"La hermosura de nuestra labor" 
Han pasado die: a~cs d~sce que salimo~ de! 

~e ha hecho ~n Euskadi en estos a~os h~ E:~c 
má~~ i ma o arte por nosotro: ·=orno parti de. 

Ccn ~rrores. ~i~ duda. =~renci3~ y def~ct=~~ perc hem~s orc~
ni:ado ~1 pais~ lo ~emes ;ue5~o en mar~h~ ~n ~~ or~ceso irr~v;r-
~ibl~. EE ~lgo que nos d~b~ ll~nar de Edt:~+~c=~1n :cmo ora~~:=~-
,- • ó r. !"": o l í t i ·= a • 
- .. L;:j.- .ji r- í a hasta i:.:m r: ost =.: g::... : : "':. ·-t ·/: er- -?.rnc:: ::. : ~mpo par~ 
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.::..Las salidas 
el Estatuto, 

masivas a las elecciones~ las mani~estaciones por 
~1 Concierto Económico. contra la LOAPA, contra la 

violer.cia7 
La ocupación de lo: ayuntamientos, Diputacior.es ••• la creación 

del Parlamente , del Gobierno ..• Na ~uim~s lo~ ~ni=os, pero de 
nuestras manos salieron fundamentalment~. 

, ~ho:-a salimos para lo~ pro::i .nos aui ncg años.. Has-ta el 2000. 
Hacia una nueva perspectiva: Navarra, Europa .... 

Hemos sacado a e~te pueble de la uvr. No astá todavía como 
para subir al Gorbea,. pero todo.llegará. Así. de heramosa es nues-
tra labor. 

Ejemplo obligado 
Er. este momento es obligaco recordar a tantos que han dejado 

de estar entre nosotros. Desde AJuriagerra, Arr9dondc o Artetxe 
0 ha5ta quienes fueron victimas de la violencia extremista en un 
caso~ como Jesús Bego~a. o ~~scist.a, como l~ b~mba de Alonsotegi. 
y tanto~ otros que h~~ trabajado con ilusión y con esfue~:o. Les 
Tomás Aldama, Koldo Urkiaga y otros porqu~ n0 podemos nominarlos 
a todos. El ejemplo de ello: constituye, por le menos para mi, 
una o~ligación. Todavía t~nemos ejemplo$ vives y aquí está entre 
nosotros Lei=acla, constituido en la c~nciencia de nuestro Parti-
do. 

El ejemplo de todos estoE hombres~ que supieron darlo todo 
obliaa a quien lo conoc~ Y a quien se proclama nacionalista y 
desd~ nuestra fe de,yascos, desde nuestros pri~cipios cristianos 
hemos de enfocar la. lucha colec~iva v la lucha individual, la 
entrega de cada·~ual, aun~ue sea para que no desmere::amos de 
Quienes nos metieron en la vía del nacional.i.smo. 
Tarea apasionante 

Euskadi está ahi. Con mil tareas por hacer. Un país apasionan
te, lleno de vitalidad, aunque muchos nos consideren ,no como .. 
decía 'Joltaire, "un pueblo que salta y bai l= en los F'irineos" 
sino c::>mo .. ,_tn pueblo de locos". Me es •-tn p~tebl~ de loc:os E1..tskadi. 
Es 1..m pueblo sufrido qtte dLtr-ante tantos ar{os ha SLtfr-ido el r-.ayo 

. . d .. .... . .. .... ~ .... . . . d . laser de la opres1on e ia ..... lC·-t:<-. ... ura ~ que se .:.:a r-'1r1q¡ o. -runda-
mentalm~nte a esta peque~a geograf ia. 

Eso ha desenc~denado mucho~ oemonios ~~mili~r~~. Nuestra labor 
es apaciguarlo~ equilibrarlo e irlo l!evandc poco a poco, con 
mucha paciencia, aunque nog sigan poniando p~lcs ~n las rueda~ 
haci~ la ~olución de sus oroblemas y hacia ~u libertad. Asi d~ 

nLec:tr- J.~rc:o~ ... __ =-=- p1· -n-o ,...,.- - n-di =- os ' ~ her-mesa es t - e:\ \.;;\ -~· r-i;.;.;. --1-1 •. 1:: ''= ·~--t:: ~ •et .. - 1;a _em-
- i , 1 e o ··, e i h - e:. t a .::. M n- - r1 r-, o r.: :"" .::i +- - inc:• 1 ·e.- · r. o h b . 0 ¡ ?. r ~ .. p '-' _, l ..., · ~ - - ·-· - , e\ - - . • -· - ~ - ~. -· .. ·.1 • 1 e\ ~ l s 

~~~dido la cabe:a, y habeis d~mostr~dc un~ l~al~~d a un~ ~ausa, 
1- -· -ro es mucho ~sp~rar que la Ei;ai~ manten~e~dc y l~ ~igais 

s.niti~ndo. 

..:!el 

Gr-ac i a: :t 

Far-ti do. 

-F t..t t '-' r e:; • 

p e- r · .... • .. tes t r .:-. 
-

;Gor~ Euskadi aEkatuta:. 

med ·t da ~n 
1 -= ~ .l ': .:r. d • 
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El reelegido presidente del EBB, Xabier 
1 Arzalluz, asegura no ser ni DTII.á. 
1 «Maquiavelo» ni ccun zorro político». 
1 Piensa que ·sería ocioso autodefinirse. 

' 

Eso sí, subraya que accedió a la política 
ccun poco por responsabilidad.y un . 

1 mucho por amor», afirmando que él no 

1 
-es un político electoralero que necesite 

1 pulsar las encuestas o cuidar su imagen 
1 para-que no surja el descrédito. 
' ¡ Después de tantos años, de 20 como 
! militante del PNV, nadie va a pretender 

1 
aquí definir a este sobrio nacionalista 
vasco, a quien los avatares políticos le 

1

1 han hecho bailar insistentemente. con la 
cortesana del poder. «Y o seguiré - · 
l_uchando siempre, suceda lo que· . 
suceda, por la misma caus~» , promete 
rotundo un Arzalluz instalado en la 
madurez de sus 56 años. 

. .. 

ARZALLUZ (Foto Hilario ,\'fazaJ 

· - • •• "\ "'º ~ -- -

«HB no asume este documento poi-que eD. _ 13 
años no ha articulado:_ una .nu~ · alternativa» 

· · la política no termina nada. -nes. Claro que HB no asu- duce por vez- primera. -
--~----=J:..:u:.::l::..:;i0;...::,.Fl:..:0:.=.r Crees elaborar lilla alfom- me este documento porque -D .: L.a afi rmación 

1 • Bilbao bra y resulta que al día si- en 13 años no han articula- cETA s~uirá tirando tiro!' 

l 
En esta entrevista a guiente tienes cambiado el do una nueva· alternativa pese al acuerdo• ¿~ un la

DEIA Xabier Arzalluz ha- dibujo•, Es el prólogo rela- que no sea la fórmula KAS. .nento pesimista? 
1 bla del reciente . acuerdo jado y liviano ames de en- que por cie~o la inventó ! ~~- A.: No, yo no estoy 

vasco por la paz, de ese trar en materia más densa. ETA (p-m). N1 h'.ffi forl!1ula- 1 pes1m1sta d_esde luego. pero 
pacto de Gobierno que es- · -DEIA: ¿Fundamental- do algo nuevo ni lo qweren ! tampoco ~enso que por el 
tá a . punto de. rump!ir un mente el acuerdo vasco por concr~tar, sino dejarlo en .. 

1 
acuerd? vai:nos a ev_itar que 

año. de las hendas abiertas, la paz, finnado el pasado esos cmco puntos de KAS. ETA siga tirando tiros. Lo 
de las enseñanzas de la his- martes, trata de cercar a lo cual es una marginación 1 que sucede es que ahí esti 
to ria. de los logros que de- ET A? _ políti_ca. Y peor aún si in- 1 pasa~do algo evidentemen
ben conseguirse aún. del fe- -XABIER ARZALLUZ: ~erpretan que la suya es la : te. Nosotros no tenemos 
deralismo. de la soledad del El valor fundamental del umca a!temativa popular. una información cabal de lo 
líder. de esa soledad que no acuerdo es dar la impresión Como s1 el pu~blo _fueran que sucede. ni tañ siquiera 
permite ni tan siquiera dar de que to~~s los represen- ellos Y los de~as fuesemos .. de los conta~tos estab~eci
muestras de flaqueza. duda tantes pol1ticos de este país, maraanos. E, acuerdo por dos en _Ar:geha. Pero s1 te-
0 depresión tan inherentes excel?tº. una minoría, esf.a- la paz supone qu~ _el 80% nemos mrormaciones ·cola
ª los seres humanos. m?s unidos en un plantea- de la r~presentativ1dad d~ terales por las que parece 
- wSucede que a veces re- miento. Tanto a favor del este. pais va por otro cam1- ser que sigue pasando algo. 
sultas punto de referencia. desarrollo · estatutariq, co-· no. Si ello~ ,se arrogan la re- Y que- por lo tanto dentro 

1 

y no puedes flaquear por- mo en contra de las vías ar- pr~entac1on popular ge- de ETA y del mundo de HB 
que tu bajón puede czusar elmadas; ~to en lo que su- ~uma p_ues bueno, estos se- hay. algo que se mueve. Que 

¡ ·bajón de otros. Entonces pone eticamente el manejo nores viven una _Par.~a o se mt~~ta mantener como 

1 
tienes que llorar solo. Esa de las armas y la supresion en . una mental1daa totali- una pma. pero las fisuras 

1 es para mí la soledad de es- de vidas. etc .• como que eso tana. e~isten. Yo creo que estos 
j ta situación mía. que desde h?Y estorba,_ estorba al pro- -D.: ¿Cabe hablar en- d1as están pasando cosas. 

1 
luego. aioftl:1n_adamente. no p_1~ autogo~1erno, a la ~itua.- tonc;s de urya Euskadi an-• ªll!lque no podria precisar 

l 
es la de un JEHe absoluto de c¡on economica del país·. dtes :'-_ d~pues del acuerdo mas. Son temas mm: delica
un partido• . etc., etc. e AJuna Enea? dos porque somós cons-

1 

La lectura Y la naturale- -D.: ¿Ante este docu- , - .X. A.: En este sentido ~ientes que podíamos ha
za son algunos de sus p~a- mento HB tendría que ha- s1. Nod quiero _decir que el oer utilizado fórmulas más 
ceres buscados. •Plantar ar- cer nuevas reflexiones. o en ª'1.fe~ o cambie un hecho contundentes \' sii1 embar

! boles. enredar con l~ flo- r~id~~ no supone frescu- pra~co. E'f A seguirá ti- go no eran Óportunas. ia 
1 res o cortar_ zarzas. N1 ·tras- ra po!1tica alguna? ran ° sus tiros y todo lo responsabilidad es otra 

nochador m -bebedor•. ·En -X_. t'1.:: Yo creo que sí que quiera. pero e~dente- porque ~o se pueden aáe~ 
1 la natural~za ves ~cer. ere- debe 101aar otras reflexio- m ~~ te como hecho de tantar oren.as contundente<; 
! ce:, termmar. Mientras en umon ante el puebio se pro- cuando tai vez esos mismo; 
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temas pueden ser objeto de zorro ni )taquiavefo. · mal. Han podido ser el ex- ;Cuáles deberían. ser esós 
ese diálogo que de alguna -D.: Usted ha dicho que ponente de resistencia iren- puntos comunes? · r manera ~ sigue llevando. la característica importante ·te a una asimilación, pero -X. A.: Yo daría más im-. 

¡ H · · áb · del PNV es saber jugar a hemos perdido todas. las pottmcia a la ñjación de 
enaas . 1~ largo. plazo. ¿Qué espera guerras. Y las hemos perdi- una meta oolítica. a qué ha-

- -D.: Haolanao de res- usted de Euskadi. de los . do porque nos hemos en- cernos entre todos de cara 
ponsabili~. usted declaró vascos. para el futuro? frentado a poderes muy su- al euskera va todo el.fenc>. 
nac~ tm anC? que EA 'l PNV -X. A.: Lo que yo- bus- perio~. Nos ha enseñado meno cultuÍ'al para que pu
deb1an de Juntarse ~~rque co sobre todo es que este tambien que el vasco es un diera montarse una acción 
sus programas no ~eren pueblo. siga· -existiendo. pueblo con tma vitüidad conjunta sin particüsmos. Y 
excesivamente. Dec1a en. Aquí estamos hablando de e.-maordinaria. Primero hu- luego a deñniciones, por 

.. ese sentido que echay 9Ue Lm nacionalismo·que busca b<> una romanización. ver- ejemplo. a cómo entende. 
1 dejar de lado los sent1m1en: la supervivencia en un pro- dadero peligro real para mo~todos una unión terri
! toS». Cuando leo cosas as1 ceso agónico. agónico en el que se extinguiese por com- torial. cuáles son los puntos 
usted me transmite ñial- sentido unamuniano. es de- pleto el. euskera. Y lo ItWr.- vascos de actuación. No ha
dad. y me preg~to ~ónde ~ de lucha po~ Ja existen- m~ po~ticamente con el Sis: rían falta en realidad ~ 

1

1 está el corazonc1to ae Xa- c1a. Yo me senana fuera de tema· toral. Hay pues a.qw de dos o tres puntos. 
bier Arzalluz. . l~gar si .lo ·vasco desapare- un~ componente de perso-· ~D.~ Hoy eso es todo un · 
. -X. A.; )1ás que senti- cera. Pienso que supone nalidad ·que nos h_ace -~ sueno ¿no?· _ .. ·- -·--·-· 

mientos querí~ d~cir resen- de riqueza-~ara· la ~t.!~i-· con esperanza ei.futuro. Así.1 -X. A.:. No veo por qué. 
1 timientos. Es aear, cuand~ dad el· que stgan su;>sistíen- que dos datos: Np mucha.~ Se puede llegar a eso~ Hoy 
l Ias realidades son . tan eVJ· do pue~los como. este: En· cooñanza en las armas; más. ~ la ~ón fun<ia!Jlental · pa--
dente.s. cuando el mal cau- ese se~tido .el naaonal~o conñanza en la propia ~ 1 ra ·toao eso está entre el 
sacio es tan claro. cuando-la ·es Ja vive~ca de ~a sooe- lidad. La historia da tam• , uso o no de- las pistolas. 

'

! añnidad e,s tan notoria en- dad _que tien~ tma. ronna ~· bién un componente de di- Í Eso quiebra todo lo demás. 
tre estos dos partidos, las sentir, n~ me1or ru ,J?eor. ~1- visión muy fuerte -del. mun- ¡ --D.: En estas och~ lar

, heridas y los resentimientos no pro~ Lo político vte- do vasco. Quizá porque esa gos.año~ de Est;ttirto.se han 
que han podi~ causar hay ne CO!JlO instmm~ para ~edad- de aferrarse a lo conseg!Jldo cosas ~- en 
que procurar irles tratando" o~ ~-sociedad ~e propio nos hacecaeren no otro, tiempo, ,se soñaban. 

1 
con bálsamo porque al fin y ' permtte 9ue ~ cosas_ dis- aceptar otros puntos de vis- ¿Que queda aun por. lograr?· 
al cabo. indepenáientemen· curran ü~ una ronn~. ravo- ta ¿Qué deseael.PNV. Y usted 
te de los sentimi~ntos. y a ~le. As! que lo p~litico es -:-D.: ~or cierto. ¿puede ·como~ visible. para la 

. causa de ellos mISIDos, un- secundario- en, r:ealldad. deCirSe·que. tras l~ firma de Euskadi del futuro? 

f 
nacionalista es por- definí.. -:D.: El .Pohtico-pa~ de ese acuerdo por la. paz, el. -X.. A.: Lo qae· queda 
~ón un idealista porque· ~b1em~ va a ?1f11Phr un pueblo v~o está hov más básicamente para mí es lo 
"'i • amor al pue- ~º· ¿E~n a~ hoy ten~ unido que nunca? · que fonna a una nación. Es 
g~c~~l~~M el desarro- ·SJones con Madrid? .. _ .. _ . -X. A.: Bueno. lo-que sí e!, elemenr.o de identifica-

! no V ia liberación de ese -X_. A.: ~ornbre= .hay .4i:remos .es ~e el acuerdo ClOn propia que es ñmda-
1 ,,uef>Io entonces no puede cuestiones m~um1bles_ se ~a proaucdo entre. los. mentalmente la leng" y la 

mdarse en e1 resentimien- Ello~ no ~~un~ a· la pre- parados. Esa. es una ~ cultura. Bueno, de ahf para 
:o Eso es lo que a la larga sen~ poh~al- aqw por: par- . gen_ que vét cayen~ ~aoa ad~te wtaS fomm de re-

• e· irá produciendo. . te del poaer central. Por . abaJo. l~· ·cual va eliminan- lacon, verdad, entre UllQS y 
f 

5 -D.: ;No están cemdas nuestra parte u;nemos ~~ ~o .tensm~es en el cuerpo ot:ros. Y ~.cara al futuro 
'ª esas .neridas totalmente? ~laro que aqw la Pohaa social. - . . . como movihzarnos- entre 

X ·A. No no están ce- que ba de tene! responsa- .-D.: ¿Y los naaonalistas todos de una forma corree-
~· 00: HMi sido muy bili~~es es la. E'ttzaintza. yascos están más unidos ta Hay que definirse ,con 

f ñu{~ v han causado. ~1 tienes un toco de ten- ahora? ; respecto a EU!Opa. Qué to-
. pro • 'lo traúmas individua- SJO~ que va a durar. verdad. . -X. A.: Para mi por mamos y que apo!13Jnos. 

'º d doior en mucha gen- ·Y s1 las cosas llegaran.a un eJemplo todas esas horas... · -0..: LDs. socialistas ~ 
~ e cilla. · ue le dueJe punto en el que la discre- han supuesto al menos un plantean ahora t.ma organ¡-
~ sen ment~ la separa- pancia fuera absoiutamente acercamiento ·personal a ~ción del estado de las au-
e~,orme h a erdid radical la ·coalición de Co- Kepa Aulestia y a Inaxio tonomías con t.ma estructu-
1on, . que se._ ~ · P --: -~ biemo caeria.. Pero aiortu- Oliberi con .quienes no ha- ra federalizante. ¿Qüé fe pa-
wto de ·10 que se nab1a nadamente eso camina den- bía tenido trato. Tras cin- rece el federalismo que 
¡0 grajo. · h tro de un marco. _cuenta horas se puede salir ellos plantean? 

1 -D.: A usted se l~ a • ·a p~os o pensando que son· -X. A.: tal como aQUÍ 
1 dentiricado. como. anun~ «Hemos perdido todas gente digna de aprecio. Y se-está utilizando el federa-

'ºlítico con un zorro. Y .b- Im guerra5»' yo he salido pensando lo se- l~o para IJ!Í !1º ~ el ver-
Lerarlamente CQ.n. Maqu~a- -D; Sabe·ese viejo ada- ~und~. El oi:cten perso~ dad~. _El reaerabsmo ha 

1 velo. Nadie duda de su ~- gio- que dice que •ta histo- tie~~ influencia en la pram naado stempre de entes. so-
, · eligencia. de . su sa:~ ria e.5 la maestra de la vida.. política. beranos Q~ se van umen-

iacL.. pero parece qu A u.5ted que. por Su.5 res- Una nación do de co~ acuerdo po_r-
-t.ed siempre guarda. un as ah T dad l'ti · que ~ un m<?mento dado 

1• 1 ... "'1'1~ que siempre pons 11 es P~ 1 cas. na -D..: ~n alguna ocasión conviene. Aqw sin embargo 
, en a !11wlfj'M d.d por tonnado parte del engrana- d h dich i.. .. --. • • • , hav . 31go escon 1 o. ·e -de la historia áe este país uste a o aue «~LA- se trataría ae repatir un p~ 

1 · . ·ar J • . • · rá con que quienes nos lla- der una vez concentraoo 
es_:~ A,.; Los ·que dicen ¿que l~cciones_ ~~~nra- mamos nacionalistas asu• con anterioridad. Esto no 

• • · ni idea de· les le na ense~~ao 1ª histo- mamos cuatro puntos co- es para · • f~eral· Y 
1 eso no tienen . . . ria para la viaa. para la . m1 e .. c;u lStllo. ! uién 50y Y'?· Nt 1aea. peure~ política? manes de acción para que aesde luego que yo. como 

•ueno. Es·atgo ~e ~o P ue -X. A.: A la sociedad el proyecto nacional vasco vasc~ teng~ tm ~nudo ae 
es evrtar. Iba a_aecrt~ q vasca la historia nos ense- avannra con rirmeza•. la so_oerama pohtica de mi 

• a \'eces h~ viene ~1en : ña aue en todas ias situa- propio pueblo. que diñcil-
1 entonces actUaI1 en c.;onse _ clones vioienras nos ha iáo mente en~ana. en ei con-

uencia ..,. caen e,n la tram cepto de reaeralismo que se 
a. comprenderas que por está mane1ando · áesde los 

ue di~ no . me voy .ª socialistas catalanes. No es 
, 

10 ~ en cieñmrme. sen~ ése el íede.'"alismo . que vo 
l mcÍoso. Pero no sov eso. m 011i~ro. Aquf la ~beraiiia· 

~1ca ~n et ?.ueot(\ espa-
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1 ñan o por su aqitud.. En. f' ne una f.e tremenqa en este 1 pues. habriamos tenniriado;;i 
Bilbao ese sentido es bueno que. pueblo. Lo de menos es 1 pero. entonces otros lleva~~· 

, J haya líder:es. .y nosotros que gobierne. un partido· u j rían nuestra. prOJ:>ia ·~.-· 
-DEIA: Le1 l.!~ª. carta siemp~ . los hemos tenido. otro si. uno es un buen··na. de una forma más .acértada:: 

hreve en este penod1co. eJ En Ja fase anterior tuvimos cionalista. En ese sentido que nosotros. Y o seguiré;; 
pasado octubre. d~ un na- a Agirre y a otros que por .yo no tengo zozobras de fu- luchando siempr~ -suceda.· 
cionalista que s1ei:i_!e al su entrega eran.también un turo. pero el PNV,.tras 92 lo que suceda. por la. mis--~ 
P~'V com!l 11u~a pm_a• Y ejemplo. Yo no quisiera ser años, todavía es ·aqufetpar- fl!ª c;ausa. Pero .rio -temo~ 
•con un h~er mcuestio~a- un líder de esos que acapa- 'tido mayor después de t~ . · nmgun batacazo. electoral · 
ble» .. ¿Se siente usted m- ran poder. sí en Jo que p~- . ·das las corttradiciones stifri;.. .. ·Lo .•Q!Je he~o~ sufrido no'.'" 
cuestionabJe tras Ja reeLec- ·da suponer de entrega .... a das. Sinceramentecreo·que ha sido mngun-·batacazo-! 
ción pot o~os c~tros anos . üna causa, de capacidad de. -este partido va demósttan- electoral.. Ha ~do simple->;[ 
como presidente del_ EBB? servi~o •. de amor~.: ~hLsí. ·. ·do flexibilidad para abordar mente ·que otros-·~-alza..~ 
-~BIER A~ALLUZ: Y .desde luégo seria.. triste ·1os temas. con el pulsG. de~ ~do'O!la:bandei:a con·.~d~ 

No .. Mt~a. hay partidos que que lilese el único. · ,, · . este .. P.ais: ·.. · :.-- ·:~ :-. · -~~ capital~Y"'~~· 
se aglutinan en. tomo.a= · -D.::•Nacionaftsmo·para· ·.--D.:. Como mera.hipótf-. ~·-~:polítia>;;.~pem .. ~~ 
persona. ql!e 1?cluso · ·el año.· 2000.rr Y- entre: sis-de·planteamiento dialéc- • nalismo ~~,1:aI nn·ña~ 
~an comp témun? .e~p~ -1988-1992 ·usted~ de nuevo. tico .. ¿Qué sería partidario.> :'~cll~votn~_.sJDJplementeJ~ 
hsmo• o el -suansm · presid~te ··del EBR. ~ ¿No ... de hacer en el ca.50 ,de. que~ · ha;~~- Que-:~~J 
ro· ~osotr~~ no,.$<Jmos un. tien~ Amnuz.zozo~rasde_- e!_ PNV sufriese un-fuerte. .. ~~1lud~n.sea:~~~!!f'1! 
partido as1. Está claro que futuro;...:. .. : .. . gol-,.. el ct ...:.t') .. ::,, .... • ~ '"~tra .. ~on; .. ~ :· . ·"'.'.'"'"~-~~ 
surgen personas que pue- ... · · . .· '.·· ·· ~ '•-:e- e .01 ~· ~ "':.· .~ ~:: ·:..~:-~:[:)~ iTieue.Atzcilluz~··· 

·den ser puntos.de refererr · · ·~x:. ~= NO.;.En· primer-'· · ·~x~ ·~·~:Si un eüá teririf.-· ~rre&~:ratc>f: -~:·~J ... 'i.:..7,-:t~ 
·Cia. ~u conducta, por. lo Jugary<»~diefa que·soy un :. : 1:arainos como partidc)', ro- • "-~ .A.-:Sí..com2-sí ~ 
~~-~·.:·~1.~.~u.~~~~A.O~~r~:~~t!~:-#•·-~»aoh~~-.~~~~~-~~--:~~~si~9:·~~~ 
· ... yo voy ª'·estar aQQL-.; eso 

no· depende de mí .. Coirea\ 
sí voy a ·-tener_:-para m~ 

D E I..A.. ·cosas.. . .. ,_ -·~::~·;· ": ': 
· -:-D.:· En. tod~·~·~ 
años de.'iuchador ¿qué há 
petdido . Y qué- 1ra . ganad&. 
con·· el . ~ del J:iempo~ 
·~X:~U.véc~-~~!fifS 

De la impresián:de.que~pi~ 
de:moriliente.. ·~y ·oo ·~ :esQ~ 

~n~~==:i,~ 
cidad de~impulso, ·de:.abrir 
mares. Pero .las~-00~ 
.maaurán.y :eJ.pensai.en ]a.~"' 
,co~,que uµo_:no·ba:hechO; 
bien· también·inadw:an.~ 
;torrees· se: gana~~ 
.dad de-"'reflexioo~•de ;~~ 
-prensiOn,. .. de 'tlO.gastar:póJ.: 
.vora -en salvas. ··Eso: ·es·' ia·.: 
1Jladurez.;-La madúrez ne-· 
~~.:.~~~~~ 
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l Partido Nacionalista V asco 
acordó ayer proponer al res
to de formaciones políticas 
y sectores sociales de Eus
kadi la consecución de un 

acuerdo que siente las bases de la reac
tivación_ económica y permita luchar con
tra el paro. La decisión fue adoptada en 
el transcurso de la reunión mantenida en 
Cetaria entre la nueva Ejecutiva naciona
lista con las ejecutivas regionales y car
gos públicos del partido. La intención de
estos encuentros es, según el nuevo por
tavoz~ Joseba Egibar, «Contar con el 
máximo de información para poder mar
car las estrategias futuras». 

Para Arzalluz. HB intenta la usurpación en exclusiva del pueblo 

El PNV propóndrá un acuerdo 
contra el paro en Euskadi · •• 

El P~V va a proponer al , zalluz- lo .solíamos hacer ; con el PNV en el l:::jecutivo 
resto de los partidos y a ' cuando había conñanza l?n ; de Gasteiz. el pleno asesor 
los sectores sociales : el partido. pero se inte- \ del EBB analizó la travec
vascos ta consecución de ¡ rrumpieron cuando esa ~ toria y ia situación en la ·4ue 
un acuerdo para luch:!r ¡ confianza se rompió. Una : se encuentra el Gobierno 
contra el paro y. sentar '. vez recuperada. procura- ! vasco, tras el cumplimiento 
las bases para la i mos tener todos unos gran- 1 del acuerdo que dio lugar a 
reactivación de la 1 des niveles de inionnación : la coalición y que se han 
economía vasca. Esta · para que las decisiones que ; materializado en las trans-
iniciativa fue estudiada i surjan de esos análisis sean ferencias ael Insalud v del 
en la reunión que el ! mucho más J.Stunidas por ¡ lnserso. la adecuación ·de la 
nuevo EBB mantuvo : todosl). : Ertzaintza y el Cupo. 

G t 
· 1 ' Según el portavoz del · El oortavoz del EBB. Jo. 

ayer en e ana con os : EBB. Jos~ba Eg1·bar. la i·n- -cuatro consejos ~ : seba Egibar. señaló que los 
regionales y cargos tendón del máximo órgano ! asistentes de la reunión ha-
públicos en el Gobierno de decisión nacionalista ~ · bían constatado una \:Onso-
vasco Y en los : recuperar este órgano de ' lidación del Gobierno vasco 
Parlamentos de Gasteiz · encuentro Y dotarlo de una : ~: :?I inicio de una nueva fa-

"' d 'd ; periodicidad. ya que -csu : 5e -csin oerder los .:ontem-
Y ·'1ª rt • ·. r·unc1·o·n ->s '3nn·quecedor'"' · "" "" u ; dos políticos». en !a ~ue se 

Carlos Etxebeni : porque supone el contraste 1 va a dar especial relevancia 
Donostia : u la coincidencia en los : a la reactivación económica 

La reunión c~lebrada : puntos de vista. al esb! los ' y la iucha contra el paro. :· 
aver ~n· Getaria. ¿ntre el , presentes ~!1 todo~ .los roros : que va a tener su máxima 
EBB '-' ¿f resto de las ejecu- '. de actu~cion pohtica. Y es . expresión en la necesidad 
tivas ~· ~argos ~úblicos del . ~ecesa~ta porq,u~ supo~e : de alclflzar con d resto Je 
P~V. y que no está contero- , 4.:0ntar ~9n 4 maximo ele m- : l~s partidos políticos y los 
piada ~n los nuevos estatu- ~onn.acton ~ar:ª poder mar- · tactores sociales un acuer-
tos. tenía por •)bjeto el in- '-ar estrategias". • do que sienta las bases :-a-
terc:irnbio Je inionnación '. El Gobierno ra la búsqueda Je 3oluc1n-
ai máximo ni\'el entre los da · nes. 
diri~entes Jel partido. con consoli do 
el ¡in .:ie establecer las da- . Tras analizar las relacio- · Objetivo prioritario 
ves poiíticas Je cada rno- nes ~on el Estado. -:on el Parad burukidt! :5Uil)uz
mento "'marc:ir las estrate- Gobierno \:entral v ei coano la necesidad Je re:ic
gias para el futuro. ··Este ti- PSOE. en tanto en ~u-anto tivar la economía :asca\' !u
po de reuniones -dijo Ar- este partido está ~oaligado \:har co~tr:~ ese ~O"'o ¿n -:!i 
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El vresidente del BBB. Javier .-ltutm: el lehendakari José Antonio .-trdarz::a. Xabier Ar
zailuz y el presidente del .488. Félix Ormazabal conversan anees de ia reunión man
tenida ayer en Cetaria. rFoto Pemam 

aue se halla establecido el 
índice de paro en Euskadi 
•es un tema prioritario pa
ra el PNV. ya que estamos 
persuadidos de que antepo
niendo e! interés par..icular. 
es necesario un gran acuer-

1 
· do en esta materia•. 

Sobre la necesidad de 
llegar a un gran acuerdo so
bre el paro. e! presidente 
del EBB. Xabier Arzalluz. 
manifestó que •el paro '! la 
reactivación social constitu
ven temas de gran vinuali
éiad política que implican y ' 
rozan la soberanía de un 
pueblo '! deben ser una 
prioridad absoluta. en este 
momento para nosotros•. 

El estado en d que se ha-
11a ETA. las conversaciones 
aue mantiene con el Gü
oiemo central en Argel '! el 
CJ.mbio de situación que :se 
va a producir cuando d~s.a-
9arezc:i esta orgaruzac1on 
armada fueron objeto de 
análisis por parte je los 
reunidos. 1ETA - .jijo Egi
bar- ha cambiado su dis
curso de car:i J.i pueblo vas
co \º en ese senado d con
~reso aue ha celebrado HA
~¡ ~ detenniname. en :an
m uue están dingiendo sus 
esú.ierzos a organizarse y 

airontar el reto de salir a la porque como tai unidad re
:irena política. Aunque no ; presenta al 15%. Lógica
sabemos cuándo llegará. ' mente. ~i 80% no nuecie es
creemos que inexorable- ; tar pendiente dei 15% y ese 
mente se producirá para ¡ 15% tiene que reflexionar 
bien de este país•. : dónd~ t!Stá y hasta que pun-

EI tercer punto de análi- · to se enirenta con la ma
sis de la -reunión fue la si- : yoriar. 
tuación en ia que se en- · Arzalluz rechazó· el caii-

. cuemra el PNV v la estra- ñc:itivo de pacto antiterro
reg1a de :ictuaciÓn de cara ' rista porque ·es la manir~ 
ai futuro. así_ ~orno estable- i tación de donde esci lama
cer las pnonaades ei:i ~ta ; yoría '! hasta donde llega en 
nueva etapa que ha 1ruc1a- su acuerdo. sin 1rne eso 
do el P~V · : quiera . decir que después 

La violencia nos 
estorba 

puede haber otras mayorías 
en aspecros parciales más 
allá de lo que aquí se ha 

El presidente del EBB. comorometido•. 
X:ioier :\rzalluz que. junto SÓbre ei día desoués de 
con e! lehenciakari .-1.rdanza · la desaparición je E:T.; y 
asistiero n a la reunión. se- del abanaono de las armas. 
ñaló en un descanso de ia Arzalluz reconoció que las 
reunión que "HB no es la fuerzas políticas vascas es
unión del oueblo. sino la · t:í.n come:uaao a oreoarar
usurpación ·de la totaiidad ' se. •L4' movid::i. que h·ay en 
de un puebio•. P:ira d pre- el bloaue K..\S - se:1a..ió
sidente de! EBB. ci acuer- indic:i ..:iue se está organi
do de Gasteiz representa zando .:iesde i;i perspectiva 
•üesde ideas y perspectivas de .:ómo :nantener ese tm
diferentes ai 80% de los glado v .:orno hacerio ope
que .-es esre ;:iueblo. Todos rativo ;:>ara e! día desoues 
hemos aceotado aue !a \ºIO- de! .:ese de t:i v1oienc1::i.: Lu
!encia nos estorba y ;:ior gic:imente. \os aemás wm
~o. la urodad del pi;ebio bién hacemos lo mismo. pe
cs t:i cXDresada en ese ro .:on .::iure1a y 5¡gu1enao 
.:;cuerdo. ·HB es una ñcc1ón. un proceso ... 

·---. 
-.. ._) 
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Xabier. Arzalluz. en Trapagaran 

«La negociación del 
Cupo justifica el 
pacto de Gobierno» 
Xabier Arzalluz afirmó 
el viernes 2n la clausura 
de la semana 
nacionalista en 
Trapagaran que el pacto 
de Gobierno cces 
rentable». ccLa 
negociación del Cupo 
justifica este pacto. 
porque si no. no lo 
hubiéramos 
conseguido». 

Xabier Ferrero 

El reelegido presidente · 
del EBB significo la impor
tancia de este acuerdo con · 
la Administración central: 
"En esta negociación se ha 
hecho tabla rasa de todo lo ; 
anterior. hemos fijado unas 
citTa.s satisfactorias y para · 
los próximos cinco años es- , 
tamos fuera de cualquier 
sorpresa,~. . 

Veinte minutos desoués 
de iniciada la conferencia. . 
miembros de la Asamblea · 
local de Parados y la Coor- i 

dinadora de Bizkaia irrum
pieron en el salón de actos . 
dél colegio de las Francis- l 
canas de Montpellier e in- : 
terrumpieron el discurso. · 
produciéndose escarceos 
verbales entre desemolea- : 
dos y personas del público ; 

1 

Los trabajadores en pa- ~ 
ro. además de requerir la : 
retirada de los cargos impu- • 
tados a uno de sus miem- ¡ 
bros. detenido horas antes · 
por la Ertzaintza. plantea
ron a Arzalluz la elabora- · 
ción de un pacto contra el 
paro. 

Arzalluz escuchó con 
atención las peticiones de 
este colectivo y se compro
metió a trasladar la nro-

puesta de creación de este 
pacto. 1eHago mía vuestra 
iniciativa,.. apuntó, para se
ñalar más tarde que «Si a al
guien se le puede escuchar 
es a quien está en paro. Me 
alegro que hayan venido». 

ReanudadC:t la charla Ar
zalluz se refirió a los socia
listas y a HB. De !os prime
ros. dijo que están buscan
do socios «porque son cons
cientes de que pueden per
der la mavoría absoluta en 
las próximas decr.~ones". 

Respecto de 1a coalición 
abertzale. ·et pr ..:.~1dente dei 
P!\T\." pidi\J a los presentes 
firmeza y seguridad. "Ya es 
hora que no nos dejemos 
cam~lar. El que os venga 
gritando queriend0 pasar y 
decir que son más naciona
listas que nadie. tomarlo a 
beneficio de inventario. 
porque no el que grita más 
tiene más razón11. 

Arzalluz recordó la doc- · 
trina del partido y los pos- ¡ 
tulados •claros y publica- ¡· 

dos". respecto al proyecto 
1 político futuro del PNV. 1 

«Pedirle a HB su proyecto ' 
de futuro v no os enseñará . 
más que Iá alternativa KAS .. 
que es tanto como no leer : 
nada. l 

Para _el dirigente naciO- i 
nalista el tradicional anta- : 
gonismo nacionalista con 
Madrid va a perder fuerza : 
-c<lo que nos ha pasado a 
nosotros les va a pa.;:!: a los · 
españoles respecto a Bruse- . 
las"- y, aludiendo a las ne- i 
gociaciones de ET A y el Es- ' 
tado. aseguró que conti- · 
núan 11aunque no sé a qué ¡ 
nivel» a pesar del atentado · 
rlP 7.aras1oza. 
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•<El documento cont~a ~A aYildará,a superar el miedo y la apatía,;·~,. 

Arzallus: «El nacionalismo de Sabino Arana está obsoleto» 
Este de 1988 ha trafdo un buen comienzo para Javier Arzallus; con 

los primeros dias del año han llegado su reelección por 
unanimidad corno presidente del PNV y ta flnna del primer 

documento de tos partidos pollticos vascos conlra el terrortsmo. 

por el desierto de ta purificación y la renovación, atento a las 
seducciones de la modernidad, centinela de las esencias 
naclonaltstas, tozudo en la esperanza de encontrar a la welta del 
milenio la tierra prometida. Mientras tanto, Arzallus trata de 
restañar las heridas abiertas en su redil por quienes violaron las 
tablas de la ley del partido. Tal vez las amarguras sufridas o la 
experiencia acumulada hayan atemperado sus aristas radicales. Lo 
cierto es que Arzallus aun no ha agotado su capacidad de 
sorprender al acorchado mundo político y a los rentistas del tópico. 

Lfder tndlscutlble del PNV, Arzallus ha sido Investido como el 
•Moisés u del neclonellsmo, conductor de ta mermada familia 

peneuvlsta en la larga travesla hacia el año 2000. Este abogado, 
profesor de Derecho Polltlco, controvertido y carismático polftico 
he levantado ya su cayado al frente de un rebaño que desea guiar 

-¿Dónde reside en su opinión, 
el mérito mayor del documento 
contra ETA? 

-Sin duda. en la actitud de con
senso y de convergencia manHes
tada por los diferentes partid~ po
rrticOS, nacionalistas y no naciona
listas. Considero muy Importante 
que tuerzas polfticas de muy dHe
rente Inspiración expresen su con
vergencia y sitüen a ET A y HB en 
el lugar que les corresponde. Creo 
que en todo ello hay un valio~o 
ejemplo pedagógico para ta socie
dad vasca. 

-Hay quien piensa que este do
cumento llega con excesivo retra· 
so. que deberte haberse finnado 
hace ya algunos años ... 

-Yo creo que llega en un ~ 
mento muy oportuno. porque as1s· 
timos 8 la hora de la verdad de 

ETA. de 
-¿Qué quiere decir ala hora 

la verdad .. ? 
-Es evidente que existe una 

fuerte tensión interna en todo el 
entorno de ET A, que HB sufre una 
zozobra entre sus filas que ape· 
nas puede disimular. En suma. 

que era razonable. Además, hici
mos una advertencia clara: no pre
tendiamos aprovechar la coyuntu
ra para pedir mayores cotas de 
autogobiemo. Por el contrario, he
mos aparcado pretensiones para. 
desde el consenso, condenar a 
ETA y HB. demostrarles que son 
un estorbo para este pais. 

- ¿Hubiera sido posjb¡e este do
cumento sin un Gobierno de coali
ción PSOE-PNV? 

-Si. Es más, se ha eludido pre
cisamente la tentación de hacer 
un documento de un Gobierno de 
coalición al que podrían sumarse 
los demás partidos para que no 
naciera con el estigma de lo 
coyuntural. En este documento 
han participado todos los partidos 
en pie de igualdad. al margen de 
su pesO' politico real. 

- ¿Cree que gracias a este do
cumento puede ceder él miedo 
que se detecta en la 8ociedad 
vasca? 

-No me preocupa tanto et mie
do como el desinterés. :ta apatla 
de la gente... · · . · ~ 

- ¿Quiere decir que no hay mie
do en la sociedad vasca? · creo que vivimos un momento ~ 

lftloO etave respecto a estos radi
calismos y el documento que he· 

. mos firmado tncide de Ueno en sus 

. proble_!nas internos. 
-¿Cree de verdad que en HB y 

ET A se sienten preocupados por 
el doclfmento? 

• ce E( acuerdo de los partidos contra 
el terrorismo es muy oportuno, porque 
ETA.está en su hora final» 

-Bueno. sí. Creo que hay m¡e_ 
do en los partidos polfticos, en la 
ciase empresarial y que a la gente 
no le gusta •mojarse .. ni siquiera. 
podrla decir, en las encuestas. 
Evidentemente, hay miedo y pu&-
de que el documento ayude si no 
a eliminarlo si a ir superándolo. -Entiendo que sí, porq~e. es 

una rotunda manttestacfón publica ae que es-
tán soios. aislados ... 

-¿At:aso no estaba ya muy cfaro ese ais-

lamiento? 
-Puede que sf. pero ahora. ya hay un acta 

notarial motivada que lo certifica. Hay gente 
no entiende esto. que no le da t~o su 

~~porque ignora que este paf~ esta muy 
dividido y con unas minorías radr~les muy 
hábiles en la propaganda que practican la po-
lltica del asoufflé ... 

-¿Piensa que HB no es més que un batl· 

po? 
-EstA claro que HB es menos de_ lo que 

da a entender en la calle. Por eso d1~ que 
el .soufflé .. : aparenta ser ~e1s hue:S ~en realidad es uno muy batido. 

_ Por qué no se aceptó ta propuesta de 
1~ar dos doClJmentos, uno sobre la cues:00 del autogobiemo y el otro solamente so-

bre el terrorismo? ..... •. ,. - .,.., ... 
• • • •• lk9 ' jlr .11 •,. •' ..... 

-- Ir ... l!'S5 -

-Por una sencilla razón: porque el hecho 
de condenar a ET A desde postulados nacio
nalistas, desde partidos que defienden el au
togobiemo tiene mucho més valor y eficacia. 
Se quiera o no, no es lo mismo condenar a 
ET A desde Madrid que desde Euzkadi. con 
argumentos nacionalistas o no nacionalistas. 
Al final se aceptó nuestro planteamiento por-

PISOS EN LA MEJOR SITUACION 
Avenida de América, 2 

Sólo unos pocos llegarán tan alto: 
contemple Madrid desde cualquier 

punto de su casa 
• Edificio rehabilitado • Pisos 2. 3. 4 
dormitorios totalmente exteriores • De 

87 a 184 m' 

ll INFORMACION Y VENTA: 
En el ldificio. pilnta 10 .• 

Ail\ti\. Telelono 255 86 43 llabor1blesl 

• 

-U1timamente ha manHestado públicamen
te que el fin de ETA está próximo. Oír talma
nffestación de boca del Hder del PNV es algo 
novedoso. ¿Qué datos le llevan a esta con
dusión? 

-Es cierto que por primera vez veo cerca
no el fin de ET A. Creo que la situación ha 
cambiado rápidamente. que la realidad eu~ 
pea ha trafdo otro mundo en virtud del cual ta 
estrategia terrorista ya no sirve para nada. 
Hay gente en ET A y en su entorno que estan 
preguntando: •¿qué pintamos aquf?•. Y sa
ben que no se puede ir con una pistola por 
ahí pegando tiros. Además, ET A tiene la total 
convicción de que no va a ganar, ni mucho 
menos. También la sociedad vasca tiene esto 
muy claro y que los radicalismos están estor
bando a una economía con graves proble
mas. 

-A juzgar por los últimos atentados no pa
rece que haya gente en la banda terronsta 
capaz de hacerse esas preguntas que usted 
dice ... 
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- Creo que hay de todo. No 
digo que ET A vaya a desaparecer 
en un plazo determinado~ Pero 
hay datos que son elocuentes. Por 
ejemplo. lturbe Abasolo. -que no 
era precisamente una persona de 
complejidad intelectual- veia que 
ETA ya no tenia sentido. Entre 
sus sucesores hay quien piensa 
igual. No tenQO una intormacion 
cabal de lo que pueda estar pa· 
sando en ET A. pero si estoy segu· 
ro de que en HB están ocurriendo !.. 
más cosas de las que parecen. (1' 

NACIONAL 

• «HB es como un 
"soufflé": aparenta más 
de lo que es en 
realidad» 

DOMINGO 17-1-88 

económicos son también políti
cos. 

- ¿Qué separa at nacionalismo 
del año 2000? ¿Qué cambiará eo 
el PNV? 

-Partimos de que el naciona
lismo de Sabino Arana surge y se 
planteó en un marco muy diferen
te : finales de siglo pasado, con 
sus estructuras políticas e ideoló
gicas correspondientes . Arana 
asume la realidad de su tiempo. 
Pero hoy estamos abocados a 
otra realidad social. polillca, tec-

-¿Como qué? 
-Bueno. ah1 están sus fuertes e 

tensiones entre quienes son más 
cl6ciles a ET A y quienes desean 
incorporarse a tas 1nstituc1ones de· 
mocrállcas. Creo. por e¡emplo . 
que hay un secior muy amplio en 
HB que no comulga con el 
marxismo-leninismo que impone 

«Francia debería colaborar 
sin contrapartidas ni a cambio 
de suculentas tajadas econó-

nológica. etcétera. muy distinta 
que nos exige incorporarla a 
nuestros planteamientos. 

- ¿Quiere decir que el naciona
lismo de Arana esta obsoleto? 

- S i. en la misma medida en 
que están obsoletos el naciona-

HASI. • 
-¿Cree que puede darse una 

escisión en HB? 
- Es posible. Lo cierto es que 

HB está haciendo enonmes esfuer
zos para aparentar una unidad 
que no tiene. 

Javier Arzallus considera que la reciente 
pastoral de los obispos vascos sobre la nego
ciación y la paz no ha sido entendido fuera 
del País Vasco. " En Madrid ha recibido mu· 
chas criticas. pero vislo desde aqui creo que 
es un documento muy importante. muy duro y 
condenatorio contra liTA·. AJ recordarte que 
HB aplaudió la pastoral. Arzallus señala que 
~1o hizo después de comprobar las reaccio· 
nes en.contra. Ha pretendido sacar beneficio 
de la polémica. y t¡unt>ién debe recordarse 
que la primera reacción de HB a la pastoral 
tue muy critica• . 

Sobre la colaboración francesa en la lucha 
antiterrorista. Javier Arzallus no se anda con 
rodeos: «Creo que es muy interesada. No es 
oro todo lo que reluce en este asunto, por 
desgracia•. No obstante. asegura que en lí
neas generales ues buena y positiva. aunque 
deberia realizarse sin' más. como una coope· 
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micas» lismo español y otros nacionalis

«Hay partidos que hablan de 
autodeterminación sin contar 
con los datos económicos» 

mos . Por eso digo que nuestro 
reto es acomodar el hecho nacio
nalista para garantizar su pervt
vencia ante la invasión cultural, 
lingüística. de comunicación que 
se está produciendo . 

- ¿No teme que et pez grande 
acabe comiéndose al pez chico? 

ración sin contrapartidas y a cambio de una 
suculenta tajada económica •. El llder del 
PNV asegura que .. esa tajada económica la 
estamos pagando todos• . 

Su reciente reelección como presidente del 
PNV ha conhnmado no sólo su valia politice 
sino también. y tal vez antes que nada. el ca· 
risma de Javier Arzallus entre los suyos. 
Pese a 12 grave fractura sufrida por el PNV 
en la pugna Arzallus·Gararcoechea. los mili
tantes nacionalistas le han renovado su con· 
fianza sin una sola voz en contra. Su primer y 
grfn objetivo en esta nueva etapa es condu
cir el nacionalismo vasco hacia la frontera del 
año 2000. 

-En su discurso ante la asamblea que le 
reeligió como presidente realizó un ejercicio 
de autocritrt:a bastante sorprendente. Por 
ejemplo. reconoció que no todos los vascos 
tienen que ser necesariamente nacionalis· 
tas ... 

- Bueno. eso es un hecho. Hay quien no 
es nacionalista y no por ello es menos vasco 
que quien lo es. Lo enlendemos y debemos 
saber conv1vrr con ello ·Ahora bien. en igual 
medida esperamos que los vacos no naciona· 
listas entiendan que hay otros vascos que no 
son españolistas. 

- Se supone que gobernar en coalición 
con el PSOE también ha ayudado a los na
cionalistas a .. ver " de otra manera las co
sas ... 

-sr. es posible . Creo que este Gobierno 
de coalición ha roto un tabú y que la socie
dad vasca ha comprobado que nacionalistas 
y socialistas pueden gobernar conjuntamen· 
te y con un pacto que goza de buena salud. 

- También ha sorprendido su afirmación 
según la cual es absurdo buscar la autode
terminación para plantar berzas. 

-Cuando d ije que seria muy triste alcan
zar la autodeterminación para plantar berzas 
me relería a esa dialectica de algunos parti
dos por presentarse más nacionalistas que 
nadie sin tener en consideración los factores 
económicos y otros de trascendencia polfli· 
ca. Hay partidos que ignoran que .los valores 

- No siempre ocurre eso. Hay peces indi
gestos y el vasco lo es. Somos una realidad 
cultural y política muy definida. por lo que 
será difici l que desaparezcamos en el estó
mago del tiburón. 

- ¿El nacionalismo que ustedes proyectan 
pasa por la reunif1cación con el partido de 
Garaicoechea? 

- Creo que la renovación de nuestros pos
tulados pasa por la unidad. que lograremos 
poco a poco. Hoy, desde luego. no es posi
ble aun. entre otras cosas porque hay gente 
que no la desea tal vez por razones perso
nales antes que pollticas. Pero es evidente 
que la división ha perjudicado mucho al na
cionalismo vasco. Por eso mismo la tenden
cia natural es la unificación ... Tal vez dentro 
de cuatro o cinco años. 

José Antonio A. GUNOIN 

CARI CUESTA . 
· Calle Alcalá, 133, primero B 
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FIN DE TEMPORADA 

FABULOSOS CHALETS 
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El presidente del PNV afirma· también que «HB es menos 
de Jo que oo a entender en la calle» · . _ 

Xabier Arzalluz: «El nacionalismo 
de Sabino Arana está obsoleto» 

Madrid (Efe). - El presidente del 
PNV, Xabier Arzalluz. cree que se 
está asistiendo a cla hora de la 
verdad de ET A», que HB ces menos 
de lo que da a entender en la calle» 
y que el documento contra· la vio
lencia suscrito por todos los parti
dos vascos, excepto HB, se ha 
realizado cen W1 momemo muy 
oportuno». 

En una entrevista publicada el 
domingo por el diario «ABC». el 
dirigente del PNV considera cmuy 
importante» que fuerzas politicas 
de muy difereme·inspiración expre
sen su convergencia r.y sitúen a 
ET A y HB en el lugar que les corres
ponda. B documento contra la 
. violencia, según Arzalluz. no Dega 
con retraso. cYo creo»- -precisa-, · 
cque Dega en un momemo muy 
oponuno, porque asistimos a la 
hora de la verdad de ET A>. · 

En cuanto e. la concepción del 
nacionaftsmo de! año 2000, y en 
respuesta a si el nacionalismo de 
Sabino Aralia está obsoleto, reco
noce ~ es(, en la misma medida 
en que -están obso!etos el naciona
Hsmo español y. otros nacionalis
moS». Explica que et nacionalismo 
de Sabino ·Arana se planteó .en un 
marco muy diferente del actual. 
cArann -precisa-, «asume la reali
dad de su tiempo, pero hoy esta
mos abocados· a. otra realidad so
cial, polftica, 1ecnol6gica, etc., muy 
distinta, que nos. exige incorporarta 
a nuestros planteamientos». 

Sobre la reunificación del PNV 
con EA. el panido que lidera Carlos 
Garaikoetxea, afirma que «la Feno
.vación de nuestros postulados pa· 
sa por la unidad, que lograremos 
poco a poco1. Sin· embargo, subra· 
yó que choy, desde luego, no es 
posible aún, enue otras cosas. por
que hay gente que no la d_esea, tal 

vez por razones personales ames 
que polfticas». Apunta que la unifi
cación pueda producirse «tal vez 
dentro de cuatro o cinco años». 

Eguibar: «No podemos 
perder el vagón del 2000» 

Joseba Eguibar, presidente del. 
PNV de Guipúzcoa, expresó ayer su 
convicción de que mo debemos 
permitimos, como partido, perder 
el vagón que nos conduzca a 1a· 
Europa del año 2000». Con su in
tervención s.obre cel futuro del Par
tido Nacionalista Vasco», Eguibar 
inauguró ayer en Mondragón un 
ciclo de conferencias politi~s que, 
organizadas por este partitio. se 
desarrollará durame esta· se"nana. 
con la participación d& ~estacados 
dirigentes nacionalistas. c'EI PNV 
tiene claro> -aseguró Eguibar-, 
cque su papel fundamental es hacer 
una nación, aunando para ello las 
voluntades de la mayor pane de Jos 
ciudadanos vascos». 

Según subrayó, «para lograr este 
objetivo,· es imponante que así co
mo en los años finales de la dicta
dura una parte imponame de ·la 
juventud vasca apostó por ET A~ 

. ahora apueste por ese fuwro que 
se vislumbra en el próximo si;!o» .. 

En ese futuro, caracterizado por 
el fin de la violencia, !ns jóvenes no 

· deben, en su opinión, cperder de 
vista el derecho a defender su iden
tidad vasca, sin ser absorbidos por 
las culturas dominantes y especial- . 
mente la defensa del euskera». l 

Consideró igualmeme importante l 
el llevar a cabo una regeneración 
cultural, cun cambio en los compor
tamientos sociales que posibilite» 
-concluyó-. chacer de Euskadi una 
nación plural, democrática, toleran
te Y. abierta». 
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EPOCA DE ACUERJ)óS 

T:
V/A razón 1'-'larco Tabar 
al desmentir la afc:ma
ción de Esnaola·en el sen-

tido de que la Junta de Portavo
ces del Parlamento Vasco había 
if1lPedido un debate con los dipu
tados de Herri Batasuna. Porque 
todos los grupos parlamentarios 
iban preparados para contestar a 
lo que HB pudiera decir respect'! 
al Pacto de A.juna-Enea. Se ;,--upn-· 
mió el deóate precisamente eutl!'· 
do HB no quiso entrar en el recm
to parlamentario y optó por d~ 
una rueda de prensa en el edm
cio del Parlamento con la. e:r:cusa 
de que tos juec,es. nD, habzan COf!· 
siderado necesana lt1 presen~a 
de roldi. • . li' . . Fue también jun'dica y po aca-
mente correcta la decisión de ~ 
Audienda de Bilbao al no ~o11Sl
derar necesaria la presenaa ~e 
Yo/di en la sesión parlamentana.. 
independientemente de que no 
iut!'fa ñrme su condena por estar 
recurrida. Yoldi no era esta cez 
candidato a nada. ni erf!- p!Jrlavqz 
del grupo HB. ni escnbzo .el dis
curso preparado para que el lo le-

era Vi era relevante su voto pa· 
~a ei ¿resultado pre~ble del· de
bate. Si los jueces hubieran a~tua
do de otra manera no hubieran 
hecho sino retrasar el de_b~te pa
ra. simplemente. propicia~ ~ 
nuevo ,,5hotp" propagandisnco 
tan del uso ae HB. 

Pero hubo otro debate en. el que 
el espectador no inidado pudp · 
pasar por alto al~o de sus mas · 
originales contenidos. 

\.fe refiero al celebrado en la 
.:,,mda cadena de Euskal Tele

se!:I- ,, . ·es bísta e! pasauo 1uev . 
En él el representante de HB 

tuvo pese al aparente aco,so qu.e 
udi'era suponer el seis a un!' ~e ros rirmantes del pacto fll umco 

no ,;rrnarzte. el orotaoorusmo .aue 

X. ARZALLUZ 

dio al "seiior Einaola-su situaaórr. 
de único no firmante. En cuanto· 
polarizó. fa contra con la consi
guiente atendón del espectador 
hacia si~ persona. · 

El se.ior Esnaola tuvo la últi· 
ma palabra de ·aquel largo cola.· 
quío. Y no·sé sf fueron muchos los 
que pudieron caübrar el conteni
do de ésta su última intervención .. 
Por eso·creo interesante el reoro-
ducirla literalmente. · 

A la pregunta áel modcador 
del debate:· •Este·acuerdo. de ver
dad de verdad no ua a servir pa
ra nada en su opinión!. Respon-
dió Esnaola: . 

•Pues como en el 85. Se hizo el 
decáiofJo y Herri Batasuna en las 
tres· eli!cciones siguientes subió. 
en las tres. Entonces este acuer
do es exactamente ;qual En tan
to en cuanto es vaczo de conteni
dos. no tiene nada de nuevo. no 
aporta naaa nuevo a lo que antes 
ya sabíamos y, ya conodilmos y 
estaba en letra- o en espmtu.. 

•Entonces ¿cuál puede ser ltr 
única· variante? Bueno, la úni· 
ca· uariante es la que está in 
mente- de todos, a pesar de que 
a algunos nó les gusta, es de· 
cir, que. heclio el pacto, el 
PSOE JI su Gobiemo y funda· 
mentalmente su Gobierno. ten
gan una cierta capacidad de 
maniobra para sentarse con 
ETA g Uegar a una Sl!rie de 
acuerilos con ETA qu_e, estoy 
áe·· acuerdo con. algo de lo que. 
aquí se ha dicho. pueden llevar· 
se· esos acuerdos por unas uías 
que no tengan que ser ezplíci· 
tamente las de los acuerdos que 
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INTERIOR Y JUSTlCJA 

al1i. se tome1t. O se encwntnm. 1 cia el exterior y !o que de ueráaa. , T~ por riu* (zu;zque en 
a partir de aJple/Jas Cf!IU1fl1'Stl• est~ sucediendo_ hay ~ .auténtico i lDUZ ril!alidad. qutt no enz sino la 
dones. que es tema dilel'ente. ablSmo. El mrsmo · aorsmo ~ j competencia entre enttdades siu
uias. diferenta de eot111ersadón· e:riste enzre la UI01JÍa a la que no gidas g dl!sarrolladas en rma. mis· 
0 de desanollo· tk cuestiones- se quiere remmciar y la realkiaa_ I ma.. tiecindad. Sin IZllDajeros rri 
que hoy, hasta ahora.. por lo qui!· se ua imponiendo. 1 marriobras.sudas. 
menos. no- uistena. En el debate quedó claro el ·an· 1 . 

. vo tuvimos-ocasión de repüct11' tagonismo enll'e EE y HB. La. 'j La gran S01J""!S'Z g, ~ su cam· 
a esta..aiirmadón de Esntzo/a por· aarsaci~·: de Esnaola contra a po. ei gran e¡ernplo. ~mo llegar· 
·aue el. .moderatior dio- por termJ.· era en et lontio:- tttVosotros" uamos. a ser la ~ potenciJZ bancaria. 
nado el debate. a conseguir lo que no conseguís-· ~ el.:>% QUe les deszmt; 

Pero CUtllldD· estd/Jamos. en /a: teis. uostJllT». i-.rientras · Auiestia. g ~ el 95% de comum-
saia de inaquillaje quitánd~ 1a.1 afirmaba: .r:sntzola ~ f)l!lfecta- ~ _de7nteleSeS. 
máscara de 11il!fUt'a (/Ul?: llwába; · mente: fl'!'! "!' ua ª ~nada ~ 1 No aea· go err Bancos vascos. 
mas. le dije a Esnaola: •luego ál. lo ,que. él dia del ~ argefi. ~me lo están hadendD creer 
estás rk acamiD con ei pa~. no •. Y la cmztna > epüca· de Es.- desM MadritL a partir de dertas 

Lo. que_ Esnaoia afirma{Ja enz. nao/a: •Cufmdo l~ lo .C/!"e- ua •historias"para no dormir» aCfl2Ci. 
ni mas nz ~· que. los-~Cll/!ll!o 1 a- ~ar de -Arge/k4 tambief! Au· das. en: el intento de absorción del 
~.de. A1una.Enetr !/ el ~ /estia;. com~ todos los· demás.. se. Banesto-por ei Banco dl!.Bilbao. 
sUJJsiguiente no s~ ~ ef ~ aprovecharán de e/Jtp. -Este pequl!rio mzmdo oasco. 
co ett· el qae.-. apoyando el 'ditilo:'· ~ es. pues. la. pe_lea.. qonse- crispado alÍ1r pero uital. del que· 
go · fk· Argel. ~ser f"!""11i- . guzr _lo . que.: los "POiis-mi/is. no sólo se magnffir:arr sus maiaDerr. 
mdos- entre HB Y los dem1ir PflT;- COllSlguzemtt. . · turanzas, está impactando COlt' su 
tidos políticos uascos· las amteni- : · Puaia que consigan más. Pero · azpaddad. de aaierdos. ·de ave-
dos. po/ítiCO$ que uayan a ser. el mando· de· ETA. de HASL de nendrls. _ 
acordados can- F.:f A· %zm~ fJl!i" HB. está destinado a reco11 e ei . Se ha dado gtr ei político; El 
ro (fUE";JOI' razanes . 111! mismo·cairJariD evVIUliJJo de ETA. at:lll!lfiD básico deautogobiemo y 
pueden· ser púb/icatl~f!llte atri/Jui. r,,.mJ g Sll Qigono poütico ETA. de~afirmtu:iótr-dJ! las uías fiemo. 
dos a. una.· negociaCZOlf . con ET A· Primero la esdsi6n de la nzma crdticas.. !f rechazo- dJ! las uioúm
iino -entn! los !f4hifSZttanles-dld · militar; la .aptll'ifiótr· de- rm partJ; tas. Esa_ base· mínimll· dllStfe /a. 
pueblo; uasco. inciuidl!"HBr. __ ;_ do rt!IJOÚJCiUnllr. abonado por fa· qui!" se fl/fl'1l'IG-/a:aper/:llra g. lapo-

A/gÓ~ sabrá el Sl!llDr,1Mf1UUl.U' sangre di! Perfur.· Y:linaJmente-/a · sibi6áad. de'.presentación. mante
cuando lo afirmrretr público de adecuadón·pau/atina a los impe. 1tániinto q logm_ de cualquier rej. 
Forma tatr· ~ ~ llNk? rativos dld momento.. ·Todo lo ·<Ji!-~ en /Jrmeditiln¡ue es-
si se tit!flll. en cuenttz·que.~asl- más es tl!l'f/UlllÚll/ y un dar coces. ¡ té. respaidadiz por la. uoluntad 
dJJO uisi/llfiDt' á&.fas ~SU• amt1'tZ ·/a:rea/idad ¡ popular~ 
-~--=:a%": Mr-.1.-.i.-. ~ ,_1#;~ pa Fa/ltt- el" at:lll!lfiD aonómk:o· g 
.~""" . - • ' . . """'~ .. ~~'~'~"... .. social. El enfre:ntamos de fomia drid Jl .J1UIS -Nnn.. como ca nz el. adveñario politico que corr- . • . ..~1,.11,, al 0, __ 
ta dBl . ./Jar.ar·wr-~-· ... ~lllm1J/ar-el mfantilisma rt!IJO~ lllllllflllft?4~_..,~ pro u:mu 
Uñcaba·KerxrA~ª /Ds.~. nariodeHASiodeLAa Tendrán delparo._ de.~·~lizadón··: 
dl1.fiDre$. de·.4rg~ .. r su abono mientras· duren, cil!11as · g de /a.justii:ia· soda/. S11t ~ 

Los- que !"' 1Jisi1amOS; ~ ta·. crispaciones- g gocen de ciertos. ~ krciz!Jezrz·ert la. anna. Sm tJe: . 
[es· ínStQnD1ZS= t11111!11JO$. la ~· apoyos. disullSDiios. Pero Nu:ara- Pr. rmrfrir· las casas. At:llJ!l'tio di-

. sión· rm que el pacto ~·A~· gua está en eJ Trópicó g hasta licil.- y complicado. Entre gobier· 
ce-.. ,, como efde Madrid. tm. ar M · • -1..-.i , . ~.sindicatos. patrona
ljlnr.w.· • • ·de los~- osai · "f'W'"ona ª '06 mar.m- llls, instituciones púbüáz.s g entf. 
mo /a·m:; cortés hJZd4 ~g -1~ dades de aédito. Un acuerdo a la. 
':n1:sa1en1~hJZd4 a/ul!l'a, ~ . . • • .. altura· de la sffuoción de emergen- . 
~,,., ..... --~conoddDs. si no· · · · · · · .. da. qae· ptll/J!a!mDs.. 
~ P'..""'~~-ar-el (illztis.-_11/Jazar- . . . . . . . y el at:llll!ITÍO J!ngüíslico y cul-
~ · " · -·· - · Y· ga que oamos de <ZCUer· t1JraL Entre dos ll!riguas, dos cuJ. 
arg_e · si. ·ai:ne.·en iaenla Cftll!. .. es;. · dOSr aJú está la bomba ·tkf turas. dos sistemas educativos 
~~se·~·en.Eu3/tal.Te-- Bilbao-V-~a o del V-IZ'· quemaluiven en comtiDenda cris-

na . . err nom/Jrt de HB, ~ caga.Bilbao. ~ -~ se~o ,round · padJL , .. . : = por_ el-jefe de pnmsadk· de Sándzez·Asiáin al alimón: con-- . Todo ello seni mas fac:il sz con· 
didza Of9W.dmdón. con un-repn!*- · Pedro To/J!do Y. sus respectivos· ¡ seguimos el. at:llll!ITÍO básico· TJara 

senttmte_ de -~~e-e;:.t:J: ~~:nas:::c;::;.::t "t::Ji:=~~~l= 
aco1,~~l"Mn ·tk que_ entre dos- g mas ~os del apeara du> .. la diferendtz a la razón de 
tam~ '"· .1GI~~ de HB ha· bancario del Estado· espa¡¡oe· · · . · cadit CllllL las pandes WllW~ - . 
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La actuación del lehendakari Ardanza para lograr el pacto ha sido ((fuera de lo común» 

Arzalluz: El acuerdo 
de Ajuria Enea 

signifi.ca _ que ET A y 
HB están solos 

El presidente del PNV, 
Xabier Arzalluz. ha 
asegurado que el 
acuerdo contra la 
violencia firmado por los 
partidos políticos vascos 
significa que ceba ll~gado 
el momento de de~r a 
ETA y HB que estan . : 
solos,,. En una entreVtsta : 
concedida a Efe, 1 
Arzalluz valoró la j 
importancia del pacto· . 
para la pacificación de ! 
Euskadi suscrito el 1 
pasado día 1 ~ en : 
Gasteiz. a1 mismo l 
tiempo que opinó s'!bre 1 la situación del PN\i tras 1 

su proceso de · , , 1 
renovación: ccEstá como 1 
en los mejores tiempos... ~ 

Efe I 
Bilbao 

Arzalluz comentó . tam· 
bién el estado del Gob~emo 
de coalición entre nac1ona~ 
listas v socialistas ~dafirmo 
aue «Óunca he tem ~
s.adón de que. lamen ah a 
una ruptura, m o veo o-

raiArzalluz estima qu~ ~l 
acuerdo tinnado en AJuna 

Enea ouedl servir para · gen de cualquier colabora- : 
«acele~ar· las contradiccio- · ción institucional•. 

1 

nes internas en el seno de ; Para Arzalluz. •habfá : 
ET A y Herri Batasuna, ; tácticas que intenten bus- ; 
.porque el pacto supone en : car grietas para que eso se , 
primer lugar ar. aislamien- : desmorone o no funcione,., : 
to•, y subrayó que el PNV. : pero está convencido de : 
•más que cansarse,, de HB . que •es muy importante» el : 
•lo d.eja por imposiblei;. : acuerdo de Ajuria Enea. ¡ 

•b.sa pertinacia en su es- 1 uSin sacar las cosas de , 
trategia y planteamientos, y ! quicio. porque por eso no 1 

buscar colaboradores sólo ; va a dejar ET A las armas. · 
para lo suyo, y jamás entrar ¡ pero el acuerdo ha supues
en lo de los d~más. eso no j to una postura común y es
puede ser. La misma postu- ¡ te país está necesitado de 
ra c~ando van a Ajuria ! estos consensos en los que 
Enea, y hablan y hablcm y 1 cada uno deja sus exclusi- ¡ 

luego dejan una carta abso- ~ "ismos a un lado,., agregó el 1 

lutamente insolente, o aho- ¡ presidente del Euzkadi Bu-
1 
1 

ra cuando van al Parlamen- ¡ ru Batzar. 
to cuando les interesa y 1 Xabier Arzalluz opina ! 
además dicien~o que . en ¡ que la desaparición de ET A ! 
realidad van a mmar las ms- ¡ •no va a ser de golpe para ! 

tfü1ciones. Eso ya no puede I siempre; habrá formulas 1 

ser11, afinnó el presidente paulatinas. desannes pro- . 
del máximo organismo eje- ; gresivos ... ,. y cree que la iz; 1 

cutivo del PNV. ~ quierda radical vasca •está ¡ 
El líder nacionalista con- 1 intentando aglutinar un ; 

sidera que con el acuerdo movimiento ·político claro, ! 
para la nonnalización de lo cual me hace pensar que ¡ 
Euskadi los grupos políti- ellos se están preparando ¡ 
cos parlarnen~os ahel)'lOS para ese día en que no esté ¡ 
demostrado ·donde esta el ETA•. : 
pueblo y hemos lanz~do no A su juicio. ~ el ~cuer: ! 
sólo una condena, smo un do contra la \'t0lenc1a. «el : 
reto a quienes viven al mar- panorama ha cambiado. No ¡ 

hay que magnificar la espe
ranza. porque esas organi- · 
zaciones tienen sus tensiC>- . 
nes. sus enonnes dificulta- ' 
des para salir de la vía en · 
que se han metido. pero sí 
han sucedido v están suce
diendo suficieñtes cosas co
mo para que todos pense· 
mos que ya hay alguna es
peranza•. 

Calificó de •fuera de lo 
común• la actuación del le
hendakari José Antonio Ar
danza para hacer posible el 
acuerdo contra la violencia 
y señaló que -sería de de
sear que ese pacto se fuera 
ampliando a otros ~-pectos 
importantes. cuya soiución 
también sería más eficaz a 
partir de acuerdos am
plios•. 

Preguntado sobre la ac
titud del PNV &,te un hipo
tético planteamiento del de
recho de autodetennina
ción en el Parlamento vas
co. Arzalluz respondió que 
•según cuándo v cómo•. 

uEI día que éso se plan
tee de una forma oportuna. 
en e! momento. y que se 
vea efectivamente una polí
tica realista detrás. vo no 
tendría ningún inéonve-
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1NTER10R Y JUST1C1A 

«Nunca he 
tenido miedo . . , 
msensacon 
de ruytura en 
el Gobierno de 
coalición» 

Efe 
Bilbao 

El presidente del PNV 
considera un .cacto de justi· 
cia~ la autocrítica al nacio
nalismo vasco e..'(presada \?l 
pasado día 9 en su discur
.so del teatro Amaga de Bil-
bao. en la clausura del pro
ceso de renovación del par· 
tido. 

cEra a ~'i.ulo personal y 
:n~ rc=reria a cierto e.xclusi-· 
vismo de lo vasco por parte 
del nacionalismo. Uno tie
ne que decir sus propios fa. 
llos v lo considero como un 
acto· de justicia. pero tam· 
bién exigiré que los demás 
no tengan un sentido e.xclu
sivo de las cosas y que no 
obliguen a ser español a 
quien no quiera serlo•. con
cretó Xabier Arzalluz. . 

Al hablar del Gobierno 
de coalición que sustentan 
el PNV v el Partido Socia
lista dé Euskadi (PSE
PSOE), Arzalluz aseguró 
que uen ningún momento 
he visto a este Gobierno 
con poca solidez. lo cual no 
quiere decir que ande e.."<en
to de problemas. pero nun
ca he tenido miedo ni sen· 
sación de que amenazaba 
una ruptura. ni la veo hoy.. 

·- . -·· --

·En ~ste momento veo 
voiuntad por ambas partes 
de que e! Gobierno se man- ~ 
tenga y creo que va a durar 
toda la legisiawra. En me
dio hay elecciones. que 
siemore son momentos de
licad.os. pero desde luego 
no veo ninguna perspectiva 
de aue se rompa el pacto ... 
señaló Arzalluz. 

Aunque no cree que el 
próximo congreso de los 
socialistas vascos pueda 
aiectar al pacto de Gobier
no. Arzalluz considera que 
"las dificultades internas. 
que son patentes dentro del 
PSE-PSOE. siempre pue
den suscitar situaciones 
que pueden distorsionar ai
gunas cosas. pero creo que 
en el Partido Socialista las 
cosas están suficientemente 
ñnnes como para que. lle
gado determinado punto. 
alguien diga la última pa-
labra•. 
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INTERIOR Y JUSTICIA 

Azpíroz (AP): la 
tregua es 

indispensable 
para.hablar de 

otras cosas 
San Sebastián (DV}. - José 

Eugenio Azpíroz. presidente de 
AP del País Vasco, considera 
que. la ·tregua ofertada . por ET A 
«supone el inicio de la consecu
ción de la ansiada pan. «Ade
más. para nQsotros ·se trata de 
una condición indispensable pa-
ra hablar en el .futuro de otras 
cuestiones>, precisó Azpíroz, 
quien aseguró que el comunica- _ 
do de ET A cdibuja un cieno 
horizonte de esperanza». 

Para Azpfroz, la anunciada tre
'lua -es igualmente «una de las· 
primeras consecuencias ·del 
pacte en favor de la paz; que ha 
evidenciado que la inmensa ma
yoría del pueblo vasco quiere la 
P.SZ de ~!'ª vez.· por ~odas, .que 
quien utiliza ~ª. v1_olencaa no tiene 
ninguna leg1t1m1dad». Subrayó 
«el hecho de que HB se plantea 
no poner directamente encima 
del tapete la aternativa KAS». lo 
que •. en su opinión, crsupone dul
cificar su postUra Y entender que 
realmente ellos representan una 
parte importante del pueblo vas
co pero que- n_o llega al 20%». 

:t 
.. ~' ... 

1 .. ·· 

Eguibar: «Sin optimismo exagerad.o ni pesimfs.mo» 
' Arzalluz (PNV): es una reacción: de 

la firma del pacto·por la.pa%. 
San Sebastián (DV y agencias). - El ponavoz dei Euzkadi Buru Bat

-=- El presidente. de~ . PNV, Xabier zar dijo que «si alguna .. novedad 
Arzalluz, declaró que la oferta de contiene el comunicado de ETa es 
ET A para reanudar el diálogo supo- . que, habiendo permanecido sin mo
na que «ET A· ofrece una tregua por verse durante trece años, parapes
vez primera en su historia, ya que dos en la alternativa KAS, ahora se 
hasta ahora la tregua era siempre ven en la imperiosa necesidad de-· 
después de llegar a un acuerdo-, Y adecuar un tanto acereradameme 1c)' · 
ahora es antes». que puede ser su estrategia y· su 

Arzalluz insistió en que la oferta discurso a lo que pueae ser el 
de ·ET A tiene relación con la firma escenario final». · 
del pacto por la paz por los partidos Para Joseba Eguibar, «es una no- -
políticos vascos, excepto HB. «El vedad positiva Que se ofrezca; de·~ 
acuerdo. suponía un apoyo" al Go- entrada,. una. tregua, lo que supone· · 
biemo ·-añadió- para que pudiera un salto cualitativo importante en~ta · 
buscarse .una solución final· acorde· línea de ET A, porque esto hasta 
da.sobre ETA». ahora no era posible y la tregua 

Explicó que en su escrito, ET A 
habla de una representación de má
xima altura en fas negociaciones y 
eso puede significar que los conte
nidos polftícos no se formalizarán 
sólo ·con ET A sino que habría un 
marco de partidos, que ya err· el 
pacto contra la violencia se especi
fican. con la posible participación 
de HB», indicó Arzalluz. 

EJ portavoz del PNV, Joseba 
Eguibar, calificó, .por su parte, de 
«positiva» la oferta de un alto el 
fuego hecha por ET A y afirmó que 
su partido acoge la noticia «sin 
optimismo exagerado, ni ·pesimis
mo». 

siempre había estado condicionada 
a la aceptación de sus .obje·dvos». 

E1 dirig~nte nacionalista agregó · 
que, en opinión del.PNV, «hay que 
mantenerse expectantes ante 10·· 
que puede ser un momento intere-. 
sante y crucial para· la. pacificación 
deñnitiva de este país». 

A juicio del portavoz del máximo · 
organismo ejecutivo del PNV, «se 
quiera o· no» la nueva actitud . de 
ET A es «un paso hacia la -acepta
ción del· principio de que furzas que 
son o se autoproclaman miltares no 
pueden pretender imponer solucio
nes a los problemas políticos y 
sociales de Euskadi». 
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Xabier Arzalluz contempla con cierto escepticismo la re
ciente posición de ET A ofreciendo un alto el fuego al 
Gobierno porque maneja también la posibilidad de que 
signifique la apertura de una <<nueva estretegia de lucha>> 
previa a la vuelta a las armas. Confiado sin embargo en que 
el proceso que ponga punto final a la violencia es irreversi
ble. intuye que el panorama del nacionalismo después de 
ET A estará presisido por una mayor radicalización de He
rri Batasuna incluso dentro de las instituciones, «aunque 
amainará con el tiempo». En una entrevista concedida 
cuando estaba aún caliente el documento de ET A, el presi
dente del EBB del PNV asegura que «cuando desaparezca 
ET A habrá llegado para todos la hora de la verdad». Arza
lluz compane la impresión~~ que ~~s partidos n~cionalis
tas sufrirán una reacomodaeton y utiliza un lenguaje banca
rio sobre los acontecimientos futuros. <<Habrá .. Opas' entre 
los partidos». 

El. presidente del EBB dice que habrá 'Opas' entre los partidos 

«Cuando ET A desaparezca, Herri Batasuna 
se radicalizará ·n1ás», dice Xabier Arza!!uz 

J. C. Viloria 

-Ahora que está de moda hacer políti~ 
ficción y además esto se mueve; ~pod~ 
. ntentar dibujar el panorama del nac1onahs-
~o vasco después de ET A? . 

-Hacer futurismo es un poco amesgado. 
Pero quien más 'l!'ien meno: .. todos estamos 
pensandó en el dia D. tamb1en el ~u.ndo. ~e 
H B se está preparando para la pamczpac_zon 
insrimcional. están contact~do c~n}ecmc_os 
qiie van (¡·necesitar. No. qu1S1era "~emas1a
do lejos porque puede resultar tJ!rev1do. f!ero 
el día que termine ETA habran c~mbzado 

has cosas vo intuvo que habra por de 
'~~~to una ieterminada _euforia. ~abrá ~n 

. P diferente para el impulso mdusma/ 
marco ei problema económico no se resol
aun_qu~ Ja desaparición de ETA. pero se 
verad P . ~" u•' nuevo clima de atracción de 
Pro uclfu ,. . . . es lo cual es importante. 
mve¡~'~i orden político yo creo que.el '!'undo 

estarla tan radical_ o mas mc/~o 
de f-!1! ndo en las instituciones aunque m-
pa~1bt:nente eso lo iría amansa'!do la rea
~ll ª :on el tiempo. Encontran_amos 'I!'~ 
/Jdad banico excesivo de panzdos pollll
hay ~n ª en ·el supuesto de que en H B no 
cos. mclU:0 una división. Aquí tendría que 
se pro~0-ca . por decirlo de alguna manera. 
haber. 11; haber una recomposición qu_e 
tendn~ q bién el propio electorado. Sena 
for:ana -~':'/,ora de la verdad en política sin 
un poco .i ET A para unos_v para otros. 
Ja sombra ue. • 

El radicalismo nacionalista . 

00 000 votos de HB van a co~d1-
-¿Los 2 h · las actitudes de los pan1dos 

cionar ~uc o 
. nacionahstaS? menos que antes. También 

- Yo creo J!¡~e será menos presentable en 
pienso que 1 sentido de que antes cual
soc1edad. en e e hiciera con HB en otros 
quier rrato que s 

ambilos era interpretado como trato con el 
terror y esto te inhibía en muchas cosas. 

-En su discurso del Teatro Aniaga afir
mó que el PNV no va a panicipar en la 
carrera o en la pugna por ver quien es más 
nacionalista. 

-Yo lo que apuntaba es que no se puede 
estar permanentemente obsesionado por los 
temas de la autodeterminación o del maxi
maiismo nacionalista. sino que hay un país 
del que todos somos responsables .v un .mon
tón de cosas a· las que hay que dar un interés 
a veces preferente. No podemos. ni desde la 
óptica radical nacionalista. dejar caer el país 
en la miseria. Eso iría en contra del propio 
nacionalismo. Insisto en que es muy dificil 
que en la miser.ia .hava soberania. A.demás, 
la soberanía es un tema polit1co-y la miseria. 
el paro. son aspectos humanos. Aquí hay una 

. disputa ahora por ver quién va mas allá. 
quién exige la autodeterminación y sin em
bargo creo que debemos'insistir más en esos 
otros temas. No dejar de ser nacionalistas. 
pero es hora ya de que nos ocupemos de los 
problemas más palpables. 

· Nueva estrategia de lucha 
-El documento de ET A v su anuncio de 

estar dispuesta a una treguá temporal ¿son~ 
a su juicio, síntomas. de que la situación está 
maCiura para poner el punto final? 

-Existe la sospecha de que la estrategia 
de la negociación pueda ser una estrategia 
más de lucha. Es decir que no se trate de que 
en realidad se abandonen las armas sino de 
un 'lapsus·. tras el cual pudieran venir otra 
ve= las armas. No dudo de que ETA pueda 
dar aün mucho juego y que renga capacidad 
destructiva, pero tampco creo que esté en sus 
meiores momentos. Y sobre todo, hav mu
cha gente en ET A que .es consictente de que 
el te"eno en que nos estamos moviendo es 
cada ve: menos favorable a sus estrategias. 
En este sentido pienso que estamos hacia el 
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las cosas no terminaseñ .en una· especie de 
liquidación pensando en el recuerdo que deja 
en los pueblos ese cipo de victorias. 

-¿El PNV ha cambiado lUlmente o se 
ha limitado a revocar la tachada? 

-Los grupos poiiticos igual que tas perso
nas cambién aprenden. No se erara de cam
biar o revocar la fachada. La escuela de 
c¡;renp.J:=!º pmonal son los golpes; para el 
f!Ue E'!'"·= IJ,¿c.&:~ ~!ª'""· "!'ndos nosotros hemos 

final. a poco que haya comprensión oor u11 Uegaao a la política cie !a rru;.":!' de gentes 
lado .v un desarme del ,.(I,;:. oii:·r.-.:i ;:;.· utro. marcadas por la guerra y la persecuión de 

-¿Los uttimos acontecimientos no le han sus ideas. 
pillado descoiacado al PNV. en el momento 
en que emprende el camino de vuelta a la El cambio en las bases 
moderación. sin posibilidad de protagonis-mo? -¿Y usted cree que las baseS del PNV 

-No. aquí no hay ninguna sopresa. La asimilarán al mismo ritmo que la cil.pulas 
única duda era cuanto tiempo iba a cardar los.cambios?. . 
en producirse ese proceso. Hace ya año y -Nosorros renemos bastanre unión con ia 
medio nososrros acruamos un poco de men- milirancia. Somos.un·parrido abierro en ese 
sajeros de lo mismo: en un momenro que era cema. Lo que .va sé. lo bajo hasra abajo. 
má.S adecuado· En codo caso era algo qlll! se aunque s.oy conscienre de que ~ peligroso 
veia ••enir. Y en cuanro a proragonismo .va porque lo dejas un poco en manos del IJllver-
sabíamos que no lo íbamos a tener y ni lo sarta. Pero pienso que es mejor co"er ese 
vamos a cener. enrre arras cosas. porque ca- riesgo que no tener a la geme en la inopia. 
da 11no será mu.v celoso de su proragonismo En general. no hay problemas con el mili· 
y el ambito de 1oma y· daca no pasa por car.re. asume lo que haces aunque luego ce lo 
nosotros. critique. 

-¿P.olitica y juridicamenmte USted pien- -En su discurso del ArriaP USted habló 
sa que cabe un espacio intermedio. como de una- forma bastante autoeritica. incluso 
plantea HB. entre el Es~1uto y la atiematiu- de aquellas pretenSiones de hacer del país 
va KAS? · u~ balZolci. ;.pero ne;> hay dos grandes balZO-

-Si. en el senrido de que el Esraruro es un kis que el PNV se resiste a abandonar: la 
acordeón y como codo te:ao jurídico es sus- ETB Y la Ertzanaa? 
cepcible de interpretación. Tanro el Esraruro -Respecra.a ETB. si se refiere a la uans-· 
como la Cons1irU&ión son co:ros· amplios. misión de información poliril:a. si alguien se 
ambiguos .v por lo canto dan pie a una inrer· ha apoderado de e/Ja no es el PNV. Si se 
pretat:ión dif erenre de una exrensión de sus refiere a que el PNV ha metido aenre e saco 
conrenidos. Eso daría paro. mU&ho. id uso ilhi. no tiene más. que ver det~nados re-
para las pretensiones que hoy presentll HB. sulranres de composiciones sindicales o e:ca· ~ minar uno por uno la gentr que hay ahi. No 

-El PNV con ET A ¿ha pasado de buscar creo que haya una ·barzokización ·. Respecto 
a la oveja descarriada a dejar que la oveja se a la Err::anr:a. hav roda esa hisroria de reco-
pierda en el monte? mendaciones y dérnás. Podrtin salir ciurpu- . 

-Es un fenómeno de rrein1a años muy =as. pero ni corrupciones ni cemas graves .. -ll 
complejo. Tal ve= hubo un monrón de·arioS principio no es que selecciontiramos si no 
en que entre PNV y ET A hubo un absoluro QUI! ceniamos que impulsar a enrrar a jóve-
corre de relaciones. como el padre que echa nes nuesrros por un senrido parri01ico. Sobre 
Je su cosa a su hijo y ni va a su boda. Tal codo en las primeras promociones no quería 
i·e= un padre más comprensivo puede recon· enrrar nadie. porque habla miedo. Luego 
ducir algunas cosas. Hubo quince años de htµJia que aróirrar algún sislema para impe-
a;vorr:io coca/. Ahora e.tlsren unas relaciones d1r que se apoderasen de la Poiicia AurOno-
muY censas. Nosotros hemos procurado que ma unos u otros. 
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Xabier Arzallu.z asistió al en01entro entre los jóvenes de EGJ de Bizkaia y el BBB del 
Partido Nacionalista Vasco. (Foto Hilario Maza} 

El Bizkai Buru Bat:ar se presentó ante EGI de Bizkaia 

' 1 
ArzalllJZ .pidió a los jóvenes que no 
se dejaran tentar· por 1a violencia 

1 
tenninado mal. Es posible i vía para •ernoezar una nue- 1 Xabier Arzalluz, 

presidente del EBB del 
Partido Nacionalista 
V asco pidió a la 
organización juvenil de 
su partido que no se 
deje tentar por la 
violencia. Estas palab!":is 
las pronunció en el acto 
de presentaciÓ!l de la 
nueva ejecutiva del PNV 
en Bizkaia ante los 
jóvenes de EGI de ese 
territorio. 

que ~t.emos ~istiendo a ¡' va época de· relaciones en- 1 
los ult1mos tiempos de tre esta ejecutiva v EGI. 
ET A. Su guerra no ha sido Ellos van a establécer un i 
la correcta y si lo ha sido la 

1

1 calendario de reuniones pa-. i 
del viejo Partido•. ra conocemos y establecer ¡ 

El dirigente del PNV se- : unos canales de comu.'1ica- , 
ñaló que la obra de cons- ! ción lo más fluido posibles. 1 
truir una nación no es obra 1 porque es lógico que hava 1 

de una sola generación v ! diferencias entre gente fo- ; 
manifestó que Ja tarea prin- ¡ ven Y otros que ya no lo so-

/ cipal de EGI era atraer a las j mos tanto~ . . , . i 
' filas del PNV a quienes no . La _com1s10n regiona! de : 

1 
se sienten nacionalistas. 1 B1zka1a de EGI_ mostro ~u i 

: ·Tenéis que que tomar el voluntad de _a,bnr ury _Pe~o- ¡ 
------~R"-. -'U"-r::-k-:-iz_a 1 pulso de la juventud vasca, ¡ do de ~etl_ex1on pohtica m- 1 Artea , hacer un análisis y después tema, s1m1lar a _la llevada a , 

. . 1 elaborar un manifiesto para ~aJ:>o por el _!'NV. con el ob-
El presidente, de. la eJecu- 1 los jóveneSll. 1 Je~vo de derynir los plantea-

tiva del PNV, Xab1er J\rza- ; . . . . 

1

. m1entos pohticos de esa or-
llus. pidió ayer a los . 1'!11e~- ! En su dis~~rso. ~~b1er ganización en Jos próximos 
bros de Ja organizac1on _JU· : Arzallus aludio _tamb1,en al ~os. haciendo un llama
venil EGI que no se deJen ! desempl~o . I~, situac1on de ¡ miento al resto de regiona
tentar por Ja vi~ l~nsia. Ar· ¡ I~ , orgamzacion, la forma- les para que asuman la pro-
alluz. que participo en el 1 cion Y el euskera_. . puesta. El periodo de re-

~cto de presentación del 1 Po: s~ Par:te. ei presiden- flexión finalizaría en el mes 
Bizkai Buru Ba~r a la or- 1 t~ d~ Bizkai _Buru B~tzar; d,e, octubre. con la celebra
ganización vizcama de EGI. . Xabu Atutxa. m::i.mfesto c10n de la Segunda Bilera 

altó aue .quienes han i que el ac.t?· ademas de la Nagusia (Asamblea Gene
~~~cticado la violencia han presentac10n del 888, ser- ral) de EGI. 
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EL RALLY 7JíJID1mJ.ARGEL 

E N el rally París-Dakar, los 
componentes de t.m eQUi· 
po español estuuieron-100 

horas perdidos en el desierto de 
Tombuctú. La prensa ha rer1eja-. 
do ampliamente la angustia de es
tos hombres. Hasta que. tma uez: 
localizados. pudiermz..seguir la ru
ta segura hacia la met~ 

Somos muchos quienes en es
tos momentos presenciamos. en
tre la esperanza, el escepticismo .. 
g la impotencia; otro· rally nada: 
aeportivo. El raUy 1. '1adrid-Argel:: 
En el que sólo comm dos uehícu-· 
los, el del Goóierno de i'rtadrid g: 

. el de ET AJHB. Los demás esta

. mos en el desierto de Tom/Judú,: 
: siguiendo la carrera más por "'1-

dio macuto. que por emisoras oñ-· 
dales. Estamos lzadendo político.! 
con la órújula en la· mono. · 

Si· tuvierarnos la seguridad de. 
que. el rally iba a Uegar- a. su me
ta. poco importaría nuestra P•· 
plefit!ad, la cesión de protagonis--
mo, la marginación· y hasta: el de·
saire. Se pueden aguantar mu• 
chas cosas con tal de que cailert 
las armas. 

Pero en política es difici4 si no 
estúpido, uiuir· de·· actos de fe:. 

Hace pocos meses; y ante nues
tro deseo de wuz inlormaciórt ca
bal de lo que sucedí~ se nos dijo· 
en Madrid que ET A exigía· secre
to de lo tratado en los contactos 
con el Gobiemo. De.ser así. era·· 
una buena señal En tiempos a. 
terlores se había roto más de tD1tl 
iniciativa negociadortr gubema- · 
mental por la exigencia de publi-
ddad por parte de ETA. . 

Pero iStába claro que la. infor- · 
madón había QUll buscarla en Ar-~ 
gel Y por un emisario. que crefa. 
mos serio y honesto, enviamos tm 
mensaje a Argel ~ando si 
estarían dispuestos a recibir a un 
enviado nuestro a efectos de red
bir informadón de lo que sucedía.~ 

Se sugería. además, (/Uep ~ 
el hecho de que no déjJend/a de 
nosotroS el que salieran los PIJl
sos o se retirara la Policía del Es
tado. y_ puesto que está~amo~ per
suadiiios de que la exzgenaa de 
la constitudonaiización del dere· 
cho de autodetenninadón la en· 
tendíamos meramente retórica, 
por inviable en estos momentos~ 
cabria la posibiüdad. en el marco 
del cese total de la lucha anruz. 
dtz de plantear una declaración 
en· tai sentido en el Parlamento 
uasco que, m dicho supuesto, po
dría ser apoyada po~ las fu~· 
nadonaiistas. entendzendo qua di· 

L . .utzAI.Luz ------

cha iniciativa er.a no menos im
portante que la exigencia conteni· 
~".ts_en la llamada Alternativa 

Pero no tt11Jimos respuesta por 
la· ura riel . emisario elegido. La 
TY!;SPUesta umo. en deciari:zción ofi· 
aosa. en la tercera página de im 
lunes d_ei llamado ,,diario abertza .. 
/(!JI, asz e.amo en t.m comunicado 
de ETA. 

Y vino, como sierrrpre. en for
ma de coz; entre insultos. falsean·· 
do la. uerdad e interpretando 
~ requerimiento como utt 
intento del PN'( de partidparen· 
la mesa· ~egociadora en busca de 
protagomsmo y de Cl11Jita[ polftl.· 
co-, Y ocultando cuidadosamente. 
todO lo relacionado con- fa pro-
puestatod sobre· el derecho de. au-

r~.;..--: • 
CI~ llUl"""'Dn; 

. Con lo que se puso en. eviderz ... 
aa que tras la dureza de· las pa· .. 
labras se· enderra. no poc_as ueces 
la ~ilidad y_ el compl~o.. y es. 
una constante en. ET A y iuS. epí
gonos. la morbosa celotipia que se· 
traduce ~ interpr.etar cu.a/quier 
acer_carmento de buena fe como
t.m ,cn._tento de sustracción de los 
ttrnéritOS» · y 11/ogros. conseguidos: 
por su. 11/ucha ~- De lo que
se concluye que la soledad de
ETA está ganada a pulso. No só
~ por la f?rutaüdad de su camino 
smo por ta arroganda de su lerr
qJJflje político, !ti constante-desea· 
aficación de los demás y su com
plejo de único actor en la escena; 
uasca., relegando a los demás a la 
categoría de comparsas. o de telo
neros de los enemigos del pueb/o; 
u asco. 

Curi<?samente y al poco tiempo 
de enviado l!Ste. mensaje, comen
zó el •bloque f<AS,, t.ma cl11'111)Qña 
de. recogida de ñnnas en orden a 
presentar en el Parlamento uasco 
t.ma propuesta de autodetermina
ción del pueblo uasco. Tal cam·· 
paria se paraUzó tan sorprP.Siua
mente como había comenzado 
Debieron lleqar a la conclusión de 
que se habian precipitado. Y la 
precipitadón se debió, tal vez. al 
temor de que otros lanzáramos la 
idea al público con el consiguien· 
te protagonismo. Porque está cla· 
ro que los celos hacen más estra
gos en la poiílica que en los 
matrimonios. 

Convendrá contar, para com· 
pletar la historia. que determina
dos "servidos. comunicaron en 
Madrid que nosotros habíamos 
envi~do un mensaje a Argél pro
poniendo lft!Uestra participación 
en la masa nt:yoa'adora }lmta· 
mente con ET .. t y en contra del 
Gobiern()JI. 

Como nadie nos consultó sobre 
eilo, no saóe ll1lD qué. admirar 
más, si la eficacia de unós. •Servi· 
dos- que pasan cualquier infor· 
mación sin contrastarla. o el gra· 
dtJ _rk confianza que existe. enrre-
111eres y conmfll'S4S» como caiific~ 
ETA izl PSOE y al P.W. 

E N más de .~.ocasión ~í a· 
J.uan A.¡unaguerra una 
frase que· me hacía son

reír.· "No quiero miütares ni. aun
que .sean vascos. Porque todos 
son 1gua/e.s.. 

Como he tratado- poco con mi· 
litares; no podía medir las raza. 
nes de la fobia de. Juan a los uni.
formados. Y como cada·cual ha•·· 
bitf df4 la feria. como- le ua err ella. · 
~guerra- fll:VO amargas. erpe
nerzaas con· el estamento militar. 
Con el Ejército español. con oca: . 
sión dJÚ canje de presos. cuando 
habfrz miles de eOos en ias cárce
~ ~ Franco. Fue precisamente·· 
AflUltlguerra quien trató del can
je de prisioneros ·con Garicano , 
Goñi. más tarde ministro de Fran- ~ 
co, H que ;xrr entonces era zm jo- ¡ 
uen ofidai jurídico áel" Ejército. ! 

Los de Franco querZ:an canji~ 
una serie. di!. personas que fes.:; j 
teresab~ y nf una más. Ajuria• ¡ 
guerray rmponza el canje de todos; , 

cuando llegaron por fin a zm ; 
a_cuerdo. cmnenzaron a hacer las 
listas. . 

La lista de 64¡uriagZJJ!IT'a priori· 
~aba a los menos siifnificados, de· 
/ando a los responsables para el 
final.. g ~o estnaa pro
P'!fdoñalidad entre miembros de 
diferentes partidos o sindicados. 
La !jsta ~ Garicano procedía al 
reves. pnmero los más impor
tantes. 

f!echo el trato, y con la Cruz 
Ro1a de por medio. comenzó el 
~anje. Pero cuando salieron can
¡e!Jdos los que interesaban al Go
bremo de J!'ranco. se interrumpió 
la operaaon y se acabó el canje. 
. Natw'aimente llovía sobre mo-
¡ado. La experiencia de A.juna
guetra en Santoña con el general 
Rt;"úla !I sus . itaüanos. que rom
pzeron tgnommosiamente el trato 
hecho cqn ~l pro1?.io A.juriaguerra. 
era todavía más sangrante. Y 
tampoco tenía ningún buen re
cuerdo de la época conspirativa 
con el general Arando. -

Así que. sin tener que recurrir 
a la traición del general Esparte
ro. Ajuriaguerra tenía zma idea 
muy clara de lo que cabe esperar 
de pactos y armisµctos de guerra. 

Pero, !o qu_e mas m~ intripa era 
por qtf.e decza que no quena tam
poco 'lfmilita.res va.scoS.11. Tal vez 
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Para· et-presidente del 
PNV, «es más el ruido . 

·que las nueces»·· 

Arzalluz~· la 
polémicCi no· 
ayuda· a. la 

estabilidad del·· 
Gobiemode 

·coalición 
Vitoria (Efe). - El presidente· 

del PNV, Xabier .~rzalluz, asegu- . 
ró ayer que la polémica surgida 
en torno al frustrado encuentro 
entre el lendakari y los represen
tantes politices vascos. no ayu
da a la. estabilidad· del Gobierno 
de e oalición que sostienen en. 
Euskadi socialistas y nacionalis
tas. Este momento, en opinión 
det líder nacionalista, tampoco 
ayuda al establecimiemo _~e . un· 
clima de retacioaes políticas nor
males, pero expresó ·su deseo 
de que la controversia surgida 
<ese vaya apagando en los fríos 
de febrero». 

Ardanza aseguró que la no 
asistencia del PSE-PSOE al en
cuentro se debía a que los socia
listas «querían tener las manos 
libres oara poder actuar sin con
tar con los partidos va!?~os». 

«No se·hund& el mundo» 
Xab1er Arzalluz. aseguró ayer 

en Vitorta. poco antes de pro
nunciar una conferencia, que -en 
esta polémica «es más el ruido 
que las nueces. porque fácil
mente de unas palabras salen 
otras y se abultan». El líder na
cionalista estimó que el encuen
tro programado por ef lendakari, 
«no era trascendental y por lo 
tanto, el que no se haya celebra
do fuera de un desaire de for
m~. tampoco es q~e se hunda, ~I 
mundo)> y aseguro· que lé'.'s cnt1-
cas que ha recibido Josa Anto
nio .Ardanza, «Sólo son negati
vas para quien las ha hecho». 

Para Arzalluz. «estaba muy 
claro desde el prime~ dfa que a 
:os socialistas no les interesaba. 
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porque en un momento determi~ 
nado creían que podía compli
carles una situación y a.EA tam
poco porque,. en el fondo. era 
darte un protagonismo al lenda
kari; cosa que.no les va». 

En relación con Jos reproches 
efectuados por los socialistas 
recalcó que «hay que recordar
les-que- e~-... lendakari, con sus 
votos o sin ellos, es una institu
ción cuyas funciones: están per
fectamente reguladas y a las. 
que. deben también atenerse». 
Arzalluz enmarcó la frustrada ini
ciativa del lendakari. en el papel 
de iiderazgo en el proceso de 
norm~lización de Euskladi que le 
confinaron en el propio acuerdo 
los partidos firmantes del mis
mo, y consideró que, tras que· 
las críticas efectuadas, estos 
grupos «se han comido un poco 
sus propias palabras». 

/ 
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Para: ar.presidente del 
~NV , 1 • ' 
1 , , «es· mas· e1. ru1au . 

·aue las. nueces»·. 

Anailuz:. la 
poiémicino, 
ayuáa· a .. la· 

estabilidad del·· 
Gobiemo· de. 

coalición 
Vitoria (Efet. - 9 presidente· 

del PNV, Xabier ArzaUua:. asegu-. 
ró ayer que la potémica surgida 
en tomo ai trusm1do encuentra 
emre el lendakari y los represen•· 
tantes 001íticos vascos. no avu· 
da a la. estaoilidad· det Gobierno 
de e oaUción que sostienen en: 
Euskadi socialistas y nacionalis
tas. :ste momento, en opinión 
del líder nacionalista. tampoco: 
ayuda al 9stablecimiemo. de.~ unr: 
clima de relaciones potiticas nor
males. pero expresó· su deseo 
de oue la controversia. surgida 
\CSS vaya apagando en los fríos 
de febrero». 

Ardanza aseguró que !a 110 · 
3SIStencia del ?SE-PSOE at en
cuentro se debía a que lc;>s socia
listas .cauerian tener las manos 
abres cara poder actuar sin con
~ar con ios oarttdos vas~os». 

c<No se·hund&el mundo» 

Xabier Arzalluz. aseguró ayer 
en Vitoria, poco antes de pro· 
nunciar una conferencia, que.en. .. 
esta 001ém1ca ~ces más el ruido 
que ias nueces. poraue fácil
mente de unas palabras salen 
otras v se abultan». El líder na
~1ona1ista estimó que et encuen· 
tro orogramado por et len da kan. 
«no era trascenaental v por lo 
:ante. at aue no se nava cete~ra
.jO, fuera de un .:iesaire de ror
ma. tamooco es Q~e se hunda. ~t 
:nundo» y aseguro· que las cnt1-
cas aue ha recibido Jase Ante· 
nio ~rdanza. ·<Sólo son negati
•ias para ou1en ias ha hecho». 

?ara Arzalluz. 1cestaba muv 
claro desde el pnme~ dfa qu~ a 
:es soc:atistas no les 1nteresaca. 
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;:oraue en un momento determi~ 
naao creían que ooaía comoH
;:artes una situación. y· a..EA tam
poco porque.. en et fondo. era 
darte un protagonismo at lenda
kari, cosa que.no les va». 

En relación con los reproches 
efectuados por los sociatistas 
recalcó que «hay Que· recordar
!eS"--qu~ e~ ... lendakari; con sus 
votos o sin· ellos·, es una· institu
ción cuyas funciones: están per
fectamente regutadas y a las. 
quei deben también atenerse». 
Arzalluz enmarcó la. frusuada ini
:iat1va det lendakari. en et paoet 
de iiderazgo en et proceso ·de 
normaiizaaón de Eusktadi que le 
conririeron en el propio acuerdo 
los partidos firmames del mis
mo. y consideró QUe, tras que· 
!as críticas- efectuadas, estos 
grupos «~e han comido un·poco 
sus propias patabras»• 
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uda mucho de ·que la orga
nización ETA. como tal, lle-
6ue. a una solución negocia
da. Quizás en tiempos de 
Txomin Iturbe fuera ello 

más fácil. y si ETA se rompe. se rompe-
rá también HB. Ve; con todo. ~azones P~
ra el optimismo. Y, en cualquier caso. s1-
6ue creyendo que hay que hacer. ur: es
fuerzo para que .sea ETA en su totalidad 
la que acepte el trato que se hag~. El PNV 
está dispuesto a muchas conces10nes pa-. 

=r=\ ~ -r ~.-
~~ ... ~ 

ra ello. La desaparición de ETA no va a 
entrañar, en cualquier caso. el ñn de la 
tra~sició!1 en Euskadi./ De la estrategia 
nac10nal1sta para ~ dia después piensa 
que la pregunta dé siempre es la siguien-:-- · 
te: ¿Es la tentj.encia frentista el. mejor ca
mino para hacer una Nación? Estos v. 
otros temas. como la visita de los Reve; 
a Navarra. la Ertzaintza y las relacioñes 
futu:as PNV y EA fueron abordados por 
Xab1er Arzalluz en el curso de una comi
da con el colectivo de periodistas vascos. 
E uskalherria_ 

El PNV aceptaria no compartir esa información 

Arzalluz: «El lehendakari 
debiera estar· en el 

núcleo de la c:onfidell~ .de: 
.IaS -·negociaciones» 

José Ramón Beloki que- -h-a· sido daborado en ~cepte d ~to Y no ¡uede· 
un determinado cubículo•. tuera nmgun •Arta.palo•. 

Cree X~.ier Arzalluz que afirma. Cree Xabier Arzalluz que el 
.\rdanza.lleoiera e~tar en el liderazgo, la auto1idad. que 
núcleo ae I~ connanza de S1 algo le produce turba- ejercía hasta su muerte 
quienes estan llevando el ción a Xabier . .\rz~lu~ en el Txomin !turbe Abásolo · 
a.sun~o . ~ara ello. el P!'N . tema de la negoc1~c1on. pa- oirecía. en principio. mejo
estana d1spu~st<? a acep~. ra el cese de la activ1~aa ar- res condiciones para que 
y d \ehendaKan CUf!lplma: m?-da. de _STA, ~. l~_msegu- . •salieran las cosas más en-

1 

que .este ~o c~mparti~ra. p1 ndaa. S1 ~almente estuvie- teras». Este convencimi~n
$1qu1era 1.9n ~u P~lº: ·ª ra .se~uro ae que todo va a to, unido a1 mensa¡e rec101-
informac}on que :ie enva- salir Dien.' Y d~ que es toda do del propio !turbe p~ 
r:i de ah1. , la orgamzac1on la que va que le concedieran 20 J1a.s 

Reconoce que al _d1_T de · aceptar el trato, a él no le de libertad con el fin de 
hoy no disponen. m e.. r.

1
·1 preocuparia nada ni el pro- convencer uno a uno a to

e! lehendakan. de toda ~ tagonismo ni la capitaliza- . das las cabezas de que era 
inronnación de lnoo q~e ~~ c.ión por otros. El. Y, su p~- !_le~e_?ario n~gociar .. . fu.~ _el . ! 

1 ocumendo. Y. tido el PNV. estarían d1s- que le llevó en su día a pro-

1 

que Benegas diga que cuanal- puestos a muchas concesio- nunciar aquella frase ·amo-
·¡ · be va lo comunica 1 . ' . 

, to e :ia . . . oner en nes para qu_e .se resue va es- sa de ·ETA quiere negociar 

l 
lehendakan. Sm Pd . b te problema . .:m«; d que el y. el Gobierno esoañol. no•. 
duda su smcer;ida · ··~a. e resto son de evidente se- , . · 

' preguntarse. J1ce. que m- gundo orden. Esta dispuesto a ~eco~oce:-
! formación es la que posee ¡ .. . .. . que. a !o me¡9r. tue ligero 
i Benega::.. . Reconoce que. J :Si ET.~ se rompiera Y en su .atmnaaon. porque es 

. ontianzas mu- ~.ue~?J'l tuera de la_ n~o- consciente de que no d.ispo-
existen de?c .d de uac1on gente s1gmncaava nía de todas las -laves aue 

ta .:onvenc1 o d 1 al · · · · · ... · tuas '! es_ ·e ffan de no- e a actu . orgaruzac1on·, pod1a tener el presidente 
que .. ello~ n~r~e ue es jus- cree el pre:s1dente del PW González para proceder co
sorr.o~·'. . :-.¡o -"iJO qse debe a q_ue tarnb1en HB. se ro!11pe- mo lo hizo. pero, en cual-

1 to ~ecir J ue ~ licación del na .. p9rq~e ·aqu1 la palabra quier caso, expresó enton-
la raltl ... e ir_np rl 1 PNV tra1c10n tiene mucho valor ' ces un convencimiento oer-, · o vasco v ... e · ·ar tr ' · 
GoOlerr: . antiterrorista. ~oc1 Y P?.r~u~ son emen- ~ sonal del que nada ie ha he-
en la 1ucna 6 do ni a ~os la leg1t1m1dad '! el sen- cho desprenderse. 
\íunca se hii? ne"'a 1 _

0 
ado conservador en _este.-

: ·· c1on n1 .i .a ... - -· - --·---
'ª coorá!~ª A lo que nunca País. también entre algunos El mejor final de ETA es. 
laboracio JÓ ·ni csr.arán dis- que se dicen marxistas-le- por otra parte. que. •sin re-
han esta es a la subordina- ninistas11. nunciar a ilinguno de sus 

. P~.estos ue .tengas que ju- principios. e ideales. digan 

1 

cwnal. ª qpel que te ha toca- Cree. por lo mismo. oue que los tiempos han cam-
g.ar Pª

0 
se qué plan ZE~ se debe hacer un esfuerzo biado. y abandonen las .ir-

1 

ao ¿n n para que sea la or~aniza- m~·· Cp n ET¿, no c:ibe ne-
. ción ET A. como tal. la que goc1ac1on oohtica. 

J 
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PJ.ra X.. .l.rzall~- -~~ntras E~karii-~~- ~ce~re-ia CoA.st:itücion-; - ----~.:--¡ 

: «CC!l: ETA no finali74tá Ta -
; transición en EUskadi»~ 
' ______ J_-"""R'.:_·..;..;;~'-"- 1 ¿f:s.. le.. te~ frerr- ¡. a.guas. voivenfu· <t.SW.callt 

t tista..tl mejor.o..-tir:o ~ ! ce.. 
ali desapariciórt. .de 1 ra: ir haciend().· una. .·ic¡- ¡. ~?sa-.Sllconñamaen:~ · 

ET.; . no· va:· a.si~ficaE tao 1! ciónt- se: p~ PDt' [ reacción> J:¿_ !a. que:. ha:..~ : 
desaparicióndelaanom;i- otra· parte;. X:.. Arzailuz;: . · do. capar la; ge."'lte .:..<>f.·· 
tía que- .:;igniña la:- na ~ t.:.:ar.~dé:lld.a-quetSéSta;: !· PN'l en, l"ai.J:eciimtec:risis;._ 
aca:Jraciér. • .:1.unque:-· se- ¡- urtac~qne:le-ro~ 1- · Diceoo.consicferar:e=!a-.. : 
a.caie_ d~ la. ~n~ció~ ¡ da.: mu_cllas ~.st:cabe--- ¡ oersonatmi> idónea.-par.!!:: 
En Eu.s.kadi. ffnall.Z<l.Qa: ¡ za;..Sgoretoaa-. ;ilioraque;: 

1 
habfar;. de:: E:~- ar-cm;.. 

~TA_ ... llO. ha.ímt..~~,_eµo .. 1 ei;rIPi~ ~ habl~ ddr- ¡ qu~ _ CJSO' .. ~ ~-; 
nnalizado. la:. transM:Io~ 1 caespues;oa.eE.TA>.... 1:. esta;.et.pro~02:.Q.rair-. ~ 
mani..fiest<F Xabiec· -~ . ú:>:.Q!Jarta..lé.-D1"!8~ t. ~~~tnmaE-·l 
:tuz. · · - .· . mayomrente-es.Ja.c::Jpit¡¡,,... t: [ar. _comm:~ ~.Iaa<.gaz:;~ 

•. EL reconocimiento;, de- · lizaciófl::y: la:aa.cemaéóm.· I·. pfensmqne~=J 
que-- las.conquistas.conse- . ~unt.urat'.· rra.cfunalistaa:. ~-· ~~ 
guidas.. SOIJ!·: importmteS- :_- ~tendr.i~d~st'· ; . ciórJ:ciei-~~ti>dfi: 
nun.ca...de..be::- .mtenderse ¡· gts1ent:e;~~ ·:--esto-~fa,.~ ~EJ 
como· quw.!Qs...~~ · . . de:..ErNi.Sér.<ii:~~: ~ ~que;aeeqµeSe:_ü:i.~ 
::is. :ú.menosnnesttias-11¡;.._ ~que. tefD1141gnJnt:.-em- · ca-una, reestn1dJuaci __ 
va- nuesmrg!!Ilera~Vaiir :: SU?C35G;.~~nacio- -l· deTa.q~~-J 
va a-deteneceal.'lía...~ ¡'· nalistaL Etá;. convencidO:'· ' · bu- ~ e6-~ni' _~·1 ra el· presidente-d.e:i'IP~. :::.~~:_~~u-plazo las;:. ,; ~~'=-· _ < .· .' ;.. _ _: :- ·i 

1 -:.~ • 

r ~ 
~ -- -... ~ · · 
,. ~ 

.'(abier A.rzalluz. presúiente dei EBB 
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El presidente del PNV relaciona- los conflictos.con.:et. próximo·, 

congreso d& los socialistas vascos.. . 

«Sería una absoluta irresponsabilidad 
romper et. 

Gobierna; de coalición>»r. afirma 
Xabier. Arz811uz: 

I;a mpturá del Gobierno de. 'coalición seria.. 
en las actuales circunstancias.. «absoluta.-. 
mente- irresponsable»., ha declarado- Xabier 
Arzail11&.El presidente del PNV reJaciona:la· 
ruerte.·marejada eil ·la que se mueve el Ejem-· 
dvo. autónomo+ que ha desembocada: en.s .. . 

Manuel Anayo 

VITORIA. El máximo. respon-· 
sable del Euskadi Buru Batzat en~ 
tiende que aunque la fónnuJa de 
alianzas es" "prob(emálica-por de_ti
nición», máxime casi. ni ~ ha ha 
experimentado e".1 la h1stona de es
te país;. «es prectSO ac'?stumb~arse 
a ella porque va a ser !"emed1able 
en un tiempo prudenctab>. . 

Xabier Ar2alluz cree que· el tn· 
terés general y el sen~~do de la res
ponsabilidad han de unperar sobre 
las rencillas internas entre los so
cios en la Administración vasca en 
cuestiones como lo~ pre~upuest~s-. 

, para este año. la pohnca mdustnai 
0 el nombramiento del ~onavo~ 
entre otras. La discrepancia de cn-
terios acerca de: estos as~tos ha 
enerado. el caldo de 

4 
cuJttvo del 

~ue han brotado los trooiales en
frentamientos entre ambos bandos 
a . propósito de la d~on!ocada 
reunión entre los parudos ttnnan
tes del.acuerdo ~r la paz. - . 

«Cada cual tiene sus necesida-
des», indica el preside~te del PNV. 
«Con el pacto de /eg1s/atura • .-1.r
danza contaba con un gntP_O parla
mentario del que no sabia hasta 
qué punto una gente !e iba a apo
yar 0 a socavar el terreno . .:1.hora 

crisis. más graves en, sus- once· meses d~ exis
tencia;. con· una. toma -de-· posiciones de- los. .: 
socialistas vascos- ante el· congreso: qu~ de- . 
nen convocado.para el· próximCJ mes,.de. junioe- : 
El lidernacionaüsta· lur:-apoesto· estas. opi- : 
niones.. en QD: encuentto1 mantenido-. con-. el:· 

- -·-· - ~--- --- . -
gnrp~ d~ periodistas. 'Euskalh~. n!din 
constt!1J1d~ ape~ ~-h~ras· antes· de-que 

. la falbda· cumbre· de AJuna Enea; convoca
da por ~l lehendakari- José· Antonio Anlan
za. PUSJera. contra las- cuerdas. aJ. Gahinetec· 
vasco:.: ·. · 

·-:.~. 

'ios socialistas. bteñ es cierto que eri 
otra situación. se encuenuan cor: 
otro. problema: su congreso; Posz· 
blemente están preparando un can
didato. y preczsan triunfos;. un pro
tagonismo en cosas. ~e para ellos 
·quizás sean perentonas. pero qu~ · 
añaden dificultades a una, coalr
ción que ya de por si e.."dge-muchas 
componendas». 

Que toda. ETA acepte 
Af analiz:lr la: marcha del pro

ces~ de pacificación. y :-las- negoc~a
ciones en Argel. el dirigente nac1<r 
nalista confiesa sus serias dudas 
sobre la posibilidad de que toda 
ET A acepte una solución negocia
da. ,,Sería mucho pedir, pero yo 
sov partidario de i1n gran esjilerzo · 
pára que así sea. .\lli preocu_pación 
nai:e de fa interrogante de si a gen
te como '.-!napa/o· le interesa la 
reinserción · cuando, en este caso • . 
por ejemplo. sabe que nunca podrá 
. volver a su pueblo, Ordizia. porque 
todo ei mundo sabe que él di'J la 
orden para matar a ·Y oyes'. Si fo 

........ 
·' 

l 





... .._-..~ ....... _ ..... .. .. _,.. .. _._:-.- · · .. __ _ .. __ ···- --·· 

Xacier ArzaJ/uz..prestdent& ds_I 838. 

~nico ·que se· produjera.JU.ese une:· 
esc!sión:. sz codos los anapalos.., 
oor decirlo de algwza. ma'!era: que
daran. dentro. se mantu~1era 1:1- es
rruáura de la organzaczon Y solo se-. 
~ie¡aran de eii<;--unos 'descoigados ·. 
no niecro que ¡uese un .avance; pero 
r!Í :~taa"o seria desalentador. 
Desde luego. no sen·a realmente un 
tinai». ·· -
' Xabier .~uz no _está ~o 
de· que ta. politi~ del Gobtemo 
central r:specto a este asunto no 
vaya l. conduor a ~~ ci:intrapro
ducence política esos10IUSta. cree 
cue eila Jcarrearia a la. vez _una 
ruotura de Hem Bawu.ruc d.enen
de. '1Ue "terminar P°.': :as. malas 
.;or: ETA. ¡0 .-1ue se a1ce ~er"!~n~ 
de ~·erdati. ;ampoca es 1an }ac:Í»· 
como algunos piensan; Y a.segura 
aue el p!'(V :!St:i ~puesto a <:~ 
e-n ;ilgunas macenas. -<aun tm i:on~ 
era de sus propias c:onv1cc1_of!~S». si 

ello ayudara a _ la . desap.anoon del 
terrorismo. ·<Sl uno es un _POCO Je
cence. c-..:aiquier urro proolema r!S 
menor. Lv prwrirano t!S que :!Sto 

:NTERIOR Y ..!UST?C:A 

de autogobiemo. « L:J. desaión. fas 
posturas que ;¡rovoca. la e:ciscencitZ 
de la noiencia. no cabe duda que 
in_rluyen m . tomarse el serio-· el 

. asunro». i.ndic:i para negar a ren
glón seguido conñnne la acusación 
lanzada a los abert:zales de aprove
charse- del terrorismo para arreba
:.ir competen~ 

«Convivencia. dolorosa.» 

El presidente: del PNV .. aclara:-
- que- la.• hipotétic:i di.soiución. de la 

banda erarra no·suoondria aue· su
parrido fuera-a aceptar ta_eozistiru
ción:. . .-<I.a. a.calaremos. t!ntre· otras:~ 
cosas· porque nu cenemos· más re--

Violencia. y :wtogobierno 

En consecuencia. . el presidente 
de! EBB ~resa que su partido,. si~ 
se llegara. :i una salida definitiva. 
no. cuestionarta que otras fuerzas. 
políticas -.:tu.iz:is los. socialistaS v 
HB- protagonizaran· en-. exclusivá 
el ~:tito alc:inzado. ni posibl~ cos
tos t!n las urnas por una recompo
sición del. ~ectorado abenzale. 
·<lo que me deja a veces turbado es 
fa ins1!'5Uridad. Si esruviera ~·on
vencido de aue esto va a salir ade
fancf!: nada · me imponán·a que !o 
~ue ;;ua'iéramos ~·eder nos. pasara 
factura. Ya ~·olven"an· ias aguas :I 

su c.:auce. Pero. r.."V si. no cscamos 
acenando!». · 

El líder aacionatisci. considera 
que el !ehendakari. no tiene la in
fonnación sobre este proceso que 
debiera. y avexnura que cuando 
desaparezc:i. ET.~ .. <poszólemence>> 
se:in. más :iifides las relaciones 
entre Euskadi y y(adrid en materia 

. medio. Si. cuando·. e{ supuest~ qu~ 
se me oianrea se corcvieruren reaii- · 
dad. él- eiemento. nacionali.sca si-. 
guiera· siendo mayoritario en Eú.s
kadi _v. este ;emrorio· no liubfr:ra. 
asimilado ni asumido la -Comrilu
ción; que es la.hase misma para ia 
construcczón de un Esuuii:J. se 1?:.J./ÍM 

tendrá una anomiu"ia. Jli'!..-~!'Z eo· 
subsista nadie :Jodrri dedr aue·esia~ 
mos en· una. sÚ"uaciótt de ñormaii
datf o· aue· ha. terminado l<L cransi
ción. Y. desáe luego. con. ·e:sra· via: 
estaruraria· no cerminará esa silua
qión.. lo digo como nacionalista y, 
ademáS. .:amo naciona!i.sca-lJama,.. 
do 'moderado ', aunque no me gus
te esa oalaór<D>. 

«Onega deda -añade . .\r:z:t:
Uuz- que esráhamos condenados. a 
una convivencza doíorosa (Se supo
ne que con los españoles). Si tene
mos aue vivir a.si. '4?le nc> éS bueno. 
que sepan que somos. genre mal 
J.Venl<Ía.>>. . 

P!"CgUQtado sobre las criticas áe 
su partido Ji reciente v:iaje de los. 
Reyes a ~avana. añrma que. a su 
juicio. '"ª Corona lra -suio utiliza
da en ¿sce· caso. aue consciruve un 
mal precedenre».' L1 comuÍlidad 
foral «no ciene ,rüruro» como auto
nomía uniprovincial ni «Otra. saii
dtw que su adhesión a los otros 
tres :emtor:ios históricos por los 
procedimientos previstos en la :ev . 
segun d presidente dei. EBB. ·<Si 
hacen falca vl!lnre años · para ello. 
siempre será me¡or eso que hacerio 
de maia manera en cinco». dice 
tras señalar que a lo mejor enton
ces aprueoa esa resis Gabriel 
Urralburu. ·<que ya ha demostrado 
que aene una jran f cuzíidad para 

. cambiar de opmzón». 
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Para. el presidente· del PNV, «por las malas no es tan fácil acabar con ET A» 

Arzalluz:. «Sería absolutamente -
irresponsable la ruptura de· la: coalición» 

San Sebastián (DV} . - B presi
deme det FNV. Xabier Arzalluz. va
lora que cseria absolutamente irres
ponsable que sa rompa la coalición 
de gobierno PNV-PSOE. Otras cosa· 
es si ET A hubiera desaparecidow. 
Encuadra las últimas tensiones deh 
PSE-PSOE en el gobierno de coali
ción en su necesidad de «triunfos.y.
protagonismos. ante: la- proximida_d: 
de su Congrese> •. Am!lluz- se: que1a: 
de que . et. 'endakari Ardanza ~no· 
tiene· la. iniormación que debrent· 

, -·:-.. tener sob~ ef w djáfogo- Gobiemo
'·~·~}ET A•Y= valora.como «poco feliz una, 

• política. esdsionista. si. los- 'anapa
los • siguen dentro. de~ ET A• pues.. 
«por la!· matas..no~es·taRJácil acabar 
con edos.1 . EJ ~~~t. de ET A. n~; 
significa •. an su.opm1on. «~ normaft-
zaci~n ~ruca de Euska~a»· y· valora 
GwD .¡Na\rarra . no ~s. _viable como 
comunidad uniprovmc1ah•. Esta en-. 
travista• ha. sido reaüzada por. el 
grupo de periodi~s-. ~Euska.1-he
rria». que integra a ViCtonn~ Ruaz de 
Azúa-de 8 País'; Antonao. Herce, 
de. 'Diario 1 s·; Cayetano Gonzál~z 
de la ·Agencia Efe!; José Ramon 
Beiokt. de 'Oeia:: Manu. Arroyo de
·a c"rreo' y Luis A •. 4-¡zpeofea.de 
'El·Diario Vasco'. • 

-¿Tienen et lendakan · Ardanza· 
Y et PNV una sensación de sole
dad informativa ante el procSSQ 
de diálogo que abrieron Y van a·· 
rdanudar el Gobierno def Estado 
y CTA7 - k . . 

-Efectivamente. el lenda an no 
tiene la infonnación que d~bra · te-· 

;.=:)~ ner. Por et papel que s&la as1g~ado, 
1 Jendakari debía estar en el n~cleo . 
~e la confianza. íntima de qu_1enes 
llevan et asunto ... incluso. po~ndo 
la condición .de· que ef parndo no_ 
esté enterado-, lo que "!osotros 

1 

aceptaríamos. Ben~~s dice qu~ 
tiene toda fa informac1on. pero a m1 
me parf!ce insuficiente. No sabe-

1 os lo que realmente hay. Tal vez . 
: m una falta da confianza mutua 
Fi:amos a la sensación de que no 
se conffa en nosotros. 

-1.A qué cree que se debe esa 
fatua de conñanza mutual . 

-Ellos se reservan la r~sponsabr 
lidad del Gobierno. No se que hana 

ndo en su lugar. 
¡ e~ No puede deberse a lo q_u~ el 
1 PSJE Y su Gobierno han critíca
-d tanta• veces al PNV por fatta 
/ compromiso efl' la l~cha con-
~ et terrorismo1 · d La 

-No creo que eso es verda .. 
. ·ón que se nos ha quendo 

impllf?8~pre· ha sido de coadyuvan
dar 5~ creo en ta coordinación. No 
te.~ subordinación •. No podemos 
en una política con las claves hacer · d. ·, t' 1 tiene otro. La coor 1nac1on 1e-

¡ que 8 ser decidida mutuamente Y 
1 ~~ :;.. se nos rese""1 a nosotros el 

papel· de ejecutores. de un plan que 
hacen otros. Nuesua.aueja.está en 
que loS' plan ·ZEN se· elaboran en ·un· 
determinado cubículo-y nos-dejan a 
nosotros.fa realización· en la medida 
que ellos quieren- y esa es un papel 
desgr.a~ Además; por no. do
minar ,ei tema no: puedes, conocer 
loSF resultados. Si· sapiéramos que 
Ja negociación:.va·. a· terminar bien 
por el ca1t1ino qua· va·. aún perdien
do todo protagonismo, . vatdríat la 
pen~. La duda- es si no:~fe· así y tu 
has. ido. da· cabeza~ eµ una politica 
q~&· ha. fallado. Par- ejemplo.· nos 
parecería· poco feliz. una· politica es-, 
cisionista· c.osr ET Al skresuita. que., 
tras- 18' · escisión:~ quedaran~ dentro 
todos. los -·~patos' y fa-estnicuua · 
da-c."F"~ ~-~erai: '.Y· . .que 
se.· apanaran..f~ y~ 
no. te diga qua.no~seña-'un··avance •. 
p8to serfa muydíscun'ble-ese resul
tado. Esas.es..·el:tema_ :· · . : 

· NegociaciÓ~ c:O;i· ET A_: 
-~Qui; ·apim¡;"de fa decisión del 

Gobiemo def Estado de negarse a 
una negociación · pofitica con 
ETA? . 

-Eso lo hemos aceptada todos. 
Pero· yo· haría un gran esfuerzo que 
fuera toda ETA~ la que· aceptant el. 
trato. De otro modo no seria un 
finaJ feliz; Siempre-puede haber bro
tes y r~~ro~~s como- ha s~pedido 
tantas veces en ET A. Pero el hecho 
de que no se- acepten contenidos 
políticos. lo hemos aceptado. to
dos. Como no aceptamos la vieja 
tesis de ET A de pretender sentarse 
con el Ejército. Los civiles no va
mos a aceptar que los. militares 
sean quienes deban dar garantías 
de- unos resultados. Yo no lo asu
miría. A.hora se habla del MLNV. 
Eso es un paso adelante y quiere 
decir que puede asumirse una ne
gociación política. En. estas condi
ciones. nadie puede impedir al PNV · 
que en un momento dado pueda 
acceder a determinadas cuestio
nes. Y quien· dice el PNV, dice 
Euskadiko Ezkerra. Que también 
tiene su problema. Es una gente 
que dejó las armas y corre el riesgo 
de que se le cuelgue et sambenito 
de que :edieron por nada. Lo cuai 
no comparto porque lo que hicieron · 
no sólo estuvo bien hecho sino que 
supuso mucho valor. Estoy seguro 
que Euskadiko Ezkerra estaría dis
puesto a pasar por ahf como noso· 
tros o el PSOE. Lo que no. seria : 
aceptable es una mesa militar. 

-¿Por qué cree que ahora la 
negociación es· entibie y na lo. fue· 
hace año y medio cµando usted 
dijo aquello. de que ET A quiere 
negociar y el Gobiemo. no? ¿Qué · 
ha cambiado desde entonces? ... 

. -No tengo todas ras· cfaves: po~· 
las que. felipé Gonzá}ez· no s& deci
dió a entrar en la negociación en 
aquei momento, tal y. como noso
tros creíamos oportuno que se de
bía entrar. Dije aqueUo y a lo mejor 
fuí ligero porqua tampoco: estoy en· 
el ·secreto .de-qué .hubiera hecho yo 
si. hubiera:. estado·· en ei siti~ de 
Feiipe González.. Siempre. hay.. que 
pensar· que ta otra pane puede te
ner unas. dificuJtades que uno no 
pueda. medirfas. Lo dije. desde- mi 
óptica pues en- aquet momento.
existía un homóre. Txomin lturbe ... ~ 
que tenia una autoridad morai en
ETA: como hoy nadierla-.tiene •. Nos. 
parecía que ·aquef holribte~:"éstaba.. 
dispuesto a entrar a tumba.abiana
en un·. procaso negociador- y que.· 
además no pedfa mucho. Sólo·.vein ... ! 
te dfas para persuaciir·a la direcclón· 
de ET A. Me pareció una propu!sta 
creible. Pero ef Gobierno franCElS lo 
deponó a Togo .y .. después: a Arge
lia. Creo que se perdió una oponu
nidad. aunque reconozco que· ne 
tengo todas las claves. Pero a panir 
de ahf empezó el proceso de diálo
go. a pidió que· le· !raieran a etxe
b8S1& a Argei porque él era un 
hombre de punta y raya y Encebes-

ta más polftico. · · 
-1.En qué medida el tema de la 

negociación con ET A está a1ec· 
tando al· gobierno d~ coalición 
·PNV-PSOE? ¿Los rocas entre el 
PSOE y PNV puede llevar a rom
per la baraja en el gobierno de 
coafición?· · 

-Ante la solución del problema 
de la violencia. cualquier otra· cues
tión es de segundo orden. Se rom
pa o no la coalición. Una coalición 
es siempre problemática. pero es 
un régimen que va a ser universal 
en cuaJquier sistema proporcional. 
Fuera del Gobierno de Madrid, no 
hay gobiernos monocolores. El 
aprendizaje es. difícil. No estamos 
acostumbrados. Ahora mismo se 
pueden magnificar las cosas. Cada 
uno tiene sus necesidades. ei PSOE. 
tiene sus ¡:>roblemas. Tiene el Con
greso en junio. Posiblemente estén 
perfilando un-· viraje y necesiten 
triunfos y protagonismos. Eso aña
de dificultades a una situación de 
coalición que de por sf exige com
ponendas. Dentro, de.. eso. lo Que 
hay que _medir es el interc!s general 
de tos. partidos sobre su continui
dad. o no.. Y su. responsabilidad. 
Pienso que seria absolutamente 
irresponsable que se rompiera :a 
coalición. Si ñubienr temunado al 
tema de ET A. no seria tan- irrespon
sable. 

Futuro de ET A 

-¿Cree usted que estamos en 
las puertas def Proceso negocia-
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-~ ' dor defü1itiVe qÜe ponga fin a la 

1 

vio4enciar ¿Va· 3" :~~inar· ETA 
por- las buenas. o las matas. como. 

1 

::Jacía- aJgoniaga? .. - - . .• . . 
-?or !as matas, no- 9S ·.tan fácil · 

·arminar r.:orYETA. Cae ~1gan. que 
pueden desveneorar . :a organíza
c:ón~ ~lo,me!OI"'. ?ero nay un _coste 
de acciones brutales QU8 nacna aue 
medir. ?ero yo no tengo datos. Soy 
opnmista y no lo digo sólo aesde 
mt · proe>io · cálculo:. Veo .en uno Y 
otr0 Jado·un· cierto· optimismo. Du
da. mucho· qua la organización ~A 
c:cmo. tai llegue· a una solución. 
Seri8" mucho· pedir. 
· -t entencas· prevé una ruptUnr· 
en eT A a fo largo det proceso? 

-Yo doV· bastame credibi~idad a-· 
la gente de ES en esta matena. H~n 
pasado pcr eso y conocen las difi-

1 
cwtades: numanas. Cuando. te di· 
can pO&t etem"ªª·· aue. Armpato 

1 nun;;. podrá votver a Ordizia par· 

1 
QUe ara de ta ~drilla. de Yoves. 
Será-una forma de decir. pero.que¡ ~~~&· con la ~sa _da la:-

~~-~ 1 S Hamosaceptada- · 
/;~; 1 que no haya· , • 

. · -:~·:. .. ; ~ación política- · 
\ ·: .. ·~·~~. j Gabiemo-ETA 

1 :~J 

. ~~ .. .:_~--·~-ji • Es posible que se 
·-: ,..,."' .. ·~ ._ produzca. una _ 

.~..-: _.escisión· en: ET~ 
.. ~:.<..;\1 .,,·_. ?..t~-------

--~!,J traición es unr-constante: ~ ~on 
• .. --::: _ 0 Abr1stceta con fa escasaon .de 
,: -.. :·~ ~m. Pasó en fas gaerras canis

. . , • ._ . - : 
1 es.mucho. pedir que se manten-

:;\ .: .. -~~Ía. unanimidad· en un proceso de 
. . _.¡ste tipo.: Oa-todOS modoS, lo digo · 

. . · ~in .:JatOS. · .. - '--1·-, UIT .·:.· ... ,; :.. b· ~ibte- quer SUua ¡a,...· 
. .-:· ·. l. d• ET A sin un apoyo pcfftf· . ~: :':et tipo que puede aporrar.. 

< )B?. · 8 ·un resto de ETA·. 
. · ~ ·:' : -S• P~r· social que le· apo
·. · ·!ftdrá wt s traición ?Uede mu

~~ ~. La~ está- claro que un~ . ~º~ . . . de- ET A arrastra una ese
. . .• ~sson HB. La tegltimrdad Y un 
. . ·. '". en conservador puede mucho 

. .ntioo f'\SÚS inctuso entre gent~ 
· aste >-" • 1 • ista · . d"cai v marxista·1en1n • 

. : ~ · •V ra 1 es8s condicionas ET A 
. -¿En · · 'endo'l · · . _ ...... sagu1rrVM d 
_ au . v1v1endo. Oepen e 

: . ··-.Puad& seg~ 'f"".,.._ ba. se suñ-
. saon· ·· ' 1'"'"'""' ... la d1m:' seg~ic: dando guerra. 

·.;.~e pa la misma forma que · .. ~qua":: ha tenido i'l~"ta eJ 
. . ·. :· ET dimensión intemac1onal, 

, . nanto descartar que se 
. ·o. haV QU& 

., ·:·.·.era dar. · final de . ---.cuat es el rne1or 

.. :1 . finat de ET A seria en 
: : . J. me1or nciar a- ninguno ~e _sus 
: . ~'" renu iembros aomme
- 1p1os. s~s m 5 han camciado. 

· .. ·ue tos. tiempo · abandonar 
3n la& armas san 
1eaies. . pticaría una seria 
~ no ,,,, ect0r con los 
. Jad. de esta s 

demás partidas det campa ·naéio- · 
natista? 

-;so es lo de menos* Lo ae más 
es. aue :ermme. Con et nemoo. ias 
aguas votverán a su cauce. El pue
blo lo •1a a recomconer. 

-¿Si desaparece CTA. ¿Van a
ncnnatizarsa fas· reivindicaciones 
nacionalistas? ¿Van a suavizarse· 
las relaciones con la Adminisua
ción Camrat1 

-Si dasacarece ET A· no significa 
que se vava· a. prodUCJr fa normaliza-. 
caón plena de Euskadi. Nosotros. 

segWemos sin aceptar la ConstitU
ción. La acatarnos porque no qaeda.· 
más. remedio. Si en este territorio· 
esto es mayoritario. seguirá siendo: 
una anomatfa y, a mf nadie me· podrá 
decir que· estamos en situación de· 
normalidad_ que ha= terminado. la. 
transición-. independientemente· da 
que subsista o no ETA-. Será una 
unidad maf construid& y estaremos. 
condenados a una- convivencia· do-
torosa.· T endlán ·qua saber tttr& so
mos gema mat avenida y qua. no·es. 
bueno vivía.así.: · . 

-¿Qué- ac:dtud· cree que· a~ 
tarát la- Adminiatración . Cantrat· 
anta· fas._ reivindicaciones nacia. 
naHsms una. ve: acabada. ET A? 

-Posiblemente cierre más la llave 
del: procaso autonómico. La exis
tencia da la vioJencia ha intfuido. a. 
vacas. en que se lo hayan tomado 
más. en seno:- Pero pienso qua las. 
cosas qua· se exigen por la viotencia · 
pierden su vafcr. ~nque tuVieran 
éxito, tampoco. creo en esos praca
dimiemos. Estoy. soñando. rezando· 
y deseando qua tenninen las pisto-
las. · ·· 

-S. apreciá un cierta nervio
sismo en. loa partidos por fo que. 
puede ser un . protagonismo 
PSOErHB en et finat de Ja vioten
cia. Ahí está et ptantón de Sene
gas a Ardanza. ¿Cree que debían 
asmr presentas los partidos1 

-No haría demaS1ada cuestión d8' 
tema det protagonismo. A mf lo que. 
me deja turbado es la inseguncsaa. 
Hacar ei oso. Si wvíera fa seguridád 
de- qua et camino que se lleva va a 
ser coronado por et éxno. no me 
preocuparía. Los protagonismos. 
puederr. ser refevantes a cono pla· 
zo. P~o a medio ptazo, P.ara un 
partido aue tiene estructura· no me 
preOcúpa. Lo que me-desazo~a es 
si estaremos coadVuvanao at emo • 
fJero como eso lo dice el futuro •• 

-¿Pero ef plantón que ha reci· 
bido · Ardanza no dft1)1'8Stigia a la 
instttw:ión? 

-No crea que desprestigie a la 
institución sino a quienes no están 
a ra attura de las circunstancias • 

-¿Por qué ai PNV ha criticado 
la visita det· Rey a Navarra? 

-No creíamos que et tema se iba 
a tomar así. Pensamos en una criti
ca- sana. legítima '( oponuna. La 
reacción da Urralburu ha sido un 
poco infantil. ?rocedimos con sani
dad mentat. a ;1ev no había ido a 
Navarra en diez años y tai vez era 
tiempo da que fuera. Pero veíamos 
que- Urratburu y AiZt)ún toma~n la 
visita det Rey como una connrma
ción de sus tesis en un momento en 

- ____ .. --·-- -~ ---
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qua fas- aguas estaban raweJtas.-: 
con aj pacto da·normatizadón y las.' 
conversaciones de. Argel. Tenía
mos la sensación de- aue SB"traia-at· · 
Rey cerno bombero áa umr. deter· 
mrnada- situación y· que- se- estaba· 
uttfizandc su: visita'. Quisimos hacar 
una c:itica· erara v rescetUOSa; ma
néndono& con· et. pfameamianta dtr; 
la 'lisita. ames-.d& que-et Rey pro
nunciara. discurso atguno. No· tuvi
mos ninguna imención da metemos . 
con a!· ciscurso· det· Rev· porque-
creemos que hay que guardar ciar-, 
tas regtasde juego. NüestnJ sorpra- · 
sa na sido· ~ fotlón ~ se- ~ 
armado. · 

4'rratbunr. ha dicno que· ncr va,. 
a. haber raferendum· f!ft Navarra .... 
at menos. en· veinte. año&. 

-lo qu&. diga Utratbuns no me
ímeresa a mf porque me-senté con-·. 
él en la asamblea da partamemanos..-· 
d~~~ ~&.· "!!'~ a- NaVl!f1'9"en.-
E:Js~fguat~dentro d.,~_,.. 
piensa da otra--manera. 

-1.f'a cree que- en-~m& a~ 
. no· va a modificarse et·.status ás 
Navarra con relación a la Comu-. 
nidad Autónoma Vasca? · · · 
. -Navarra na tiene otra salida. Na
"ª~ como ·ciJaiqiJiet comunidad' ... 
uníprovlnciat no tiene viabilidad ·en · 
una autonomía seria- No tiene- con-- · 
tingente· humano. demográfico.· 
económico como para- ser una· au-· 
tonomfa. Yo no auiero· forzar. una 
srruación. Si hacerrfatta veinte años 
es mejor que entrar de mata manar& 
en cinco años. Nosotros· somos 
viables sin Navarra. Lo que sucede 
es. que· como nacionafünas pensa
mos qua J)ertaneca. aJ ámt>ito vas
co. La evolución· de las cosas hará 
patente. que- es inviabte Navarra co
mo ccmunidad uniprovinciat. como 
amtdad autonómica • 

-ta situación de la Cansé¡eria 
de: Interior del Gobierno Vasco 
pasa por momentos difíciles. es .. 
tfr. la· actitud· c:íttca· def PSOE 
anta ef informe sobre fas irregu
laridades· sobra la se•ección de ta 
&tzaimza que· de un momento a 
otro tiene que presentar el Go
bierno ·Vasco ame. ¿Qué º"ina 
ustech.fe ella? · 

-Como quieran- echar mucno vi
no. que Oios· tes cara contesados. 
Retotaza· es demasaado buena per
sona. Tiene .. suñcsemes armas por 
!as que puede- hacer ?asar un mat 
rato a quienes les están apretando 
excesivamente y no estoy reñrien
dome a dossieres. Aquí se mide 
muv poco las circunstancias en :as 
que ha tenido que nacer esta ooli
cia. Al comienzo. teníamos. que an
dar buscando con candil Quien que
ría apumarse porciue había verda
dero miedo. No se saDía como iba 
a raaccionat ET A. El ?SOE Quería 
meter contingentes de las FSE en la 
PoUc!a Autónoma y nosotros pen
sábamos que eso 9f'a matar1a. Se 
montó 9sa policía caSI san medios. 
Claro que ha habado chaouzas. Y 
más i:¡ue !aa conocidas. N&üi'l ha:.. 
contado et costo Que ha tenido r,ara 
nuestro partido este tema. La gente 
que no na emraao ~a ~ensado que 
iia sido parque no oenanec1an a1 
PNV. Eso ha .sido un .-:esto ;Jara 
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nosotros. 
-¿No peligra la cabeza da Reto

laza? 
-Si lo quieren· quitar de mala ma-· 

nera. tiene mucho precio. Si lo que 
quieren es que se vaya, tiene poco 
porque está deseando· hacerte des- . 
de-hace mucho tiempo. Si no se 
hubiera suscitado esta cuestión ya · 
lo hubiera dejado. 

Luis R. AIZPEOLEA 
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Din que é o cerebro do Partido Naci~nalista Basco. 
ademais de ser o seu presidente. ~á1s qu~ os de A.rdanza 
ou antes os de Garaikoarxea, os d1agnost1cos ma1s 
temidos do PNV son os de Xabier Ar:zalluz. A s suas . 
d eclaracións..den lugar a sustos continua.~os en M.adrid,_. 
ainoa que el sabe que non lles ql!eda ma1s reméd1_o que 
ouvilas: ao fin e ao caco o PNV_ f_o1 sempre o.patrocinador 
da política máis versátil, pos1b1llsta e _conc1l1adora a 
respeito do poder central. P~ro ninguen pode negar o ~eu 
nacionalismo profundo, razon que o leva quizá a Calar de 
Txomin -aoque coñecia personalmente--. coa 
familiaridade de quen se refire a un compañeiro 
equivocado. Esco1tando a Arza!luz un pode decatarse de 
que o nacionalismo en Euskadi é consciente e . 
i rreversibel; algo que desde fara. ao que se ve. ai~da 
tardará en comorenderse. Polo que. respe1ta á Gahza. 
Arzalluz. que estivo este~ d1as en R!anxo, Compostela e 
Lugo. invitado polo Partido Galeguasta, r!'lsulta unh_a ~ve 
estraña~Co xeu trexe 1mpecábel, as suas ideas de d1re1ta 
moderada e os seus coñecime_ntos de home de estado, 
pastos ao servicio dunha l?Olltsca que quer levar ao 
nacionalismo até as suas ultimas consecuénc1as. non 
pode menos de super no naso pafs. hoxe por hoxe. algo 
1ncomprensibel. 

Xabier Arzan·uz 
'Non· somos ambíguos, ~ · 

o que pasa é que as 
causas non son b.ranco ou .negro' 

An.aUuz e, 1n segundo plana. Alimón Menfnez López (Presidente de Honr1 do PGJ 

P pésie a todo. Xabier Arza· seu.s ~lagnóst ícos e até as sua.s · ~an· relación.s de mú!ua si!l'pa- ril que camiñaria en desacorde perxudicará ao PNV este pac-
11 ero. politico nato. nunca se terao1as. Pero tamen ternos d1- tta ou de mutuo apo10 ele1toral cos tempos. 1maxe que por ou· 107 
uz. tou a lehendakari.-"Non ferénc1~s e mottas· . nun momento dado. Galouzca i ra oane adoita a aolicárselle a - Non o sei. eu creo oue 

prrisen mbfcióni. xa sei que·iso. ·-":" .. ::-A ;.~01ta_t...de . ~A~6~ par.A.-!.L~ ...:.~!.,,~!:.!..,er unha presánc1a todos os nacionalismos. ~'\ 111· non. ? o rcw t> ·10:-: d 1• 1 •11 rr:rn~ ·1n 
te 0 8 din todos •. pero é ~º'"' eQulvoca~a-·~ ~ ···· e•rxu? lcle1 .... ~~fC'Au-"""!~."-':' .. ~0JU00.,pres1dente do PNV va1 remate aas ~•e1c1on~ . ..; .11, ,, 
é ~ qu~e qui><ese xa toria sido Resalta ·o m.érito - ~ºalcalde ·· f.iClo e ~breto-!'OJ_~~~~-!'-~~~'!llña.?: a...o . futuro. men[e Lenamos C?OO•do racer 
da 9 · n Gararikoetxes o do Mondragon. m1htan1e pe--- a Europa . · · --: ..... ·· . ·a..;o-;. füturo- "' se;úndor.Arz:alluz .... ~ este pacto. pero fo1 tan laborio-
eu. ~ ~º· Garaikoetxea non neuvista, que ·apesar da _Pre- . Pre~1samen~e. a respeito das está na· Europa. ~ero non "ere~ 10 todo. ó ·PfOCA;lSO, tardou tan-
lehen. 8 ªé1· Pero eu non seria sión e da forza de HB ne v1la .e vrndetras ele1clóns ao Parta- que as causas va1an coma de· to: a nos marxmáronnos com-
er a ningu n. menta Non teño da ser ami90 desda a infénc1a mento Europeu, Arzalluz dacia- barian. -·Neste momento pletamente. estaban querendo 
un b~n gobe exe~plo de te- de Txomin , foi capaz de afir- ra .Que non hai nada plantexa· existe unha disfunción clara. facer aouel tnpanuo Que fraca-
nen idee.~~ 09 Para' gober.. mar Que "recoñecemos aue as do, polo menos mentrea non Hai poderes aue corresponden sou. Creo oue fo1 un proceso 
m es acon mic á'; preparación sua1 intencións e loita ian a fa· se saiba como vai Quedar· a lei. exclusivamente á comunidade tan, dig~mos. rocamoo1esco 
nar compre í!' .1

8 
da aue . · . vor do s~u póvo. pero de ma- Nese sentid~ ~~ ~xistiria, at~ autónoma, no noso .caso esta Que o oa1s ese aba oedina o un 

da que ou te no Féli 8 Gonz6- neira equivocada"'. agora, unha .m1c1at1va do Pi!lrtl• por exemplo a agricultura e goberno. Enton. creo aue t1vo 
ten por ex!'rnpl~is pf.paración Para Arzalluz non hai nen d!l- do Gaf_e9~ ista, cero ve diflceis non <!igam.os xa a cultura, a.te. un efecto moi posiuvo. sobre· 
lez. ~u tono mies iso • i. Sal ros. nen brandos en ETA; o aa pos1b1hdades por parte cata· As d1spos1c1óns comun11ártas toao polo ~erv1os1smo e pala 
pol lttc~ que 8 d~i máis por al que pase é Que unha couse é lana. No tocante ao seu partido están afectánaonos directa· ma 1mpres1on que o xente esta-
malS lingues. an ode cumprir xulgar a unha organización e afirma non ter •nada . decidido mente, na nosa lexisl.ación pró· ba collenao_. . 
fóra. Ardanu.a n P ven da Caixa outra xulgar a un ha persoa á mantres non sala a leo, nen se- pria e sen embargo e o estado -€ non e proba bel Que este 
mellor a ~unt1f · xente seria, aue ao mellor coñeciches per- quer se boicotearemoa aa elei· o que ten a exclusiva de pre- pacto teña fisuras de contado? 
Laboral opu ar;ikoetxea que soalmente'". Segu!damente ex- cións• . séncia e relación nos órgaos . - Pode aue a_s teña. Nos xa 
non como Gar ue mirarse 80 plica. como das'?º'ª dunha daa . -Por certo, o pacto .co PSO~ auropeus. d1cfamos au~ .unamos qu.e pre· 
non fac1a m•l• q reumóns Qua t1vo con mem· 1nclue o tema das c1rcunscn· Oaquela nós ficamos en ver unha sene de conttnxén-
espello · 11 ese como idea- bros da dirección do ETA, con cións7 mans da boa vontado o incluso cias. Por exomplo calquer dia 

Arzalluz da n tem os loi xe- resultado infrutuoso. Txomin -O pacto consta de cincuenta da capacidad& de xestión de podemos ter un caso Zabaltta. 
lista. No~eªué outr~ razón eu lturba lle dara o recado a un ou aasanta fóllo1 e a116 baatan· Madrid. Entón o que aaiximos Un goberno de coalición, con 
suita.·-: 11 bromas como a amigo seu do · dme a Xabiar te especificado en moitos pon· é que poidamo• ter aceso di- posturas tan diver.<entes. t">n 
non aceit~r~a dakarl de Euska· Que non se de1an1me Que o tos. Af ha1 unha parte de seor- recto en todo o Que nos afecta que ter previsto aue atituc:te va1 

de QU9 O e en al'"' QUO hoxa non é posibel eode doa e outra de deaacordOI e como poder próprio e ter, polo tomar o. mira. lta surx1u antes 
di é o ax padre t · selo dentro de seis meses precisamente este tema está tanto, algun tipo da preséncia de formar goberno o tema ltur-

EN ET
A· NON HAI BRANDOS entre oa desacordos. Cada par- oficial, cuase dipiomática ou be e diso irnos 1er toaos os 

' ' ~ DIFICIL REVIVER GALEUZCA tido gárdase a reserva para, al~o parecido. Madrid está moi dias. Nun pals lan conlli tivo 
NEN DUROS' sen afectar ao pacto, tomarse a reacio a esta tipo da iniciativas esto é somero un tema aleató-

rnalista non pode Arzalluz. que cho¡¡ou a Galiza lib~rdade da levar adlanta a de· o alega, coma sempro, pois do. Per~ eu .creo. Que os socia· 
An.to ª~ 0 ~o ntaxarlle dous im· invitado polo Partido Galeguis- cisión que croa oportuna. que .claro. que dezasote auto· ltstas tonen 1.nteres. en que este 
de1xar e P 8 

30 
ue debe ta e para participar no progra· nom1as, se cada unha empeza goberno sa1a ad1ante. polos 

portant
1
es tam:~pond~r: Garai- ma 'Encontros• da TVG, é per- • AS.OECISIÓNS ·a ter relación• directas. ~uo seu oróprios plantoxamentos 

estar a eito a! léncia. so• apropriada tamén para fa- COMUNITARIAS 1m~s volver tola á comun1da· de p~n1ao, porque senón para 
koetxe• e ª ~'º e poderia ea· lar deso. sempre no ar. Galeuz- de . eles •a ser tamen un fracaso 

En contra 0 qunengun rapa- ca, que tantas esperanzas for- ESTÁN AFECTANDO NA NOSA Que non lle ia favorecer nada. 
pararse. non tonGaraikootxea 0 mara antes da guerra, cara a LEXISLACIÓN PROPRIA PERO ~AO REMATE DAS ELEICIÓNS -€ non ero que a got:Jernab1· 
ro en !alar ~el n que lle pre- coordenación dos nacionalis- • OIFICILMENTE lidade de Euskadi está agora 
incluso lal~e ·~koatxea ten mos gal ego. basca a catalán. • ~ O ESTADO Ó QUE NEGOCIA' PODERIAMOS TER p1or do que estaba hai uns 
gunten. ara tamos moito "Galeuzca existe a níveis moi anos? 
crédito, ~loro, ga~nos dicindo alementais. incluso nós edita- As idaaa de Arzalluz en nada FEITO O PACTO' -Home. naturalmente. en 
nel. esuvemos lavaba máis mos un boletin que leva ese U- parecen corresponderse con co!lloara c1ón cunha homo><e· 
0ue ara o qu.a stá 0 sau tra· tulo, dentro da revista Euskadi, ese imaxe que desda Madrid se Arzalluz valora positivamente ne1dade de goberno como a 
branco. Ademai_s e mo rospos· pero. a vardado, é qua 8 nfvel pretende .oferecer do naciona- os acordes aos QUO teñen che· que unamos con 32 dioputaoos 
bailo do agora. ~8 estar pon· político non hai unha actuación lismo basco, especialmente do godo o seu partido e o PSOE. Que eramos a metaae da cám a-

~~~~~ ~0s~~8i~:'e:~o~u~~r~~~n1\~ ~~~~~nt: s~Í~~¡° ~~~~u~~~ 1~~¡ ii~V~c~~~u~ "'o~i::~d~~ce:n~: ~~r!;'~~:;'~~~ºs~e~~~seen.Jau~~=: ~~s~~:~~0u~ª 1u~~~~.-~l;~:~~~ 
nue: -·A Ga~~' oe t' está a in· case como un ha lembranza hia· Euskadi tr1dicionall1ta e p11to- rreos de discrepáncia. conside- que atraves da inicia uva de Ga-
interesa a uni n. e artido e a tOrica e ademais resulta dlffcil ra positivo que o PSOE chega- ra1koe[xea e todo o que ali su-
crementar ~ s;urap ArzaHuz 0 entabuar unha relación asi. In- se a recoriecer a existéncia de cedeu. tfñamos unha sabotaxe 
cost~ nasa · ~ riba de todo: cluso entre Euskadi e Catalu- feito de dous canais autóno- interna. ondf! os deputados 
parudo está po . da aue ti· nya que teñen un nacionalismo mos de tv que no seu mamen- Que terminan 1ndose con Gara1• 
_ .. Eu penso qued ª '"non debe- forte. con representación parla· to fora moi mal recibido polos k~etxea. dan información e in· 
vese razón en 1g 0.: ment•ria, e san embargo a re· socialistas ou as posibilidades citan a outros gruoos a meter-
ria facer o QU8 1•0 l~ lar da v io· lación é pracária. Talvez por- do contar coa plantilla necesá- ~e no goberno. oso s1 uue era 

. Pasamos logo a abldo Arza· que hai plantexamentoa dile- r ia para a policia autonoma - 1nsosube1. 
léncia -<:omo é a~ido empre- rentes, creo ou que incluso · cuxo número actual da mem- -€ non é cano Que o PNV 
lluz. nen ~ sau Prmo de •tarro· plantexamentos de partido a oros debe roncar os 8.00C>- pr~ttca. as veces. un ceno rad•· 
gou x!ma1s ~¿támannos am· de formes de actuar mol dile· contando, a partir de agora, cahsmo verbal .co_mo cont raoe-
risrno - . - h . moitos mati- rentes. Galeuzca está por facer. con policia xudicial e servicio so doutras dec1s1ons de gober· 
bíguos. pero ~~n son branco Quizá sexa Gal iza a que ton de investigación. Tamén dosta- no 1 
ces. as cousa.s é 0 realismo. QUO afortalar os seus partidos ca ·os avances consequ1dos - Non. ese xogo dobre non 
0 0 negro. e istode acorde con nacionalistas, porque ao non neutros terreas, sanidaa1J, eco- soe ser tal. O Que oasa e Que 
como estamo~as cousas que· ter tampouco unha acción fóra nómico, ele.· un partido está ma1s alá. como 
Madrid en ce rnos todos os ao seu l6rritório pois só que- ••. • :-;(!ero, • .el.ailQralmorue_ non pasa agora. dun. compromiso 
reo QUB aceite 
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i 1 Muititudinário emer-ro en S 

¡, Zeca Afonso 
' " gooerno. O cortiao nece11i. 
unn1 1iberaaae ae mov1mento1 
oera aist1ngu1r o oue e unn• 
l cc16n c:e ·1ooemo ou unna 
o c1nión do can1do cu una oon
tcs ae vista aue ·1an mn1to 
m1is alá aun :irogroma. ·::ero 
non ooroue haxa un xogo do. 
ore. Un Olrtrao ou co11ición 
'•mere .. ve un oouco co1rta
oo ao au• d iría ou fana H non 
losa ooroue ren Que cneg1r a 
lórmulu craucas ae rinoonsa- ·¡ 
bilid1oe polltica. Nós nunca fi. 
xemos un xogo dooni e · aae
ma11 non semore se ooae su. 
xetar a un oar1100 .. a1no• aue a 1¡ 
dlrea:16n o oueira. an axpra-

: 1 ~ 't23±A:~. 
! ~ -::-·-:::.- ~ ~ ~··: 

. . . '""- · · ~ . 

slón1 e en 1ctu1ClónL I 
"HAI FORZAS DEDICADAS 1 
A OBSERVAR E A DIVIDIR 
O NACIONALISMO• 
~ voltando ao tema aa Gar9i
koeocea. non ear6 un couco lar-· 
to da aua a vosteaa .. lle pra
un1e como o mao • a Garel
coetxea como o l>Q!l 1-" 

O a ue pesou entni nós non ' 
exclu11v1mente un tema int«· 
no. O• naClon11i1tu . g1lego1. 
podan ••t•r seguro• QUI o di• 
au• Hxan tortee • alouen os 
teme. • a1nda •ntn haoera far· 
zH aa d lf1n1nte orda·oue Hie
ren dedle1du e ol:lsarvar. a in
filtrar a a dividir. lso puou c:Ja
ramente entre n6L Entón . o 
factor da div11ión mál1 sinxelo 
a<ioote sar esa: apaiar a algu'-t 
e atae1r a curro. ?ero aua paN 
cando tea a un G araikoetxee. 

1 aue oudo ter sido c urro. a fren- ·um enterro a e1nt1r .. ·zeca 
· 1 te aun qobernol E rin un perti· Afon10: o aáau1· : ·ciavos a m' <o O O ' """ <o oono<o °''"' CJorimH 00 '"" O '°" ' cersonl Que e o .· sólldol O . .• Alonso'.'; .·o·maia comovente ··f. '": \ pe_rtldo. Que. 6. o ~Qua llai;._qu" ~ ·~c.;Gttndofa ·Vila Mor• 

Ñ . . ! ~rtldo:'"~rque<~ · na• . :utn loron· 1lgun1 001 
. 1 •• ~·emo "º aue tonan a un titularn dos granoes escá· 

. pres1aente. sen ~rtido e desfa· c1oa Que dedicou a imorensa 
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.-' gan o oartodo. acaoen con el en portuguesa á marte e multilu-
menos oo aue e.anta un gato. ci inario enterro oo Zeca Afon· 
Esa e a 1act1ca-aue seguo!on to· so en Setúbal. Todo1 os xor-
d<:1s aoueles. •ncluso me101 OU· nalistas 11tacan impres1one-
blic!>1 e privados. contrario• ao do1 pala meré de · xente Que 

• · naaonelrsmo. frente a . nOL · IOOmplñou. os obreiro1 dos 
Ag1!ra~an.s• 1! unha eepeoe de uu1 . coma.Miro• cantores, 
•0010 1n1t1tucaonat • aparent• xe sen vid• •. de auen n1 sua 
~an aool1r a un gol:lemo. pero marte n1acia moto, ainoa con· 
••n minado 10 partido 1000 o rre 8 1ua· voni.ae. 
Qua podlan, sal>lan mol ben o ·eram . seis da manhL O 
que faClan. Pqr ilO eu son • dnfllar continuo de genta ttn· 
fara otlc!al. Tamin está. o de ha dlamlnuido duranta a ma· 
peraon11oz1r H cuestlóns. por- orugada. Chegou 0 ooerario e 
Que serven pera 1.>l11mor. dun· poaou... per1nte 1 urna. 
ha forma moo doaaa pita Cll· Pou10u a · 11nclleira. benreu· 
auar mente, un problema Qua se e daitou un cravo vermelho 
• moi a lfaninta: ~cim1n con 10a o'- do z.c.. Deoo11. car· 
cuaatlón1 person111. pero no Uu 08,. 0 trabatho" /Diario 
fondo son manobrH ae dlvi· PoouiarJ. 
sión. Ob11rvanno1. e Qua non ·o meor a mala comoventa 
11ouezan os galego1. ooMr· 
vinno• a g1111n mooto d iñetro 

l 
l ... 

1 

an no1. par• saber como so-
mo1 e ca1e1 son 01 nasos nan-

coro da · Gr.J.. 
na'"' OUYi~~ 
ae Setubal. i{ 
lunerel aa J ..i' 

1or e 1n1•r~ t.bnl, 1 foi 
n11 e carena 
pllSOH QUI 
ao cortejo · · 
de cerca <11\ 

L~ 
eo• miis febles. 

·se os GALEGOS 1 
CONECESEN A SUA HISTORIA. 

1 --....: ------ ~~ 
. . .1 

O NACIONALISMO ¡· 
SERIA FORTE. 
Parountí mo1ile. por último. a 
Arulluz se Quar dicer algo a 
reaceito aa Galia e ten unha 
valoraClón clara. · 'Eu creo Qua 
1 G1llza non coñee• a sue hl•· 
16n1. non corlece cor enmpto 
1 Cutel10. parecema que e un 
1lpa .,.traoralnario. Eu creo 
qua sa 1 xuventuae g1laga c:o-· 
rieceH mellar • Castalio. cor\• 
c ... mellar e su• proproa hlltO
ria e o oue e o covo g11ego au 
cnio·Que na Galiza tena oue ha
ber un· n•ciona1i1mo mot co
tante e .. oero oue •lgun dia o 
naxa. a medida Qua a conc"n
c11 e •t•· 01 condicionamento1 
de tioo económrco. caH anca•· 
1re11 -<eflroma ao e1c1auismo 
etc.- liberen un pouco ao ga
lega normal. ne Geliza ten qua 
n11eer un n1c1onalismo oux an. 
re porau• e un cavo perfec1e
mente dafinrdo. cunha solida 
parsonalidaae que nen o pró· 
proa g1lego coñece pero que al· 
gun oi1 aflorara·. e 

M.V. 

1 

Correción 
de indicadores 
Ao meno• ouinca vil11 e cid•· 
a11 g1leg11 foron cenario oa 
camoarla oe correción llnguf11J· 
e.a de letretroa e 1ndle1aores. 
patrocinada pala Mna oarme· 
nante cara 1 Norm1iizac16n 
Ungül1tie1 e lsvada • c.aoo en 
dl11 pesado1. 0 1 gruoos d i 
peraoaa aue u iron en e1aa v1l1 

. ann1ao1 de pintura e pinee1 so 
encontraron prot>lem1a na 
i on1 do Ferrol. onde unha aú
coa de oersou foron idantifica· 
d11 pala Garda Civil • en Pon
teareaa, onde s 1dentrfie1c1ón 
correu e e1rgo de Pollci1 Muni· 
cical. CamcarlH como esta ve
ñanse reproaucinao pariodlca
mente de1de hai vinta anos en 
defensa de vone ao gelago aa 
letr1iro1 e tooon1mo1. d.foaoso 
aqore 1 circunmncoe 01 a ue a 
leo di geleguizac1ón 01 tocan•· 
mos acrooade cole Xunta ,; re· 
p1t1d1mente oncumproae. :i 
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EUZKACI 

/~~ 
----------·--_~<::::::r ..... ~<~ARZALL~ I/' 

F UE hace 56 años. Un 27 de marzo. Se- los niños. La fuerza del nacionalismo era· 
senta y· cinco mil nacionaJistas se con- indudable. · 
centraron en Bilbao. Al desfilar por la Pero D. Luis Anzna.; PresidenJe a la sazón 

Gran V(a de Don Diego López de Haro. firma· del Euzkadi 8uru Batzar, miraba con recelo
yoria de los balcones de la arteria urbana hil- . a la. nueua disidencia de cierta progresía na
baina pennanederon hennélicamente cerra- dono.lista que CUlljó en un nuevo .Partido fai. 
dos. El diario "Euzkadb esaibía: 11los barrios co. de simpatías republicanas y de cierto aire 
aristocráticos católicos --que es el modo· me- social que se llamó Acdón Nacionalista Vas
nos humo.no de ser católico- permanecieron e~ 
mudos. insensibles, huraños. ciegos. Hay en· Ya zm año antes. tras la retirada de los Di
Bozate. en el Baztdn. una 1074" iie godos. de putados nacionalistas del Congreso. sintió el 
leprosos.-. los verdaderos leprosos de la m.m EBB la necesidad de un T'f!CUl!ntO público de , 

· están aquí. en ~ batriiJ de aristoaáticos fuerzas. Y organizó una gran amcentración. ' 
, agotes». Termina/JQ eL ortfado J1ITlfl(Jlliendo a celebrar en./Jonosti. para el 25 de di! octu-
: que se la denominara a la Gran. Vla .Cran Vía bre. en conmemoración de la Ley de 1839. Pe-
. de los Agotes». · · ro el Gobiemo Azaña prohibió el acto. apli-

Así fue· el f)rimet' Abeni· fi:grm¡L En ai¡wl caru:Jo la Ley de Defensa de la Retniblica qw 
1932 cmr una RepúbliCJJ .reden estrenada, a se había aprobado unos días antes. Curiosa-· 1 
sólo unos dios de celebrar su primer cumplea- mente. la ceie/Jradón se conmemoró en. el 1 
ños. En medio de una fuerte crisis eronó~ Centro Va.seo de Barcelona. donde se haJJa. 
ca, con la abierta host;/idad de una derecha /Jan. con ocasióa de su uisita al President ltfa· 
fuerte. y con una uiolenta actividad obrera en dá. los diputados A~ Leizaoia g Egui-
la ~& ü~ 

La rtWmorn idea de la conuocatoria masi- "'-- :..#-~ ,,, ~ . ,, . 
1
1 

11• ... ··-- .,,/- ,_ ,_,_,___ ·,, ,.1_ ,__ vuu u"'""u u:e gran con....,,c.w~aon naao-
va fue presentlluu. com!' "' ~~uriir;¡.on ue &u.;) naüsta en !ruña al mes siguiente fue también t 
·bodas de oro del naa'ontliisrntP. Se cont6 el ;__,e,,.¡, .1.: • , • ,,.,_ la 1 ,,,.; 

1 

cincuentenario.. no a partir-de la fundación del "'~º· en ClTJucaao_n fte nuevo uc ~~ ; 
PNV. :J·ino tomando como punto de rderem:ia de Defensa de la República. . 
,,/a cÓnuersi6n al nadonaJism'! de Sabino 1nz- . Pero la. necesidad persistía. También el fan.. 
na. gradas a las c~versaaones sostenidas guidedente campo carlista se reorganiZaba. 
con su ~el!!"'1'º ~· . _ Se habían unido jaimistas e integristas. Y, co-
. Se eügzo el Donung(! de Resurrección. Se- mo demostradán di! fuena. ceiebraron un 
!JUT!1llUil"l.e si!Jl!Íendo a ejemplo de los ñado- gran mitin en el frontón Euzlcaidllna de Bü· 
naiistas irlarideses. que c:rmsagratOf! ese dbz óao. con asistencia de unas JS.000 personas. 
en recuerdo de. la~ reuuella del dia de Pas- buena parte de ellas en la calle por falta de · 
cua de Reswrecaon de 1916. . espado. Y en la calle sucedieron hechos son-

.4ntes de que_ llegara el día fijado. se lf! de· grientos. provocados por el choque de los tra
nominó •Abem Eguruz._, Día de la. Patria. Y dicionaüstas con comunistas y_ ala radical det 
se acordó inStitudonarla en una. ~emora- socialismo que entendieron el mitin del Euz
dón anual· del d~ pamotico de lDt kaldwuz como ima provocación de la derecha 
pueblo. . reacdonaria. Aquel encon'/nmazo dejó cadá-

Y. desde entonces. en paz o en guerra, en ueres de ambos bandos sobre el asfalto. 
tierñ,,os de übertad o de clandestinidad. ha La concentradón tradicionalista agudizó la· 
haóido vascos. en todas las partes del mun- necesidad de los nacionalistas de medir sus 
do que conmemoraron la afirmación y la es- · fuerzas. Al fin y al cabo habían acudido a las pmmza en· una Patria Vasca en cada Prima· ¡ elecciones constituyentes en candidatura con· 
vera. en cada fiesta de Pascua de Resu- ftl!lta con l~ tradicio1f!1listas. Agu~ par 
rrección. e¡empio, había conseguido dos actas de dzpu-

Sucede TTUJduJs ueces en la uida que alg_o tado, una por Bizkaia y otra por Navarra. 
/JTOta o se. consoüda más allá de la intención quedándose con la últirria y remmciando a la 
de quien lo impulsa. Así aconteció también primera. 
con esta fiesta de Abetri Eguna. . Era. pues. necesario deslindar csmpos. tan-

El uerdadero motivo de a~ella gran c~ to frente<?-, la Co~o/i Tradicionalista como 
centración. rmorme si se con.sideral! las con- ante Acaon Naa~aiista.. 
diciones del transporte en aquella epoca. fue , la concentración" de Bilbao dd 27 de ~· 
tmtl necesidad coyunJutaL zo de 1932 respondía, pues. a esta necesidad. 

Reunifica<fo el naci"'!'llismo v~o de.~ A1!'111e del impresionante desfile por la •'11:11' 
larga diuision en .4/Jetri y Comuni.ón: ~ mz. ~za de los .~gotes.. n_o hubo un acto JJO_litico. 
dó con el adven'ÍITlientO de la Repubüca. una si se exceotúan los discursos de_ la comida de -
febrll reorganización: creación de nuevos Ba- hermandad celebrada en el Casmo de Aroztm· 
tzokis. fomento de cluventud Vasc'a• y de 1 da. Hubo actos folklóricos. para dar a la con· 
"Emakume Abertzaie &Iza• g del •Euskeitza.- cenlración un aire más pacífico evitando ex~ 
le Bazk!'1'a• para la enseñanza del euskera a perar al Gobierno de la Repúbüca. que habft.. 
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El partido nacionalista celebrara el Aberri Eguna en Bilbao Eusko Alkartasuna celebra sus 
primeros encuentros municipales «El PNV concibe la nación vasca como algo 

homogén·eo~· au~que plural», dice Arzalluz 
. . . : · 

BILBAO. El Correo. Eusko probltma.J rtala que titnt nues
Albna.suna detxuira hoy en Bil- 1ro putblo,.._ U. posición prívile
bao, en el marto d e sus pflmuos SJBda. que tienen los ayuntam1cn
tne11t 111ro1 m11n1e1palt1. los prin- tos.. ""°' sn la i ns1uuci 611 máJ 
c ip;iles problemas pollticos Y ii- cm:ana a/ c1udadt:no», hac:c del 
na.nc1cros que tienen Jos mun1cill municipio un lema relevante. 
pios v:ncos y las lineas de acción ' En el plono politico y finan-
3ltemotivas en e l irea de intet"· ciero, Xabier Albisrur, alcald e d e 
,·ención socia l. El partido de San Seb:utilln, hllrt especial hin
Garaikoctxen asume el compro- capie en •los dnajustes a islen· 
miso de lle~r a la pnic11ca las 

·•Concebimu• I• nacióa vucs como a lgo homogeo 
neo. 2unquc plurnl. Y desde esa pluruidod. dme 
<U riquu:t de cullur:u. .:restemos el futuro_ de In 
~us~•di de hoy, no de la de nyent. El p=1deote 
uel Eulk•di Buru Baa.ar del PNV. Xabler Aru· 
lluz. preun1ó 3y<r en Dllb9o •I Aberrl Eguaa que 

el partido nacionalista celebr:lr.\ e l próximo lin de 
~mana e n la Feria de :\-lu~trus bmjo ti lema 
« Hacemos nación dla dla». El mcto cenlTill s e cel~ 
b rari el domingo. día 3 de abril, a las 7 de la tude. 
y consisrlrt en un mitin polltieo e n el que panici· 
pari él y el lehendnkarl Jose An tonio Ardanza. 

pcctos que c:ira=ti:.;in a una na
ción. como son. por ejemplo, la 
lengua, la cultura y la economla. 
KHay qui defmdu y promo•rr t i 
=lcua para qut pueda ser u11/i:a
do por la.J próxuna.J grnuuc1on1>: 
~ mo no significa dnprec1ar ti 
npallo/ O nfranch, ya qut tU llPO 

·de postutaS fanática.J ustan rrqut
za cultura/ y capacidad comu111ca-
1ira a un pur/>lo•. 

BILIJAO. El prc11dente del Par· 
t1do ~:ic1onahs1:i V:uco, Xabicr 
.\rz.;illuz. prcs<nlo ayer en Bilbao a 
tos mcd1t!. Jt: i.:omunic:ación el 
contcn1uo ucl Abcm Eguna que el 
PNV .:clcbrar> d próllmo fin de 
scmJna <n la F<rlJ J e .\tuestras de 
la c:ip1ul vozca1na, y explicó el sig
n1fic:ido de l lcmJ cle¡ido para cole 
3nO ,,,ffactmos nat1ón dia a d/ml. 
Tan'to el discurso como la dia!écti· «No desp~lar __ culto.r;u" 
c:i cmPlcJda por el lidcr nac1o~a-
lista duranie lo ruedo de pn:~sa iue . •D~dt nta ,¡qur.:a dt culturQ.J 
d una moderación cxqumta. no -11~ad16 Analluz- lt!ntmos .que 

~I evllando formas agrestvn.s ha·. consuuir dfuturo dt la Euskadi dt 
'
0 

ºotras formociones politiCIS si. hoy, no dt la <Ú ayer. Y ahi tsta· 
CIJ . ncluso r.-clamando de elw mos implicados Iodos. Qut ti na· 
~~~~. volu~ud p;ira la ~nsuuc-_ .gonalismo. npallo/ auptt como 
ción de uno Euskadi conx111ua_da,.:.;-~ wso~»alorn i:ulruraln, tm· 
.\rza lluz mantuvo el tono tul41a.: "gnm:ttio p«_ /a /1~gua. Y qut por 

UC marco la ullima u:imblca IUOo parlt "tftf 1ta~tonizl1SmO •a.JCO fU't/>" 
q 

1 
J 1 pNV y se mostnó como ttmos tamb1ln otros valora. por· 

~;º.,~~00~0 .,.'1vo Je la tolcr3nci:i.. qu~. ~,, d~finit/1'0. la ~.JJ1ura n sin· 
• ¡.:1 ¡,,,,., ·11acr111os nac16n d/a rnü. Estt n ti un11do ub1u10 y 
I" · -<l 0 .\rzalluz- n fn110 <Ú raptlllDfO a Iodo lo que t .t /.S/t tn ª ''" ,,d' ,.,;.._,,,in. f.u ha sido EUJkadi». Oentrc:i de este cont~to 

una u siro ·dral corutruit /a adelantó la necesidad Je que en un 
~~~~~;•,.;:,~u .;,.,· ,, di~. pa.JO a pa· plazo prudente de 10 años se for-

fi u "'"ªs radicales qui me una •u111vm1dad twkmca. no 
so. rrott µu no s6/o ya .-a.Jea», . 
qur<'r<'n cun.f<'grur laJd. cosd.a.J •/· Pllra Arzalluz. en el Pals Vuco 
nofl•ntumt'nle sino an o pasos• la 1· ~-d 

la histori~I qllt lllJ SC• da-en actua 1.... •un excl'So 
ganrescos "g1, ni con•ntl ntt. N</:~ lk.f.drl~i(Jfl dt ttma.J rstruc
P<"<'Ct ¡xm •aJ ut 1 ,..;o/llJ . tiuoln y u nos futr:a todos los 
Jotros ptnsai~.,, :Jmillad ii:.Y,bt4.~; dla.J a_hllblar d~ 1ndtpt11d.tncia. so
JIJ 1tr1npu V • r hactdOS COJ4S • btrat110. au/odtterm1nfU'IÓn... r~ 
n la forma tic :·• Y • dos n1os canctptos ya están p1rfec-
<111e ~~;,~;'.:,:~~~~ >bordó el con· · 1amen11 daJijicados e11 los _tstatu· 

d · que tiene el pam· tos dt cada parudo y aqu1 todos 
cepto e nacwn Una ntUiÓn. d.0. sabtmos.Jo que somos•. 
Jo que hdcr>. '. nto aunque plw- · El líder nacionalista finalizó 
,,·r ul~u "º"'ºr EusJcad/.11o s~ con una referencia a la situación 
rul•: ""'.º: 3031 ~~-s~no qut adllnds . eronOmica _vasca, de cuya crisis no 
'ª"~"'1 ' '-' 11".';r~n 11nos grados di c:ulpO exclusivam ente a la falt:i de 
estu d'.'""1"/a ' d n su homogt- inve rsión extranjera por miedo al 
tflns1011 .¡:'! ""P' t país tnntcna· terrorismo, "Yª qut ti Estado tam· 
,,.,dad•. 'e.J I<' <'S un nosotras abo- peco ha dado ti sljjicitnte aporo ni 
r1 u111<'nte msp~Jo Y e vtrbaL. poi ha. atado a la altura d1 laJ circuru-
/ llmus (X)' d t'Ja rm . . • tancia.D. 
1111ª111ª,·ur i.:uiuborac1on. sm .anu be . E r 1~ EJ.pro¡rama del A m guna 
IJr ¡•I plura11s1110. para a.JU~I 88 se inicia el sáb:ldo, 2 de abnl. 
ctos un rero .-olt'f:m·o Slfl impastj con una serie do actividades orga
•"'°" ,1, ""'""'a.J». Recalcó que i niz.ad:is pór EGI (organización ju· 
PI" V .no sui/J "' conl~IO ~in: vonil del PNV)culminadas con 
uul~ncra pur ra:onn tt1eas. 1 una vcrbcnL El domingo por la 
1a111óu•n par mottHJJ prdclicos1t;,y mai\ana habr.i depone rural. 3cti .. 

rcc"º q ue. -icniro de ese conCCP:- . -,~·des culturales y concursos de 
P . , .• propu~namos la un1· \W 
10 na• ru11<11. E k d . el sos· bcnsolaris y, ya por la tarde, a las 
dad 14.•rnwr1u1 .le u.s. ª 1

' lo :.1, se desarrollará el acto cc!'tral. 
1en fis1co 11<' .'"'ª ,"ªc'';,'d.~os un mitin polltico en el que 1n1er-
lracr111u:1 tlrsar fa . i~rt . vendrán un repn:senunte de EGI, 
los rascos•. ••V' . ... n: :<obier Arzalluz y Josc An1on10 

E
l prcsiu<n•e Jel p ,, p;i.... • 

v1SIJ 3 cor.11nuo<1ón o 3quellos as- Ardanz.a. 

eccu .a:• 22.ms:& 1 

XUJ/w Atialluz • 

conclusiones de los encuentros ta tnlrt qu11rla planifican Y cit
en aquell:u instituciones donde nen los rteunos. Y tntrt quienes 
EA tenga una pn:scncia 3ctivL lltntn qut gn:ionarlcu.. /ru ayun· 

En estos encuentros 1>3nicipa- 1amimtos•. Según EA. e l ajuste 
rin. entn: otros. los alc:lldes de entn: planificadores y gestores 
Son Sebas1iin y Vitoria. Xabier CJtige •la revisión dtl marro irwi
Albistur y Jose Angel Cuerda. tuáona/ Y una mayor participa· 
que tralarin sobre los aspectos ci6n dt los ayuntamientos• . Para 
polit icos y los temn.s fi nancieros EA. se trau de •conseguir una 
de llU corporaciones loe>les. Po- pltna capacidad dt ges11ón como 
nente del 4n:a de politica social coru«11tnc1a d t uan auioorgom· 
ser:I Maria Jesús Alegre. conctja.J :m:•on mu111c1pa/,, por lo que es 
del Ayunumiento de Vitoria. Al preciso c:imbiar :Uganos papeles. 
acto de cloosura. que se celebrar:\ Maria JesúJ Acwrre. concejal 
3 13J siete y media de la urde, del Ayuntamiento de Vitoria. in
asistira Carios Garaikocua. u:rvendri en lo.s encuentros con 

El d iputado Joseba Azkárr:aba - una ponencia sob"' la participa
explicó ayer en rueda de pn:nsa ción soc:ul en los ayunumientos. 
que su partido ha decidido orga- •Para U. ti drta de i fllervt11Ción 
nizar estos encuenr.ros •para no- socia/ a prioritaria dt la gati6n 
firmar nuntra dt/inicion como municipal•, aseguró ayer en la 
partido municlpolista y plantNT presentación-a la prensa. •Esta· 
la posición dt &! anti una strit mos pottflciando una alttrnallva 
" ' ttmas que constdrramos im· a las política.J dt bitnatar social 
partanttJ. y mo.,dos por la büs· ba.uuia.J tn la dtfe11S4 dt la crisis 
~utda dt solucionn rmles-a los dtl a1ado dt bitnntar :ocia/•. 

ACTUALIDAD VASCA 

LA HORA DE LA MILITANCIA 
--- ------- Vicent e Copa----------

L a val iente -por arrícspda- autocrilica de 
Xabier Arz.alluz. formulada en la asamblea 
nacional d el 9 de enero pas,¡do en la que 

n:sultó reelegido presiden te del EBB del PNV, 
precisa u na convalidoción por parte de la mili tan
cia del panido. Es cieno que esa autocrílica ha 
hecho mella en la clase dirigente del pcneuvi.smo, 
pero no es ton se¡uro que haya calado e n la mua 
de atiliadO! y vountes. Lo que en modo al¡uno 
supone un n:proche a la dirección del panido que 
llene la oblig;ición de adelonl&rsc a las circunst.an
cias y de e¡erccr el liderazgo. Analluz lo ha hecho 
y olgunos - y no precisamente pocos- han iemido 
q ue la autocritico d el presidente del EBB haya 
11do cxccS1vo o inoponuna. Muchos. por el con
trano, han estimado que era la mejor manera de 
reiniciar una andodura histórico en el PNV en la 
que. por razó n ue la escisión y de la norm•liz.a
c ión de 13 convivencia. habia que introducir un, 
Jiscurso rompedo r y esumulantc. 

fic:itiva ocasión pan.valorar eOm0 l.ale la base del 
PNV respecto de la n:novaciOn. respecto de la 
observación de la 1raycaoria de EA y respecto de 
la capacidad de liderazio de SUI dirí¡entes. 

No hay que olvidar que el PNV ba pasado de 
la begemonia al poder compartido. De la casi 
idolatrla social. a la disc:utibilid.ad de sus opinio
n~ y actuaciones. Se ha producido un cambio de 
vénigo. La coid.a d e lo alto sicmpn: es dura. Y 
hace falta encaje y buen estómago. para ·digierír 
una serie continuada de n:vescs. En medio de 
ellos. la dirección del PNV ha opudo por el rea
lismo: examinarse crlticamente, companir el po
der con lo.s socialistaJ. negociar con el Esudo 
sobn: bases pos1bili.sus y embridar los scntim ien
lOJ para fograr un acuerdo corno el de Ajuria 
Ene:1 de 12 de enero . . 

A todo e llo le ha compelido la mama de 
poder inJlitucional y de poder electoral. Pero no 
puede desc:irtane que en csu evolución haya ha
bido dosis de autoconvcncimiento, d~ reflexión. 
Lo vamos a ver en el próximo Abcni Eguna. 
Podr:\ comprobarse c:uál es el discurso de los diri
gente. y la reacción de la m ilit.anci:i. que debcra 
revalidar o. en su e.aso. reprobar. un nuevo rumbo 
que tiene mucho mis futuro que la intran.si¡cncia 
la visceralid.ad y el radicalismc. 

Pues bien . el escenario para la asunción de la 
autocriuca por panc de la m ilitancia dcbcria ser 
el próximo Abcm Eguna. En cote día. los militan
tes del PNV -<:orno los de otros panidos naciona
lisias- celebran el •dla dt la patria •a.Jca•. Y se 
congreg;in en tomo a unos fes1tjos que c:ulminan 
en m111n polit1co que ofrece la iemperatura del 
cuerpo d el panido. Esa es lo pnmera y más sign1-

--- --- - - --- -----





ArzaUuz ratifica 
el compromiso del 
EBB en relanzar 
al PNV en Navarra 

PAMPLONA. Efe. Xabier 
.-\rzaUuz. presidente del máxi
mo organismo del PNV, asegu
ró que el EBB está comprome
tido en· el relanzamiento del 
partido en Navarra. En una 
charta-coloquio mantenida en 
el batzoki de Pamplona con afi
liados del partido, Arzalluz ex
plicó que el plan de actuación 
aprobado por la ejecutiva na
cionalista apoya incondicional
'mente a la organización nava
rra para que, (<de una forma ·ra
cional e ininterr.umpida. se 
consiga que el partido obtenga 
en Navarra el espacio social y
elecrorai que le co"esponde». 

En una nota remitida por el 
PNV en Navarra, se precisa 
que el ptan, establecido para 
cuatro años. señala «la actua
/Oión del partido en dos frentes: 
ta lucha contra el paro _v el de
sarro/lt> cultural vasco. incluida 
una atenció11 t!Speciai al euske
ra>>. La organización municipal 
de Pamplona expresó su preo-· 
cupación por la inviabilidad 
económica de Navarra. «mani
!iesra en el crecimiento del défi
r:it presupuestario». 

.-\rzalluz.. tras reterirse a la 
necesidad de concienciar a to
dos los estamentos sociales de 
la necesidad de hacer un gran 
:Jacto para la creación de em
'.lleo. invttó a todos los afilia
ios y simpatizantes navarros a 
1sistir a todos los actos del 
\beni Eguna del domingo en 
3ilbao. 

euz:<ADI 

Arzalluz: El EBB, 
comprometido en 

relanzar el partido 
.en Nafarroa 

lruñea 
Xabier Arzalluz. presidente del 

máximo organismo del PNV. ase
guró que el EBB está comprometido 
en el relanzamiento del panido en 
Nafarroa. ·. . 

En una charla-coloquio mante
nida en el batzo.ki de Iruñea con afi
liados del partido, Analluz explicó 
que el plan de actuación aprobado 
por la ejecutiva peneuvista apoya in
condicionalmente a la organización 
navarra para que, cde una forma ra
cional e ininterrumpida, se consiga 
que el partido obtenga en Navarra el . 
espacio· social y electoral que le co
rrespond&> .. 

En una nota remitida por el PNV 
- en ·~afarroa. se precisa que el plan~ 

establecido- para cuatro años, señala 
la actuación del partido en dos 
frentes; cla lucha contra el paro y el 
desarrollo cultural vasco. incluida· 
una atención especial al euskera». 

La organización municipal de 
Iruñea expresó su preocupación por 
la inviabilidad económica de Na
varra, ·manifiesta en el crecimiento 
del deficit presupuestario•. 

Arzalluz, tras referirse a ia nece
sidad de concienciar a todos los esta
mentos sociales de la necesidad de 
hacer un gran pacto para la creación 
de empleo, invitó a todos los afi
liados y simpatizantes navarros a 
JSistir a todos los actos del Aberri 
Eguna del domingo en Bilbo-. 
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RECORDANDO A 
C:V GRAN 

COfl'f.f.4 TRIOTA 

LOS CAMDVOS DE WASHINGTON 

JESUS M.' 
-· DE tElZAOLA -· -

el '.'!!'1.1 J con wi l!.Smcto dt· : s UELt.: 1ccrr ! • .:i.:ama 111e 
,f"T , ,; -::niiarar .:e DEJA . ??ucnas r-nso.t del ::unmicl· 
:m ~'puno para recordar .tSmo t'Osro cnrm.'11:aron 

, 71 "'s c. 11um11us de este diana al j <'71 Filioinas. ljna •fe, ~ílas. -7a;a· 
·nuu rcctt.ntt.mtme rallrodn sa· mm.te. se re11~ w .as ya :J11:.1as : 
( (TrJnll.! .J:rx•1tiano don fñaki d• 1 rdaoones polrt1cas uasc041nrrea· : 
\.:p1azu. •aocrlrin l]lle fue, <nflY· 1 mmcanfll- _ . 

,,1rus m11cnus <'asas. áe ia Briga- il ~Ud nacza 1mat17 dt!I s19fo !"'" · ¡ 
uu Vasca a 'ª IJUI! cuuo m sume sado y comiaizo.s ~d i:ctual .• on· ' 

1 
,1cubar '°'' ías iuenas .te Hiller cnt~Dlle ""~ 1896 Y !Y04. Je 1 
;ns/aladas .-n d norte del Pirinm 1 suctd(nTm los acontecmuentas 1 

, 'TI ias costas d~ nuesrro golfo dt qut dtll'Off ~ a la presmaa es· ' 1 

!Jdcaya. •"' 1944. iibtrrmdo todo ¡ pario/a en Fi/ioinas Y a la entra· ; 
..i !ilorol tio!.<de Hendm¡a hasta ~a norrrammcana m aquellas ¡ 
11urrreos u costa dt _qrandts baja$. 

1 

islas.Qu . -.-J· 
1cn conozt:a m~uianatnf."1'11~ 1 

la historia. m:ordaro la 1nsurrec· , 1 
Don tñak1 ha muena DI Bur- 1 cidtt dt Luziin. las sucesos dr Ca· 

nos Aires . .J11nd11 en realidad nsi- vi/e. el fusilamiento de Jase Riztzl ; 
diu u/timamt!llte. alt~do .su · fundador dt la liga Filioma. a los 1 

;:rcsencia a11i con la vtnkla '"° nombres de iJonúacio u Agumal· , 
:uentem<'llte a Euzicadi. a Ama'- . do. /ucnadores del Kanounan. tJSl 1 

:ia ,'71 oamcu/ur. como los dt PoúwieJO o Primo de 1 
Rlvaa. · - . 

En F:umoa le canoc:í 1/ Ira/' En 1898 emoalmó la insurrec· ¡ 
mucho <rr la ultima gran Gutm1 ción fili1'ina con la guerra hÍSrKl· 1 
.'funJial. J/ norte del Pfrtn«J. no-norttammc:ana en tomo a Cu· ¡· 
cuando me 1ij.! yo en &tharram.. ba. El gaitral lÑWey Jcsembar· 
..,¡ oroduC1rse lo oeupación aletllll- al DI Filipinas. pasando las islas 
na. Enrrc mras ca.sos, por las res- baio la adnunistracfón ammcG-

. '/'d des qut l'tt::1l/erott .so- na. El primer C-OMrrlador nortea· 
~vmsaoi 1 ª la mm'cano fiue . 'Nil/iam Ho ... _. 1 ore mi ul cnrrvocar r¡ oryanlZllT ..... .. 

X. ARZALl.UZ 

.. 

Urir¡ada 1 ·usca qut acabd con las Tafl. quien inició ctena autono- 1 
rrn~as 1Ji~arias qut ocupaban mio filioina con e/ Phi/iupines Bill ; •Si el mcumtro no s. ha proaucrdo con a11tmorl no 11a · por · · a. (nt 
Fronrni ,., fa costa qut corrumz.a · dt 1902. . 1 la foto, entn Ardanza y Rtagan). Pn-o ista a uno historia dt I• 'lflS a .wjtlr no /tablar. Al mmos 
, 'TI .d Bida.ma 1/ termma en ÚJ d~ Por aquella o!DOCO. ~ul>o un ; por ahora. (Foto An!lft Ruiz dt Anía) · 

.iJura Jci c.irona. al nar- uasco que ;ugó CDT oaoel_ utraor· . . . . 
' ''~°'~urdens. dinario en es1as acontec1m1enros. ¡ Eslado 1/ de Waslimgton al_ Prest· ! ciamos el h«ho de <n!e oráCtlCD- 1 
te 11 • gracias a que su fonnidable oer· Jl!llte A 9111n"e. siendo crucial oa· 1 mmtt todas los demas Partidas. j 

.. . 1 sanalidad le granjeó el fi!Sr>Cto de ' ra la intensa colaboración de las 1 incluido un ñiO'le s«ror de la oro- I 
~:Me " " " l~aKJ. el sacerdole. tas autoridades esoañolus. de los uascos del trt1!1'10f con la causa · oía UCD. f)feP(11TJban la caída de 

fue d 'aocllan dt tales impas movimientos ind"1Jt!lld1!1111Stas 1ili· aliada, .tanto "" E:u_rooa como et! l Suára. con la desca~llada so/u. 
: '<lSC<JS. • pmos y de las :wevos ocupantes , d conhnl!llte ammcano 1J m Fr· : CIÓn ~ana de im mi/ilar <de-

l 
americanos. Esle homb~ se /la. • !romas. I mocro/!co- como Prtsidme has-

f."I ¡.;· órcun francés /u mnvó maba Corgonio Rentma. natural j F.s curioso constatar qu~ el nir- ta las S1gu1mtes tlecaones. 

ma di¡eron en Maárid. llevados de 
su ttana descanñanm. Esrába· 
.-mu. como digo. obsesionadas 
;»r el cnoente cüma ae 90ÍPIS· 
mo. Y m todas las itutanaas a 
las QUt! ruvimos acceso. olSD«lal
mtnle a las de sil}llO repuoücano 
que Sii adiuiruJba como nutv0 -
dtr. machacamos el mismo mot· 
sa¡e. 

. . ~unt~ de !/elJllT la /xmdmJ ~ áe E/anLrobt, caoildn r;i~ante . ·ro de aqu~l lncMusti acllfa _estos ! . l.a.ra11 .estaba ~.IÚi frhm. 
-' -¡ .Je la 111c1on'a en PQTIS. de las de entonces y que 11ab1a he· mumos d1as de m.1a-mtd1ano en- · 10 1TOUblic1111D. Y fo pmne-o que 
d ~e.sil !son~ de un gudari 10/G- 1 cho SJJIJas las ideas naC1onuiistas ¡ l1'f! el Cob1mro lil1omo Y el Movi- J /e dijimos fue:• Tal ve:z ignora Vd. l 
·'11 u P.. lrT1!. : Je Sabino Arona. . . . miento Moro de liberaC1ón • ..,,, ba· ! 11Ue en España hay en .gestación ¡ El día de las elecciones oresi-
sano. c.WJqu 1 Corgonio actuO <Ü med1.idor. '¡ se al acrual t:st'!ruto Vasco </IH. ¡ un goloe dt E.stoao. Y 10S gotDu- 1 denC1al<l$ -.1Jbamos "" ~ 

~ ;;or /a confianza que su integndad al pmTCl!T. consideran el modelo i 'tll esJ)l!nlll QUt la viaoria de 1 Ftiimas ron el StlCTtlario d• Esta. 
Claro wá aue no putdo IJO ,,.,_w/ oirecia a todas las oar· 1 mas adtc11ado para f"ej(J/Vtr el Rtagan lu prooorciant lo aut do ~ ldaho. Petrr C!namaa, a 

dicar "s1e r«Uerda b'f¡,,don :::::. 1 tes contmdienJe.s. El ilevd a las 1 prob/rma .de las 11UU7'}mtes imr hoy les falla, im tJPOIJO erxirao o ' uUiJJ1r IDI ColltlJIO electoral. en ti 
; in mmcinnar . tam ª

11 
tnl , rehenes hispan<>17/iriinus a Ho!'rr · ros dt Filiomas. • tdcito dtl Cobitma amtricana. QW. ;JOr cima. trtS ae las aneo 

fue .¡run .;rmlrar suya. ' an 1 Kong. así como 1mrxman1es ton- • De~ saber Vd. a11e las onmaus , muitrU que OOJDOban la mesa 
dt! Hamn/a. das bancan'os a derxJ;1tar "" ta • vlCJimas de est 90/w 111J1110S a ser 1 ~úctoral mm euskeldunes. Haoa 

11«111a colonia inq/esa. EL n:irimo nov 'emb~ 
1 

preosamtt1te las 11<1SCClS>. ·¡ tas tra de la tartie de aquel mis· 
.. . 

1 
un ttreer ·La admmistración ammcana ci':motir<in aa:, . ~ Prtsumia de QUt Rtagan iba a ma día volábamos a Nueva York 

._v1 ~tlen~:r ~ autor de · le .aicommpó _el mando del _bar· ~ la visita que hici~º! 1~~ ¡ ser. a diler:mna de Cmt_er. ami~ con ex-ala ..,,, Chic~IJ?O· En ~e 
yu!ixa";x . • WJ~· llUt coque coniecaono el f1!'!00 hidro- t:E::.. UU. UllZJ/eta. Ol/.ira Smado- . de las am11JO! di Ammca. Al hi- J aerooumo. un poliaa oas ª l/O 
.urrc gu o_m .. as es. sin du· grdfico de /as islas Fil1omas. De bos t · / . lo de o!SO arirmad6n lt re:orriG- Qllt Reagan estaba ganando"" el 
:un .sus ~ ..1·;~1'::/,'dental o/Jrapll' j todo /o cual surgió una ;ucrre re- ';::J::' era en ,,::S;.fe;,t'eY~e~uÉ'Bá. ! mos tod11 CDTa larga historia dt 1 ~c. Y como e/ Oes1e iD tenia~ 
Ja . . a mus r /mqua nativa. laoón con el Gobernaaor Ta/I. Tra días ante:s de la primera : 11Ue las vascos. con f!Í Presidente 1 guro._ la 111ctona estaba clara. 
nticaJa .m nul!.Stra · Otro vasco int1uyente de UtJU~ ~lección {Jfeslden<:ial de Ronald ¡ Agum-e al ""'!te. hablan h«ho 1 Eftetn:amentt. en ,el w tlo de Chi· 

. . , /la época fue . lnchaus11. un 9111· ¡ Rea an nas hallábamos en Car por la causa aliada m Europa. m 1 cago a Nueva YarK. el comandan· 
Purqu~ ,•/la dio el salio dtCISI· puzcoano acaudalada. dueño <.7!· son ~itY caP<"la/ de Nevada. apor: ! Amliri,ca. en. e/ mar. los servicios tt del avión anunció oor las a/ta. 

00 
paro hacer dt la lf!!!IJUII. vasca , tre otras cosas .ie la naviera Je ! tondo :Wesrra presencia en la , 1t /rulJTTll(1~ ~I batallón ,<;mi1· ¡ ooces '!"e el Pres:den(e Carrtr "!· 

.¡ instntmcmto dt su 011cia/wmón la we "'ª 'caoudn ·:uulificado camoaña electoral para ,S,maáor ¡ ><a. la nt0V11izaCJ.ón de. ta a1tisr» 1 cotlOCIQ Sfl. dt!T'r?"1 Y nabiD mVla· 
" · r-io 4parte de sus rclacro- a'. p 1 La.r ¡ ... d I ra uasca m Sudammca para do su feücitaaon a Reagan. defimm•a. ""'Y"" .. , .,. 'I 1 h" e au al.m¡o evasc~'.a ___ _.111' ta iu-e inllutnda 1 E!nut110Pnsrdm1e tomó 

rremta 1/ ocho añ!" ~ de ambos l!Studiaban en el 1nism~ ¡ . .imi de Reagan quien, a su vez. 1 akmana t 1tahana antt las Co- sión dt SJJ COf9!J en enero de 
nes persanarl!S con' ª "· os itas ' Gobernador de Nevada e mtrmo Cu'"'""~ · .,, 1 · pase. 

lod no hacen sino artadir '"'- coltgio. y de es/a amistad surym ' hab'f: sido Cobernadnr del vecrno ¡ bN!ITJOS dt aauti _drm. Y lo que ~981. Un mes mas tarde. d 23 de 
cum os,

11 
acuvidad dt don /ilald una im1Xlrfante relaetón de fu. , Estado de Caiifomia. : oaso, .pi advaurruento de la gur- 1'elnYro, Tt¡ero entra~ a tiros en 

ntus a ~ awen ¡orrosamm- /!/TO. En el iroltl familiar dt las ¡ rra ma, ~/ paao con Franco. lds ti Congreso de las _Dwuta~ de 
Jr. AzPIU-U. ª d //ls IJUIÍ'l' 1 . . bases. y la sume de las ooscos IJ 1 ."fadrid. FUt un episodio aun no 
te r.?Cu•-rcio yo un1a.ºt ~ Poirtlt dt Porque Corgomo l1eqo a ser, 1.a.rall. tuull'ftOS una l~rqa entn- 1 d~ las dmiócralas ' haólan 1 aclarado. ,Era el go!M blando? 
ns..,. los urf!tla/l!S estd. dr- aíJ!1rle de alcalde de Elant:to~ y 1 vista, con lunch mclu1do. con el 1 aOQS1ado "" contra :J':¡ nazH'as- 1 «S. or«i'pitaron los aconteamien-
1..:ra•'<!. ,,n :;oder. claro mu- 1 01outado de Vizcava. mremoro : Senado; . . . . . , CISJllO. • 1. tos para abortar el go/M duro 
'ª' de tl!fltd vrestnttS otTflS 1 del 888 y f'resldl!llte del Ena_. Y . Hab1a siao el prmnr>al 1111ou/· 1 laza// desconocfa estos n.. prtlJÚlo oara mayal 
chas 1muacnes. 1 Ta!l. PrWdentc de los EE. uu. 'º' Je la dl!C!Sión de Reagan de 1 dios. TodtrVia Vf!O sus O/OS lijru IJ . A11Utlla lrrmtnda nodlt. UIVl-

dt Ame:nca. . present_a~ a la Presidencia. El ! parttran1es. Oía r¡ nos miraba Slll da hora eros hora en nuestra Sii· · 
,/tus se cu~tan //ls ,... Cuando la querra cw1/ esoanG- fue au1en. "" el Partido Reoubli· pesrañear. ·Reagan conoce 1/ de. mronces, dt .'faraués del 

t:nrr~ J. estancia duranll la. tanl.u /nchawll como Garyomo 1 cano. abol;p por ti debate /!lnn- : quirn a las uasai1• nspandid con Puerto. me acordé de p 1 
cuerdos e :n '::,'es 1!11 la República u dtd1~aron m cuapo y alma a 1 soda con c.arrer . .;ue u hao111 et- 1 rlTTllUIJ. Nosotros vamos a i¡anar La.ralt... au 
, erca J f)ltonces. a/U 1/ ar /a ª'JU'!ª .de las va.se~ evacuados 1 leb~ado .unas dias untes. m el qu1 , las eleccrones. Yo no es/01T en ti Casi ocho años mds rardi: 
Argert11na~ de América tambUn. 0 u1/iaaos. Ccrgo!;10 munó .m : sahO. munfantt el candida/o rr- : Cobitm<>. OOJYU.l mi misión u n:scmns hombres se han sentad¿ 
.,rrus _JXJl!i J la gran ITQSUfl· Batana "" 1940. : cTO lnchnum p11blrcana. otra Pero tendré suFcimte 1'0tÍIT "" una mesa con ¡ h · d 
me d1 "~":,'° a'ar·vidadts dt don hijo rrabó nueuamm1c •Clf!C1Dn .Vosn_trOS íbamos con ima obse- 1 par~ que sus hom~ ~ sitnttn Rtat¡an. y han szd':: ~~~ :, 
J~f'.ª '·" ·~ dt las ana/nlmtS con Ro_bO'I .4/ohons11 1:°"~'· su 1 >!ón, eran litmpas, de 90/pisma. con las dt nut11r0 Gobierno en 1 la Casa Blanca. 
/naKt. " '!ª h ho l/t1pr· t1I E:a· comptmero d1 coleq10 111¡0 del 1 .'>llbtamas 7Ul oa.?1a O(!mlctones 1 'JIQ mC!a pare hablar dt todo , 'il el mcuavro , 0 .~ oa cele· 
~ue nab1a~ ec parles el ,LJrlt gu- 1 aue fut ~denle. quien a su 11ez 1 goloistas en marcM. Se hablaba 1 esla. . 1 bracio con antenondad no se d 
~ad1 y a ' ~h l ,,rn Senador tJ 938· 1950) de los ' de yoloe duro. Je goloe blando. 1 

• ¡,,a la desidia de Paui /..ax 11 ~-
:iico meza· · EE. UU. ' de la •llptTQ(IÓll ChaTlg•. Aunque Salimos contentas dt i:que/IJJ ro ésta es una hi.srona dt ~a· qu · 

d . Fue e.sra relac1ó11 la .¡uc ubrió · riadit se ftao1a acl!!'Cado al PNV larga entrevista. .Vo esrdbamos ¿;s Tl1t/O' "º haólar: Al mmos e 
{)eScan.<~ en paz nul!StJ'O on las puertas del Deoarrammto de con oroputsJas de este tioo. cono- haciendo labor nacionalista. ce>- ! ahora. · oar 
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!988 APIRIL\ 16. ~ARU~BATA 

C0ns1Jer:i ouc el :i<!cion~iismo va hacia J.mba ~ 

«La situación económica -. 
en la Margen Izquierda 

es tr~~r~:~cr~~, .. :~~~ ... ,. !J 
'"'"º :,:··~1~:::..'~.~.i::"~: 1 

l...l situación económu:J. nonnah:.s -.!nlrc Jos r>'1rti · 1 

de la MilJ"llen Izquierda es Jos lnW:ónkos JCS<Jc an· 1 
espec1aJmente t:ragjca y su tes de la Ruemi c1v1I. y con· 1 
panorama futu ro aparece rinno d buen momento del 
como dc.saknudor. ded:i.ró '¡ P~V ~n la Margen !zquier· • 
XJbier Arzalluz en el mar- da. •El nacionalismo como ¡ 
co de la semana nacionalis- , tal 1•a para amba r scgu1r.i 
ta organizada por la Junta ¡ subiendo aún más . . 'lo he- l 1 
Municrr:U del PNV y F.uskn 11111, p,·nfülm c11 l.1 (Jrrcra 11,, '"' 
Caztcdr de Se.si.lo. 1 municipal, cst:i.rnus donde 

El ¡iresidente del EBB <!Stábamos aunauc el PSOE 
califico el estado de la zo- 1 t1cnr un nar>el nreiinndc-
na como muy lVOliYC, Jebido r~rnh.: ahura. Jcbido a nucs· 
pnncinJ.lmt!nle a los .iJtos tr.'l l".'<"1~11 i11 ° 
índices Je paro y los pro
blemas a1stcntes en las ; Fin:llmen1e. el presiden· 
empresas. de la Margen. ¡ te del EBO a.rinnó que sólo 
.sus cifras de paro san las r existe una ET A. aunque 
m.is altas, y con mucha di· ¡ con divisiones. porque las 
icrcncfa. 1:::1 panor:una es 1 rcalitJa.Uc.s s.<>n muy complc· 
l!Spccilllmcnt.e trágico y e.s- 1 j35 y en ~h~luto mnnulili· 
c:~mcntc halagüeño•. • ca.s. 0 ()u11,j la.,.. Uiscns1onc~ 

,\rzalluz ironizó sabre la 1 estén más con!roladas, pe· 
Jctuat1ón de los socialistas 1 ro sean más profundas. De· 
de la Margen l:quierda res- , he cx1~ur una solucitín al 
pecto JJ desempkn. ya que ¡ tema Je I~ \'iol~ncra y el e;, ~ 
en una zona considerada biemo central ha sido muy 
como su feudu nll obtienen ' sensato JJ no adoptar pos-
bueno.s rc.sult:iuu.s e..:ont).. tur:l.,.. 1rrC\'Cr~1hlc~ drsriué~ 
micos, "' no llegan o no Je l:u barbaridades cumct1· 
dan mis de sí, o sus com- das úlumamentc. lo cual 
pañeros del Est.1do no les nos da esper:inza.s para una 
hacen ni CJ.SO•. futura reconducción Je la 

El dirigente nacionalista ~eQociacion, encaminada a 
.11irmó ~ue los roces surg1- lograr una sulución derin1-
Jos con 105 .socia.listas. con 1 t1vJ• . 
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.L-. ··------

El im¡ 

La 
1 
1 ent ,_ 

El l 
Agncult 
ción Fo 
lro en~ 
llC ~ rcJ 
mundo; 
forestal 
ílilhan , 
colabor. 
porte to 
pesetas. 

En re 
inslituci· 
los conv 
Departar 





·' 

1988 APIRIL~ 19. ASTEART~A 

Xabier Arzalluz desmintió ayer, durante la 
inauguración de la nueva sede del EBB, la 
posible •Campaña tendenciosa• por par te' 
del PNV en los contactos con EA y no ve 
un ambiente favorabl~ a la col:iboración 
con este partido. •Yo creo que no hay 
·opas' hostiles ni nada de eso. se han sa lido 
las cosas de madre. Simplemente algunas 
personas tuvieron sus contactos y no 
empezaron a requer imiento del PNV•, 
señaló At:'i;;illu:z:. 

En la inauguruación de la nueva sede del EBl3 

Arzalluz: «No veo un· 
ambiente favorable para 
la colaboración con EA» 

' ' .DEIAPOLir 
1 El 

lll1 
. , COI 

1 po· 

S\!'O~ 

; :ie.~ 

Roberto U~i~~~~ ! k~· ,~lk~~~~~i~~b;~j l l ;,"~~; 
' l'NV Je urgamzar •una 1 

El prc,rnlento.: Jel Elll3 1 •amoaña tendenciosa• so- : ~j~, 
del f:'a rtido N"1on~lista 1 hre la fusión cnD"e el PNV 

1 
1 las 

V.uco. Xabicr Arz:.lluz. y EA 'anunciaba la adoP· I ¡ 
:~~~q~:~·~a ª:Ora~b~e~~c0fa~~ i ~~~~c~fc~~~~~i~'. pero sin ¡ :<abil!r Arzalluz. flanq(ieado a su derecha f)Or Xabier Agim: y f)Or Josu Bergara a su 1 ~~ 
rao!c J . ~na _colabu:~co<in 1 E! presidente del El3B ¡ izouif:rda, durante la ~ión del EBB de ayer. en_ la cual se inauguró otkialmente la 1 d :.1 
~ntrc m1 partido. y t:.usko Jesmrntui ~uc hubiera cst.i ¡ nueva sede de la e¡ecut11JO del P.W. (Foto Za"abeiloaJ 1 n tai 
AlkartaSuna. El d1a Que las 1 omnañJ. ·simnlcmentc al· 1 • • : Jet 1 
circunstancias lo permitan, ¡ ~una' rcrson:u. cspecoill· ¡ rnntactos personales entre l los rnntactOs y I~ acusacoo- de su hasta ahora emplua- mcr 
por supuesto QUC estarc· 1 mcnle cn Alava, tuvoeron m1.,mbros del PNV y de EA n_es de •camoanas tcnden· miento en eJ edificio Grana· ! abrn 
mos dispuestos a colabo· 1 sus contactos. Además no en Alava, •nosotros. hemos C!Osas•. No Quiso pmnun- da de la Gran Vía btlbaona. I ~Jcc 
'?!''- El dmgente nacoo~a· creo Que empezaron a re- dejado libertad e mienta- c1~ P.~ no entr.ir en Que comparJa con el BBB. 1 kaw 
hsta hozo est.as declaraao- t Querimiento de nuestra mos tener buenas relacoo- mas polcmocas. se intenta potenciar la ima· I P!'n 
nes en el transcur~ del ac- : ~ente. Parece Que ellos es· nes con todos. No ':C. pue- Nu-- sede gen de la Ejecutiva Nacio- . oon 
lo de mauguracoon d.e la , !.'in en una Jctiwd como si de coartar a un m1htante ~·" nal del PNV, con su sede ri2c 
nueva sede dd Euzkad1 Bu· 1 nosotros esluvieramos in· porQue está hablando con El nue-'O local Que sirve propia y sus servicios pro- 1 crea 
ru Batza?:_ del PNV, s1_1a ~n 1 tentando uwadir. no quiero otro partido de determina· de sede del Euikadi Buru pios. ¡ ba~> 
la CJlle t.lca~o ~e Bilbao. 1 dar = impresión•. das c~estlones•. . Batz.1r y Que fue inau¡¡ura· Además del despacho del . L 

Arzalluz. anadi6 Que el 1 Al igual Que el presiden· do oficialmente ayer. pene- presidente del EBB. en el : pro~ 
máximo ór¡¡ano del PNV no .'1ás adelante Xabier Ar· te del EBB. el presidente nece al Partido Nacionalis· nue\IO local se encuentran ¡ tónc 
había tratado la cuestión de 1 zalluz aseguró que hablar del Araba Buru Batz.1r. F'e· ta Vasco desde 1979 y es- también los sevicios de do- 1 Jos . 
los cont.lctos con EA en su 1 ahora de colaboración .. s lix Orma.zabal, y al mismo taba al'\"ilado a una empre- cumentación del PNV, la i coon 
reunión habitual de ayer y •ncidir otra vez en lo que a tiempo interlocutor · por sa. Esta Situado en el cen- oficina de prensa. la coor-

1
. b.is1o 

admitió Que se había •arma- dios les molesta y yo no parte del PNV que ha man· tro de la capital vizcaina. dinación de los grupos p;ir. tuao 
do cierto revuelo•. al reie- ~u1>1cra molest;irles. Noso- tenido los contactos a nivel concretamente en la calle lamentlllios y la sal¡¡ de reu- ! cior 
rirse J las manifestaciones trns "stamos donde esta· personal con ~liados de Elcano, y ocupa una exten- nlone.s de la ejecutiva del 1 PN\ 
uue el secretario general de 1 .mos.. · EA. Quitó importancia a las sión de 300 ·metros cua- partido. junto con una sala tal~< 
EA. lñaxio Oliveri. hizo ¡ Añadió Que d EBB nun· declaraciones de lideres de drados. donde se darán las ruedas ' 9izk 
a)'er en un periódico hilllai· · ca habiJ coJrtatlo c.~tos Eusko Alkaratsun;i sobre . Con la marcha del EBB I de prensa. 1 liuc; 

~!,ti'.~~iP!i".:'r<-'':..i! :·..:.::~:~:¡:·.)t;'*ta'i"'-5®"'~~%:1t!f±:_zr.;?.:_: 1 Para incorporarse a la empre· 
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EZAGUTU 
.VEBAN 

1lfASIFICACION Y DEGRADACION 

C4RJMSCQ . 1 EL "conumtsla brr1ánrrn ¡ 
Fo DMT.GUERA j Fn:cl l linch. ''" ;u vara : 

I\i'U' , •t . .:s '•anteras raciales • 1 
Je/ circur11m10-. -lSlab/ece uno 1 

- .\L TU~A'TAR JOSU - 1 lev qu• se puetil formu1ar ..n los 

0 , 1 SJt¡Ull!!llllS témunos: •A partir d• i 1 

]

111;1,• 111. <1 n<'fl - gn.DE:LI d•lenninadoi lárutes. /a r:ondl· ¡ 
,,,, ''"' ·m¡tta/du ::an ·Uz. ! danes d• uso d8 un óinr .2trt. 1 
.. rr.·· .,¡, ,~¡~ futnTTaff idaz- 1 PftJran cuanta mas se amP/ía 1 • 

.111 ·.,r , .. mrsl"O rorm1ouau. 1 su !fSO•· ..,.,,. ,., • 1 · · ¡ i:.s /an u.,.,..tt:uca '"'ª a11rma- 1 
,111u.:11 i1" ,11, ;.: cJ.'(Cfls. tdazh~~ . aón que l cJ tJ(>tianos r..-er rnnlir· 1 
""'"· ., ::::m·•n <1UÁO'tJZJCO ~ 1 moda en/ ai.a a día v en inrñti- 1 
,, ·:.·:, r.i:.1 .. 1dazlan guztiak P!- dad de limbilos. Hace cmcumta 

.. :1<1. ·<1.:11<1ur.w ~ta. quretzako <)'>- años había T1IJl'I pocos cni;Jies. Y , 
..... , ,,, .~ucla Jcatalandar ¡ constC'.ie!'!:,~~ no hao1a atas- • 

·· ·" ''' · · cos y el mdu:• ce acadmta era : 
...... ,~: 1u 1t111r ' 1n ~tan 9D"" ndléulo. Vnnll arios atrás ei usa i 

• ,. : .J 111 • :.J gut u gtnduan, I dd avttín era un Dnvtfeg10 rcser: 1 
·· . ::: , .,. " " .im:rako Omitan vado a WIOS D(ICOS. Hol} las rutas ¡ 
.. .. .. . ... ·:utistc radicalak•. u&eas o!U10omS están tan satllra- 1 

·• • • · "/e 1 das aut constilulJDI. m lo ro~ 1 
.,. ... ,.. · ·• l '<ll:iilrio cm ~atn te a la segundad. una rm'OCUPl1· : 

.,,,,.:•:. '"'"' <'lcJ. Flatmlda al· 1 crón crectl!flle dt las autandada ' 
:·:. .. · .111 /lan :a:pi a/J<:rrZJJ/e 1 de cuak!uil!r pais cum0<:0. ! 
. , .... .... : ... ,, \.'."IH!l.r~an. ~te 1 Y us1 ~ucttie we .ti trafico ma· 

X. ARZALLUZ 

. : ··. ·:-::~li.n rart~. E:la. ! SJllO aasDCTO al usuano de la ca· 
' · . . , / , muaa n ·del uf!rOpucrrn. a1us19a 

.. : • .. • , .• ,. .. ,mttJUL'1'D lar ,muno • : al uer<Jncwrtc: t'11la11/aya o al ~S· 
Dtntro d• las priondades d rt una ~ · m rttttpnaaan, ta 
Uniw-niúad es. sin duda, uno de los obfetioos prinwros 

• .. ........ , .. 111-<tum askotan be· ! <1Uilldor ... in ia est.oción rn1Je1T1al. 
'"' , . . 111rk1tut:.cn .wn lenD' ; desnara la paiecaón del rra1c a y a.fi fue oniclicammte hasta : "'"'"° oor d Oous Da: paduraba 

... ,· .• : : Jll C.·11.E:UZCA •rm mtdida ame /a utcrutcin mas1ua Hit/a IJ la 2. • CumTZ .l.fundiaL· · !a .Escuela de lngari6os d• Bil· 
. . . . t .ua ·aki· : de la com~cción m ~e y ua w.·· ~au IJ aislía la Facu//ad de Ece>-

. " ··"r ,,,,,. "·''' .. :toma""' , J mmanciu 1.::.in las ulimmtos tres. nómicas di! r«imt~ amaOn en 
... • :.·:11.'.1t • 11~An u/H!rtZDI• cspc· ' cos 11 los r.f,;tos e/uboroaos ~tu· H I·.' dicho · fue• tKITT!ue. al ! Samko. ZaragoZJ1. Va/ladoüd. 
, . ·'" .""r.:.. , lutzur onvtan aur· ! /)l)f Je ros precocmados, de tos /l(Jff!Cer. también ullí hun ' Salamanca. Ouiedo, Santiago, 

. . · .. ·.·, ....•. ,11 i\utalan.nalcgu ta 1
1 

c011geladM '' dt las hamburyue· camoiuclo las cr<'<OS. ' lJ<m:clona •. "fadrid y ltasJa Cn> 
.. 

7 ¡ ¡ d 1 l'rorqut. hace pocos días. cayó ; nada enm un rJUlulm de estudian-
.. , "'·• , ,; h'. U'ko burukidea- 1 =·. Hcsu_ tu. ;>ucs~ .¡u• 0 .emo- ; ..n mis manM una Sl!flfcncia de 1m : tes vascos. De - ·tila minoría . . · "k , , l CmltZOCIC/11 dt( USO dt /os btme.f. . . • . • w~w 

. .,, ' · · : !.amnaqa 0 <JPc_· • /JtHIC u .::.tos ul alcance de cual· . rnbunal Cw1_l ulemun "" romo o ! pn uilegiada que podía, par la si
. ., . • . :•ti ::run 9C'Uaic rk1t.s· · l/lll<'f'O . • uml/Ut "71 cictriml!tltn Je 1 lu rcr/umucw11 <le 011 l'r111.,,¡¡,, de : tuacrón económica áe su farrulia. 

f,1 rnlii.iad de su i.iisirutt.. · IX>r«~ sob:C su . facullad !.-gal 1 acceder no IJCl a la Unil}O'sidad si-
C.'slo Que putde consicll!rane 1 de utr/rzar drcho tttulo en .el l!JeT• ! no a la segunda ensmanza. 

,1m'.·''" ."'utNJ.ic. Ótlrfan IJCI· ; mmos ',;raw.,, d plano del tuns· ¡ dcio de la a."°!Jl!.ct'a. La senten- 1 No flll! sdlo Franco.. FUtron 

l ncs de a~Ua érxica ~e. si!"'~ 
CaractmzD txJI'" estuazosa. S1 am

i sigwó ~ar a la ¡uumiua· del 
! laargo t""onaao de llJS ¡mmerus 
: pcacioues d• (a DQStt¡Ue'tll. 
: 81 nuevo ~ sacó en ou~ 

ria medida la potitica cíe ia un;. 
lll!J"Sldad. los oartidos poijJicos o 

\ los sindicatos oirrc:ian ti camoo 
rormai de deóatt "!/de acción que 

: hasta entanca s.c haóla mUl}ID
do en el col>iio de una cil!rra ar
munidad de los Catrll'OS uruver'• 

.SJtanas. 
Pur otra parte. d <Stfmulo al 

atudio r¡cJe comDOTll1 la aUis ga
/apanlr C/UC todavia padtumtJS y 
t!Í aa:eso ntcmDO a la l.Jnioersídad 
foa oue ia juDmtud t!.SIUdiantil 

1 

actual lroóa¡e. par /Q gmo-aL mu
dio más que las 91N"'cionc:s ~ 
aclarta. Y' tatnDOCD seno justo 
dcar que el uroiDtJrOdo actuai o

; peor que el de dÍICtJdas 07Ueriores.. 

1 
Por el conmzno. es un r1roiesaro
do más abimo en•rdea.s. con ma-

• r¡or conuzao c.rtmor, mas cono
¡ cimiolto de lmguas errranjaas y 
1 más cen:ano al aámrnado. 

En Euzicadi imanas. f)OI" rm. 
una UniuerSldad TJ<ibüca de nur
ua plurla. ron miles dt aiumrto.s.. 
.Vació s:n mftfios. -Se ha dotado • 

· por lo 1Jt:11tral dt. profesores r10 

taanermios y con ·una fomiaaón 
a uña de caballo. La oue ita traí
do consirp QU1! sv .ni11tl sm poco 
presentable. T(ll1· "n agratJOdo 
por los U.1!!1/11• tcudamien-
bo por parir lk . ,AIS poií(iaJs 
~e han pmendidu copar la en
.zianza a í"avor de sus prooios 
cimbitos id~. inlroducien
do genta con ~es imbrr
simtabla y con capac:idad lJ pr-.. 
pamaón más que di%:ulib/a. 

,.,:,111 ,,,,,,.,., :;ut11k ardurotu on· 1 rrnro áe/ disfru/e del oao. SI con- ¡ aa en c¡im1ón Olee: · ··: """''" j geit~ di aqu/.. con ~ !{ 
,..r,·n .,.,,,,111.hanan danak agur· ¡ 111erre on un r¡r~ probltma en ¡ hol} uísl•"" ~ nutMrO d• OPtllidos conocicjos._ qwma boi-

. · F::uzkadi Azkalll· orros cimbitos Que afectan al de- t prof'30n.• '111• posiblnnart• no 1 =- cua~ inJmio dt im-
'11 "

11
'
1
"'''

1 C••ro · · rccho u la vtda o al dt la forma· 1 ~ndm !/O a la imagm e(J. '¡· Pim,Uar una l.1rtiuenidad m . ti 
. 1 111<1//rt.<11 .'><tt~kin a_IJIDfllaic wm dán IJ pn!pcJradón cal>al ele la lízta ~· una. rdali"'!"""I• no . Pais V~. Sabán ID '{W hocítzn. 

.,1111,cJI•"' )<Jkma! V.sea Katalun· pasona. concntammre.,, ¡0 ~ /1ft11W11ª• parle ~d ~uólico,..- 1 Y lo sabftm dcdnmliguo. 

. / l 1 n··~·in crantzun gomtzan. a/teta a la sanidad o a la m- da a la ánr<nrunaa6n d• l"ro- ¡ Ulattcio LtiZJOol4 • pJanló a>t-
"' • 11 · . . fnor'•. · te AVoruo XII1 1111 GartiJca con 

•·m<'ll<I" úudaktcan. · aiialrit JmQTIZíl. 1 luego m Alemania. ·d 01Uaño 1 una pancar1a pidimdo una lJni. 

Hav mucho {J#Simismo m tcw
no a mJesttU Unioenidad. Por sus 
planes- de. estudio oémletos. por 
(a fa/Ja de ,,,.¡m_ por (a insufi. 
dtrtcia de rango y de dotación dd 
profesorado. por lo precario d• su 
t:110Qcidad in:.'t!StigadOra. par d 
inrimo í:Jl'.iro profaiona/ del 
alumnado.... 

.. ;; -,·:n ,•qunetan. carrasco For- D !JDO C'que itar¡a otro pais 1 saamanJO nombrt d~ ·P:ot~ 1 IH!t'Sidad, fue dtlenido !I condud-
•.. • diaz eta IJaita .-:; •• :::npa <;1 e/ que el ya no lleva C'011S19'J ;a .!Jll~ l ao a '* lJ t3f1QSOdo par la (;wr. 
"""'"·m ~ • .,., 11 SL'TI • • , ro rango y COllStiieraaón ~ y d pruti9io indivúfual que osten- 1 dia Ciuil hasta Bilbao, sabia i-
i. ·rau:::. :::::1muno tar '.uuk 

8
.,. cial dn ensmante o del acadtimi- 1 taba durante todo el SJt¡lo XIX" I bi'1r I~ que hada. Y .lo primero 

. , , .. ,¡. 1:;..,:mi. &yana n 1 camm le cualficado har¡a llegado "" la pnmera mtlad dd XX. qw hrza m aquel (;oblemo oasco 
• · · - . t i ·r ',; ~ ustu. .COlef'. a tanta o/tura como m Alemania. , No cabe duda de Que también pnJIJISÍOIUZI 'I de gwmi ñ# amr 
" m ·'' • • ' • . neta zz •UZ/lllTb {;jr c:ilC pa1.f. la (>l!TSOna QUI! na : este fmómmo SI /11'0<Íuce mino- 1 una Uniuenidad. 

Pero ltnemOS UM Uniue'sidmJ. 
Y dentro dt las prióridada dt 
lllO E.'uzicadi .,, l"«IJUtrQcián. la 
tJriwrlKlad es. sin duda, uno cíe 
hs oéjdivos DrtmmJS. Sobre lo- . 
do de canz al 1WOXJ mundo llUI! 
s. nm echa mcima • 

. ,,,. ·r rú.·"'111· :u : baala aduu1ridu la 11tulac1ón J~ Doctor. : {IQlmmte. uunqut rlO únrcammte, Lo que r10 obsta para que cMT· 
,.Ji:<:w. :n,;i1tulr dtil"':!',_, rncorporu d título a su u11ellido. 1 f"" lu l.ey Hirsch con /u w e hr- ! ta gente qw l1ratl11W de cu/Jura 
. 1 : .. :.i.;111o·.<-.11. boda ...,..,em~o0- 1 y lo cncoroora m uirtud dt la ley. mas mcab<!Zado estas lineas. 1 y de modernidad-{JWlÍSta m f/Z-

·u·i ""~ ,.,,,/ar Uriarll lar {)e tal flJITTllJ que el sericw flraun. : /.a ·democrotizacuin•. léas• 1 char al nacianalismo VttSCO de aJ. L OS que. ademds dtl urwi 
' :· · · • ontzi·ÓIDU da, upa· una vu suogadas las prwóa.s de .,,,us,ficamln• ,¡,. la l 'mU<.TSldad. deano e incullo. SI ltiz.aol4 ht>- . l.Jrriva:sidad "'1ID2. querr-
7 .-omm .Jn k iurnilc /:Jera; I acuso ul docrorodo. se llama· ¡ ha ..rectado u la flrevaraci6n !/ 1 bia'a sido saciaüsta o libra/ o nt(l$ una ~ m 
-;,. :uk :uirru ª"'.ª . tte i Herr .()r. Braun. Y si ha obtmido cornpetonda de los pmfescru la 1 CIJLllQUter Olf'a casa mmo.J nado- lengua oczsca. hoy ya DOSZó/e. de-
·· .,,mm. ,, .,.,. natZ topa elJITI. dos doctoradas. Ht:rr Dr. Dr. rwcesxiad ele hnbtWJJt "" ·corros ¡ nalista. hubie'alerrido d ~ baiamas a"'1rrilr dad• ya su 
, •11 •• ·,;11.;nas- 9uda-011tm:t;r- [Jroun. ! periodos de tianpo más y más ¡ crmtenro público ¡16 (a $IOdalad y pn!l)QTQción. 
· y o/ro ranto suatila con el tf. 1 profesoru con nb¡eJo dt otmder 1 dt la clase uniPasillrria. aunque E::tslc el riut}o. como ha sucr-

• "'· : tu fo Je Herr Profesor. Caruiilu· 1 a las ma.'llJS dt estudiantes que SCil m la forma dtJ dodorado lo- ltldo "' OlrfJ$ moda de mmian-
. 1 :wrr."·~ l)tfierazotm dabe- : !JCndo ambos. al mm'!' hasta i arluym a lus u_uíos. ha aftetado ; non.J causa. m. de~ d canximimto 66 la 

• . • J 'u.•úl ·m .!f'()l1n tbesan eta l tiemrJOS recientes. _los tttulos de 1 a su orrparoc10., 'I: :onsecumtr- 1 Pero deiemos de lada e:it.as /mqlla pmrw sobn (a coPOCiJa. 
1
' .. • hamo u T.romin malj« constdera&IOtl Soctal. ¡unto 1 mmli!, a su pres/tlJIO. Y. desde ¡ amorguras dd pasado paru rerr> aón. de íorma ~ la calidad de 

·:- -11 • .-:• ·1" :u. a ios nobiliarios. en la socitdad luego. a la calidad de la en-
1 

mar el hila del probúma. (a docmcia sufra an SatO dftri. 
. .:::1··' 11nt•1· '""º'ª"°· Ai- 1 alemana. , señanzu. , . Aquella didsPOfl1 uniwrnilaria, mmto. Como aisle d Olf'a ria· 

.•• 111 .. 11 ·11 .-p<11fu ¿/Jesan ' . - o.1a mano dt este .orestigio ~ 

1

. Si esto sucede m la •Iierro sen- 1 afincoda en pmsiones y sumida, go. ti dd <O!Íeudamiauo. por 
..... • ' " 1 ,,,,.asco aberrZJJfe zm. cial del es111dioso y dd ensaiante · ta> <fe.las Uniix;mda~es !I de los 1 p0r lo genttral. m /110 cima pi- partt de uno u otro IJ"l'f'O poüti. 
- ~ 1• ira/ro epaia emonaz 1 v111n la pmlifcraaon 1J altura Clt:rl· f'mresnres, uue cobna dccrr de ' caresca estudiantil. con e/ puesto co que prt:ttr:nda ronrrolar un pro-
: . -•~ .. -'

1
.. • · u onde- rifica de fu t.:11iven1dad a/enana. ulro.f umbttos ,.,, los Que. sm ha· • de tral>a¡o qsegurado m la~ <%S0 a acC1'Qrar la docencia. 

'"" ·. 111:,.f· ."uzn :'gorr fran- ¡ cíe la mves11gaa<fn en todos los .>...,. ll~gado. m de leff!S. a tules al· : so famtliar .º. m ti d~ o ~ jamds construrremos una 
•• ,. 1111:,·11111_ l!f'(Jt/ enf!n Jnrbitos ue /us Cimaas tanto na· .1Jrus. la mustficacwn un1uers1ta· 1 consulta midtca d• paDa, raro ~que {JCJCda ar tauda 
. '. ,,,,,,..,k ,,,a fes , 0mo del esoírllu y, con· ria ha sido mas nnente y mas 1 uez enconmi e:stfrnuiD inlei«tual por tal .soore esas ícrmas de pro-. .. ,, .,,,,m .¡auz~ jakinga· · ~cucntcmenrn. su enorme desa· 1 ráDida. · m un profesorado poco estimula- ceder. 
_,',·.·•U, ,,;. •i ra mil olST)fllXian 1 mulo 1ccn11lógico e industrial i ¡' do a su uez. tirando a rancio· 'I · Por aira oarlt y en un paú ro-
. • l>a . :J!lar 1 Cuunclu 1 Jrtego y ~I .?iercia . . con las uentanas cerra.das ª . las 1 mo el~. san los pod~ pu-

·111</11 ·''""'"'u ·ko ituen · su ¡mmaciu mrclecrual en t i pcn. tL A Umu1m1dad ![Ut oo.so1ros 1 rdem l/UM carim por las im_. blicos los qu• .ian de tomar car-
r~ . . , .,1111 .,r.i• .700n t!US/t:!IC ra '. ;amu:ntu cs¡xuiol. Sil le dm om_1- Cf!nnc1mos a una/es d• los 1 sidad~ ~ . llll en el 1lS:J11/o oon un p/.an con-

. .'>uM• ;,,:rrako buru zan on ; naoa o. José primera d• Esoana cmcucnia r¡ Dnmeros de ! la ú/Jima dlcada del frrmquU- crao. a plazo concnro. d• prtDQ-
<J.>IL.,. •lunmn bUft/Z111}Íª· qumru u• A/entama. Y todo los sesmta "º era W1a Untvtr.f1.· • mo. con lo cn11umd4. sobn todo. racon de pro/~ con la voca
' "" 1.'11

<1
11

" l rzalle tJio nll> 1 ~que/ aue d<·seara !I pudlau ac· ¡' dad masrficada. ! del MalJO dd 68 lranch. se ca- ¡ ción. la caoocuiod. d UP«iienle 
,..,,111unu r<T1 ""'": k esan ceatr a :Jn mue/ punt~· "71 ti Y sm_cnóarpo <1"1 _1J111J pobre ¡ ractt;tzóoorunapolitiz.aciótldes- académica!J tl domrnío delalm· 
.,.,1 ,,11111 .-11.<l•'fl d a. btra . camTJ<> de /a 111ves11gaaon del Ot- 1 Umuersidad. Eran _anos m los medida. las Urur>el'S1dadt:S· se gua adtOJados para; sm prisas. 
.,, '"'""'' t><'f<t :;un ::ala a~tu oo:. ¡ rech<I. de /u rlistona. ~~ _la rYI<>- 1 qu~ w. paloaf?a aun la mlSl!Tla ! conv1~m:m m ~J f~to. da /11 .Jfrr:-'tar_ <I reto hisló•iro .14! una 

. .;n.:rt:al~ bi ormk efJO.~fU , sofíd. d< w Owmicu. r¡_;rcu ... <i<• · w;nomica '!• .u oiu es a1n1 peor. 1 iYMitón. Todos los racüca~ Un11JG'Sidad eusktrica. Porr¡ue si 
~11.an \" :g,l<o óat a a, oe· i dicma 0 ,;.~1mnomó:J acud1a a ¡ la misena mttlecrual de la post· 1 todas las />atal/as aun izt¡waáis. -.u ese reto ha~ 110-

,., • .,;:;n .,,.,,. "". - agittdua 1 Maróurg. Hcidelberr;, .'funrch o 1 i¡uerro., . . . ·1 1as y · fachas-. las manúeslací<> da más ni nada menos que .saiua-
.,. :itd•·11k·tumufc:.Z ba//llJ.. /JeílT Be'lin en cur¡as Universidades se F.:n t:uzkadt enstta. DrusJo •·on nes. las huelgas. las carqas de los do a nuestro lengua . 
.,1 •an Jww/11. l!Tarilak ím1t b6ak trood.ai>a con mds Pmnios No- t su Comemal 'I su Werrma: era ~ 1J has/a los tiros, constifu. éste si es un tJmbfmia que mr-

':rn.'~lu hi .. m ·rk. ()riXI da .. !Hf qu~ l>edeles. • reciente la amaón de la de Na- 1 !JD'Otl /JJs asignaniras mds comu- 1 rece un gnm dtl>a~ publico. 
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EL.DIARIO·VASCO 
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Destacó el componente social del ·PNV en la inauguración del batzoki ·de Placencia 

Ar%allu:: «De nada sirve la independencia si
tenemos que pedir el pan a otros pueblos>> 

Ptacencia (DV. por l. Peñatbal. -
Las referencias al Primero de Mayo 
y la preocupación por las mejoras 
soc1oeconómicas de rraba1adores y 
empresarios dentro de un País Vas
co libre csntrarcn el discurso del 
presidente de PN'( •. Xabier A_rzanuz. 
con motivo da la 1nauguracion ayer 
en Placsncia de las Armas dei nue
vo batZoki. un edfficio incautado a 
los- nacionalistas en tiempo de la 
Guerra <:¡vil y que después de algo 
más de medio siglo ha vuelto a· ser 
sed&"def PNV. Carca de 300. simpa
tiames ·se dieren cita frente al nue
vo batZOiti. a presidente del PNV. recordó 
desde al balcón del nuevo batzolti 
el sentido social del partido funda
do por. Sabino ~rana. cOesde· nu~~ 
rro partido se impulsó la craacion 
da. lo qu& luego se ¡,_, convemdo en 
el sindicato más importante de Eus
kadi como hoy es· El.A-STV •. aun
que ló_gicamsnte. ambas a~co
nes distnmm ·ahora de total inde
pendencia. ~m?'8 hemos Juchado 
por la digomcación· de la. P~ 
C.:Jntamcs con un contenido social· 
profundo.e induso algunos·que h~ 
están en partidos que se. autOC3lffi
can de progresistaS· .han ll~gado 
señalar· que. la ponencia .socioeco
nómica del PNV parece redactada 
por· un comunista •. Si son tan avan
zados es·que no scmos:tan burgue
$88 como dicen>. Xllb1er Analluz, 
ue~fue interrumpido por los apl~

~os de los asistentes en . vanas 
ocasionés. recordó el papel .J~gado 
por el PNV en la ~nstruccion del -
País vasco y ataco a los que·ccon 
ideas revolucion~nas• pracncan I~ 

ctica de la nerra quemada . 
~Nuestra primera ·1ucha -<ecalco
ha sido la de rescatar y mamener 
vivo a este . pueblo. Los revolucio
narios de hoy que atacan a los 

presarios simplemente por ser
~ están ponienao tas bases de· su 
'ºr'opia ruana. Hay que recoroa~tes 
~ue esos empresanos. peauenos 
. dustnales en su mayor parte. sa
:~ron de las fábricas, y, m1emras 

gastaban .el tiemoo en tomar 
otros . b 
h. uitos. állos se dedica an con 
~~ge. con visión de futuro, con 
.. ; ·vas .a sacar-este-pueolo a.ae
inicllltl : .. ~ PNV estamos.a favor ae 
lente ..... • ·· ifi 1 s J cha sindical que d1gn que a a 
~e~nas y también con los~mpre-

sanos. 'Sin·embergo. estamos en 
contra de. todos loa abu&os·que por 
una y otra pana, se. pueden origi
nar. Somos un partido interciasista. 
compueatq. por empresarios. .base
rritanas, trabajadores.. am!flt%ales, 
a loa que:por encima de· todo. les 
preocupa el fuuJro y la dignidad. de 
esta paíu. 

· Alusión ale Pen 

8. ;lf'8Sideme del PNV recordó 
también a Jos·· que- que hoy gritan 
mucho la experiencia que ha · su
puesto· el .ascensQ del ultra fnmcés
Le Pen. eles puede· salir el ·tiro oor 
la culata como·ha sucedido en· Fran
cia aonde:precisameme el·fascismo 

·de la Pen se ·ha nutrido· pnncioal
meme del voto obrero. Nosotros 
hemos recibiao.muciios golpes pe
ro .ar tiempo nos· ha dado la exce
riencia suiicieme para seguir ade
lame. Si nos derrumbamos. ·como 
pretenden algunos. y vamos a tener 
que depender del pan aue nos 
ofrezca otro pueblo. emonces ae 
nada servirá hablar de incieoenaen
cia1. Arzalluz recordó el paoel aue 
las mujeres deben ·tener en e1 parti
do y en la sociedad invitándo1es a 
tomar parte activa en todo tipo· de 
instituciones. Asimismo cuestionó 

·el calificativo de proletarios que se 
da a partidos como HB o EE. de los 

que-dijo -cson los. señoritos· del pue
bjo>. Tenmnó can'1Jn tlamarmemo.a 
perder todo tipo de complejos y 
para auaer a las · nuevas generacio
nes ·hacia ef PNV_. 

-Edificio.incautado 
Con·tos ·actos-de ayer ef PNV da 

Soraluze vu8've .. a recucerar d99-
pués .de.56 años un ·edificio inaugu
rado en 1932. cuya construcción 
fue fomentada por la·· sociedad in
mobiliaria. Nat-8at íntimamente liga
da al F'NV. Con .8' estallido de. la 
Guem1 Ovil fueron- muchas, las Yici
situdes que tuvo que ;:>asar este 
inmueble de.singular belleza siendo 
exorooiado a sus propietarios oor 
el éstado. En plena connenaa se 
destinó a camro ·de activ1daaes m1-
litares y al término de la misma. 
acogió en su imerior a muchos de 
los grupos polfticos venceaores. 
Después de haber servido como 
bar. comedor, hospedaje ...• en la 
oécada de los setenta albergo a la 
entonces incip1ente ikastola Soralu
zeKo Ametsa. Tras la construcción 
de un nuevo edificio cara la ii<asto
la. y no sin que se-proau¡eran fuer
tes entremamiemos entre la direc:1-
va del centre de enseQanza y ios 
respansables locales del PNV, el 
aaiñcio ha vuelto llespues .de algo 
más de medio siglo a manos del 
PNV. 
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Con la apertura de la sede del PNV, se cie"rra una·vieja polémica 

Arzalluz destaca lá figura del empresario vasco 
en la inauguraciófr del" batzokf dé Placencia 

1 • • "'; ..... . • •••• • • · · ( · · · 

El prrsidente del P NV. Xablú'.\ruiluz. CttttaCÓ ayer · 1a · nii~ del ~~os lru hombm de me paú uan 
emprrsario ••seo. ~nacido en la mayorá de los casos. en la í~bnca>t, .1bra•. 
durante la lna¡uraclón del lniaok.I de' la localidad ¡¡u1puzroana de 
Pltcencla de lu Armu. C~n la apertlln! ~e la sede naclonal!Jta se Pol~mlca en el batrokl 
ciemi una histórica polHt11ca que se. llUCIS en el .~o. 1932 co~ la 
construcción del · edificio por una sociedad lnmob1h.ana auspkíllfla 
por el PNV, la ~xpropiación posterior en la pol.S¡uemi Y la.s •l!TIH 
dlscuslonrs uscltadu en lu dkadas de los setenta Y oche~ta entre 
aquella y una asociación cultural de la •llla. que lo adquirió para 
ikastola. 

Altor Zabata 

EI BAR. El acto de inaugura
rión del bJuoki de Placcncia de 
las Armas. al que asistieron los 1.1· 
Jcres htstóriros del PNV Jcsu.s 
~aria LeiL'lola y Jesus lnuusu. 
U:turrr. junio a alcalde~ de la co
n1:S~ y numerosos m_1htan1es. ~ 
inició con la 1n1crvcnc16n ~el pre· 
"den le de la ¡unu mun1C1P!'I del 
PNV de P1accnc1a. Jos.e Man lg:ir
tua. que prccdcdió en el us~ de la 
palabra al presidente de la e¡ecull· 
"ª guipuzcoana. Jos.ero Eg¡bar. 

Xab1cr ArL'llluz. rcullO. Jnte 
un :i.udi1orio QUC no supcn.ba l;u 
JOO ;><nonos. el scnudo soc12I. de 
IJ íccha del 1 de mayo y rccordo el 

Joscba Egibar hizo una volora
ción de los diez ti ltimos años de 
gobierno del PNV y maniícstó que 
la ima¡cn actual de la sociedad 
vasca ya hnbia sido pc11eñada can 
antcnoridad por los nacionalisw. 
•Podtis comprobar -<lijo- qur la 
jotogrofia que ahora u nos mun· 
tra coincide crui rn su total/dad 
con la imagtn Jr futuro qut! nurJ· 
1ro partido prn-1() tn el alfo 1977. a 
{HSDJ dt qur algunru de lru prota· 
gonistru dt oqurl/a foto se hayan 
1do1'. 

El partavoz del EBB definiO al 
PNV • .. como un partido naciorta· 
lisia de 1deo/ogia radical. pero qur 
ha sabido OJi..:uar sus 01p1ranont 
al marco pa////co tn t i qU<' :1tnt 
qut destn'fOlvrnt,., y destacó el c.3· 

r:ieter reivindicativo de la fecha 
•porqur la li~ad nacional de 
EwkOJii no aistird hasta qut rxis· 
ta la /i~OJÍ social y hasta qur 

La historia del batzoki inaugu
rado ayer se remonta al a~o 1932. 
cuando Nai-&t. un.a sociedad in· 
mobiliaria tapadtra del PNV. 
creada p:lra evitar la cxpropi:ición 
de su patnmonio. construye el edi
ficio de la plllll ~ham. donde se 
asicntn aquel. Tras la guerra civil 
íue requ1S11do y sirvió de sede de 
Falange Tradicionalista y óe las 
JONS. 

En 19S4 íue vendido en subasta 
a u n vecino de lrun por 6S.OOO 
pcscus. pero no pudo rehabiliurlo 
por las presiones de Nu.B;u . cu· 
yos miembros se consideraban 
prop1curios del inmueble. Dctc· 
nor:ido por foh• de uso. en 197S el 
edificio se íue de1enorando por 
falto de uso. hasta Que en el año 
l 97S íue adquirido por la asocia
ción de vecinos Soralu:zcko Amel· 
u para habiliurlo como ikastola. 
Reconociendo que el legitimo pro
p1eurio del inmueble era Nai-Bat. 
le concedió la opción de compra 
en el m omento en Que la ikastola 
abandonara estas dependencias. 
Además se esublec1ó que el con
tr:no s.c volvcria n revisar y a reno
var c•da cuatro años. 

La decisión del Gobiemo voseo 

leizlO/e Izo la llcurnll• .n el l>IJtcón <le/ l>IJrzok/ o• Plccenc1a. 

de cans1ru1r una 1kastola public:i 
en Placcncin reabrio. e n 1984. la 
palCm1c3. JI reciam:ar l.:i .¡rtc1ed:.d 
vinculada 31 PN V su prop1ed.ld. 

S.lntos Elizburu. 54."Cn:&:ino de 
Soraluzeko Amec.sa. reconoce que 
la r:izón lcg:sl estaba de pane de 
Nai·B:!t. «Nuestra 11ut'nc1án. ,·omn 
miembros dt Sora/u:tko Ame1sa. 
rra uttli:ar los locales de p/a:a 7.a· 
harra para ms1alar r:n sus aulas 
una casa dt' culwra. J'ª que nadie 
sahia de' fu l'.t1Stt•nr1a dr r.ta opCuin 
dr compra por partt Je NcJ1-But». 
U oposición :a devolverlo se juso
ficaba. segun Elizburu. en el hecho 
de que la rcstoruración del edificio 
fue costeada con lb millones de 
pesetas. n:c:1udados entre los vec1-

nos de Pl:iccnc1:i. '4F..um: ,·,•m•'flct· 
Ju dt• qtw. si fu xt·r.1,· hu11u·r:i , ¡¡¡,1. 
Jo <1111• 1·11 ri•a/ulcul , , . :'\ ta1 .. 1 ,11 . ,. 

piando J1nt'rtJ f)Ura uart«·n:ur un 
lcx:tJI t¡Ut' u n1t·s l.) dt'\PlWl UIU d Pú· 
1ar tJ Sí'r µr11pu'Ciud Jd J'S i ·. 1UJ 

hubu:ra r.tu11úu n•me1cJmt:1 ... ·mafr#~ 
rurwn». a1irma. 

La palCm1c:i se cxh:nd10 a !a 
c:alle '! provoco un chma Je IC'n
s1on en la v1ll3 guipuzcoana. Una 
resolución Judic1:i:I f'USo lin :i cs1e 
con11lc10 d :!3 e.Je fcbrcru úc 1 ~M5. 
aJ csHJbh.."Ccr que ta sociedad 1nmo-. 
bilian:a ~ai-&t 1e ni3 derecho J 

hacer uso de la o ocmn de compra. 
acor~d,:i con la asoc1:ic1ón de \'C'· 

conos en 1976. 

n:i.cion:tlisl3 Jcl sindlc"Jto 
E~-STV. El presidente del EBB 
indicó que . • par impulso drl PNV. 
11tr~1t! el que ho.v es rl s!nd1ca10 
mas ¡>01tntt dt Euskadi. F.L~ · 
<;TV• e insisuó en que este ssndt· 
~ato •nació con sentido patrtóll~ 
¡xiro llcogar a los traha¡ador~. Ju 
"har :>0' la mejoro dr sus v1 ru /~ 
digmlica<'lón dt sus personFh 
que'. ;11nw a otras centrales. o an 
d ·onnsu1e•ndow. 

, - -·- A,,_'T'llAI 19'.&ft llAr>,,_A 

1 
";rL'llluz deícndió la estruc.tu~ 

in1crcl:u1sta de su partido _y.cnuco 
O !OS QUC. •desde un and/ISIS mar 
,·ista califican dr burgun a todo/ 
qui" ;,o rr1pondt a su tsqutma t 

fucha de d aJtS• . ya que. ~u~~;:; 
guro. attntmOS tanlOSo1:::'1~o Cft'O 
i•n nuestro par11do c en Euska· 
</lle /m ten~a otro f';talirmó que 
d1• . fiRefir;,~n~~separtido protnarto. 
""º orm <a.JOS nos ~ncon· 
put•s en alf{ltnOJ n los mdr u1'ort· 
tramos conb¡ue ·~bre HB dijo que 
tos dtl P~',,:~ur uan pro/e1ar1os. 
. .no ts c.t d HB es como noso
pues la gtlntt e ••amos a de1arnos 
trOS. par o que 
de camelos~. d 1 PNV deíendió 

El ~re~1dcntc ~ri:ll y. en es
la imc12uva tmP ños empresarios -
pecio!. a los peque ·a dt los cuales 

seos. .ta mayan 1 
v• 'd de la fábr1ca. par o que 
han sa/1 o h daño '" p1n10JiaJ 
me .hace 1 mu~:111fes1ac1ones expr~ 
·" º" en aJ . brero despedido. pa· 
s1ones con:J.° •o También a~meuó 
trón caiga o ÍiOJ que atacan al tm· 
contra :aq~'e, tstdn panttndo 101 
prnar10. P '"ª" baSn dt su propia ru . 
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El lehendakari Ardanza_y.'.'.<abJer Arzalluz, en el Congreso del Movimiento Europeo 

El nacionalismo vasco, optimista ante la construcción 
· de una Europa unida política y económicamente 

Fl lchcnda kari .lo<c .\nlnnio \rdonu y el pr« idcn le del EDB d<I 
l;:--1\', '\ahit•r ,\ t1.ullu1_ usi~ 1kron ayer cn !.a 11~)'1 ·~ Con¡¡rc~o de 
l·:urnai• tkl \ l uwim it.·11111 1 .. uro1u.-c1 •. una ln,1lcu.d ñn ~·"' ' ª dr ra1n1(0 
ri' uLlu ,;11urudw <ll' hnmbn.·~ publl~os, en cu)?S ~r11tcncs~ de l~s 

P . u.huna se ... ·umpkn ..io u1ios. cnr11z.a la cnniu11uc1ón del Con~eJo 
j:~· Eurup~: y 111 CEC. \ (C'omunid11d . ~.:c.onómle11 del Carbón y t i 
\n·rul. ;ui lcr-.·dc11 ll' iu11h:Jha10 lle ha ( .!-.f:-.• 

-----:::----- - ( '1111111nulwJ. ¡.'rtturntrmrllfr ,.,.. 
__!.!rnando P e acador ,·11c11amns aru.sannnrI dtt lrnlltud 

· ""''. wl1rr rl rumn dr construcnón dt' 
l.\ 111' y 1\. I~ píl':.\.'IH:IJ tk I:• ~ r:umpa, prrn hm1 1¡11r lr nrr rn 

,
11

, , 
1

,.._. 1" 111ulul.lll''' 11 ~n 1t11111l1\I;! ) r111•nt tJ c¡1w lru 11urtu/0J 1>nlt1u·os a 
,.

11 111, ,1, "'~ Jd < 1111gr~'º· qUL' 11· tus que pc•rtrntt'c•n lus humhrc"l 
nJlll:ir:s huy. ob\:Jc1.·l·. ~gun Je· que toman drciJiones tlttin 1:aull· 
"' 1Jr.lh3 .\rJJllUl 3 ~Sii." ('h.'í1odKO. \'OS de los l't>IOJ. \•/as pC'fSOnQJ que 

·• " ,,,, 1,,ono<:llltfflllO puru ct111 lo.t tus (•1111ten Je sus necesidades. De' 
:,,

111
,¡.,,., ,,,w ,,,,, ¡irn nlll'nm en c·I /1c•11m.r rc"Uft: ur 11nu lubor /H'tluxc>-

tl uro li!tt'U 1·111re m1rs1rcu g(•ntrs para 
¡"'" .·.w Jt• fu \ ' 111·'1"

1n ·i"' ,. · ~·om•(•n(Nlrs de que Ji no lo~ra· 
¡1n1. l.,,, l1n l/HC' mu·.ltro ¡iurtulo uwJ una ,•111ur1Ura po/it"'ª· rrv-
• \"''" , ,,,,.,,fado l'11 i'l ,-.nlm. u m>uucu v 1lr/i•111n·a prop1u. serr. 
"'""',/e lo\ ·m11Hdl1'' i·i1mtw'i in· mus l1rmprr ' fatNitrs' dr tJI· 
,,.,,,,,,,,,mm\ '. qw·tlar111/lli:t1rtl1'1 ,ywrnu. 

' '1'"'11' ''11 w < .'""'
111

" ., ·nto El nac1·onallsmo Ya.seo y E11ropa C)tu~ ac1us Jcl ~i ov1~t1\: • 
F r 11,.,:0 111.·nl'n nt:I\ dl' '"'umo 
,:~i1\ 1lll' th.· l·n1unll1a. :1un11m· p;1r.1 

\;11llu1 .. 11111,1111111 ·11 """ /111c·t1~ 
u ~111u ¡1ura '""'"'' d , ,·mrr pt;b· 

';, ,, i/,· u'l lr"C'' 1•luf1J/1·r . . . 'l/t ~l. 
,,,,, 111//1111'"''"' i·u .d ''""''º' ' 

\,' , ""''''"t 111114/ 1· 1.m"f'''."· . . 
V:il111:11ulo 11 11 h u JlllH' 'º· 1 .1~1 . 
\ 1d 1111.1 i..u11111 \11.illu1 \: 

11 1 • 1111,,,,1"·'~- contra· 
111o)tr:.i run .• ,,, . se Jch."('l:J 

al rx·s1m1~mo qu\: 
~~)1mpllo) \.·stratl)) )ohn..· l:J con: 
" . . Jcl ohJl."llH> ulom~ d1.: 
... ,·,u1.1nn 1 1 polioc:n v 
una Euru¡>a u111 t a l'fl_. o . t"i tJ,, 1U 
• lu l."l·unum11."0. ,./,.\tt . 
~ '.' . . ¡·u AnJanza- ('J un casn 
< /; /; -<l : h '""ª dr fa .-011.1/fflC· 
iom·a "~' a '~,.v1l11fa1I ¡1t1lt/ICU •'" 
' 11111 1/t /~tlU '11 m: 1· 1 11111·/ t1/IOl'fl 

,¡,.,,,f'I rr11 '"· .;,,,Jut1un1n . .'"';'° hu Ju· 
/1/rr1· ik las ~ 1 •r ·o ,.,, c -;tm Jf} 

1/o 1111 \(J/ftl t:1.f:Ul~1:, : 1, itltll'tll Ji1itu 
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-Sa h1do l'S que d nacionalis· 
mo va sco a~ptr:a a desarrollar sui 
1dc:ss en un:s t:uro¡HJ de los put
ulns. J1s11n1:s de fa actual Je los 
f.'Jtudos. Pero. J3 l:s impresión de 
qui: lo ~ui: 11i:nUc a eon~olittar:x 
t"ll In< l.E n 11rl'\'l'lllll l.'ll1 l" csn / : u• 

rOfUI d,· lm l: .\ttJÚtlJ, 
-Stn ,•mburgo. hay un 11wv1· 

mu·mo m·m c·rr fÍll'"' de•/ rtoruntJCI· 

1wc·nto 1/r otras rralid'1ÚC'S poltl1· 
r 11·11dnu111.\llUIH"l1.f. tlr Junc·n.'iltr 
m·s ,. 1i/o:m)it1 prupws clt• lm 
·1under" afl:mann. para sufrur /tJ 
urcomumra(u)n c¡ue las adn11111J· 
trurwnrf r t•ntralt'J .v l4J 1n.'lit11U t"lt>

"r1 n"11un1tar1a.t nlut'fl'an pnr 
/HJflt' tfr tu l 111du1lu111u. 

-H:1v QUtCn pu:ns.::1 qui! ..:1 futU• 
ro ConScJo Je las Regiones Euro· 
pf'll~ e'\ unn r:\-..r:1rn l'On r'r"'º' 
l'011t1.·nuJo~ pnr:• lll'ot ll;1r v1K.:l'" c rl· 
t1l'n" , ohrc el tC'ntn dt: la rcnrcs.c:n· 
t:iuvaJall ... O ricnua d PNV su 
p:aruc1¡i.ic.:mn ,·n Eurolla J travCs 
1IC l:tl ('llO!!it 'IO' 

- ,Vu ('fC'C'JnU.S que c•sr Cu .. lt!JO 

sra una 1.:a.frara ' 'Oda dr runlrm· 
tlos. l'uNlr h'f ,.¡ ,\'l'flnr11 dr una 
H·kundu Cámara. Di- todos 1110-

dm. nu aro qur la mr1or /l'lrmula 
SC'U la dl" srnrar j rtnla.J a rrgtonn 
J<· J1(rrrt11r 1·ocar1dn y cumprrrn· 
ou.s. clc•lwrfumw l l·nclt•r a la ORfU• 
pacuJn ele una Sf!rlC' Jr :unas (/ru 
·tandrr' alemanes. Catalwla. no
u•troJ.... c•n fin. nano11al1cladr.'i 
1 1111 111111·1111uf,.,, hu•n ddin11/oi. y 
nrx11nu1 /11 llllt' nw ~·um1w1r ,·un 
1u <:&1::. 

-Pcru. 1ocomo. h:JbuJo cuenta. 
Je que ron frccucnc1a lo nC'~oc1a· 

c1on es global? 
-N'1smrm no m ns1dtramo1 //. 

r11n mr:c/ar nuran1as con acrro y 
de1nudar un santo para l'esllf a 
otro. E..xuten los ,·inculos dt co
mun1cación ron ti Gobierno an· 
ira/. qut son 11ific1tn1n: y lucyu 
,¡,.¡,_,,ª uu1/r n11t s1ra capac1dud 
clr m·gunarrün. la cual, en un ~ 
'(unen /C'tlrrali:adn. no tendr{a 
i•or q111• ,,,,,,11rar a ln.t dn<·r rada 
~·r: . . \11111 u mrttoJ, " u mcu. U?;1'n 
l tJs C'ln 'Ul1Jlunr1a.r. 

- Parece bastante claro que: no 
va a ser r~c1 f. 

-Ya In sabc•mus. 

1 
l • ¡ 

¡ 

1 
1 
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------LARZALLUZ 
1 

2 : D • Nanuel /rojo era de un carda~ a-
• 1 pontdneo. aJtiíial. imtn1lsiuo, poco 
·· 1 • dado a la m'!ui6n pondmzda de 
:: /a qw haa gala el •polDlco pnidente.. 
.. 1 Cuando o. Manuel andaba sui/Jo _ar Can
. , ~·o Conferencias. sus companom d~ 
• 1 partido !I de urlio no podían euit~ dma sote 

1 
S11ción dé zozobra. Porque lo ~ salla~ 

7 con un gol~ genial. como orgatrl!tlba un u-
1 cándalo en la compllazda sitliat:i6n de las 'e: 
~ /aC'Í(JllO inslituciomlla o .d' paTtfdo m el UJ. 
. lio rr:pub/kann. . 

En plma guetra mundial. en su· ailio d~ 
' Londres trabó relat:i6n crm el~/ IR Qnl. 
.. 1 ne. marginado en1onca por inglaa Y~ 
1 canoi. (mando con él un pacto de amiSlad 
' el 11 de mayo de 1941. Y en ~tlemln da 
1 1 misma c1ñu. /1d .Co,,.}tu_ Naaonaln ¡,.,,,,. 

·s OOM:O• aprobaban á ·Reglamento de la 
: ü;,~d ,tf ililar l'a.sca dentrO d~ I~ F}.tazas 

•• 1 Prancesas Ubres-. que s. m~enal~ en la ·· I ·llrigtJda Cemika• ~ ludio ~ Francta con
. , tra los a/emana. 
( i Por cierto que en dicha ocasión ~!!!'! un 
' 1 .J t:>-•atuto en ~I que eng,uuuuv co-

¡Jl'O!Jf!CIO "'· ~, os. hislórit:os a zonas de 
; ma 1'""'Rk,,~ ;:1f~ba. La que en las nego. 
1 

1 
~=a dlf' Estatuto en la M~'!!_"':,,'';';;::;. 

• . buc."11 que/mldDO de ca~ 
t ¡' sol un J " áel prog«to que hablaba d11 los -te-

e art.. • . · Pira Uorca 11 IM ~ 
; 1 rrftonos ':f''/J'~~n en dicha opresión. la 

'¡ ª!'dore:la ~e reiuindlcaddtr de didlos terril~ 
: "!ª ocu li Comunidad Autónoma Vasca. "'!

' nns m ~ttnnl!!ltte m el prog«ta d~ /ruJO · ¡ sadM JP"--:-···-_:wrm áucnnoclamn1. 
que. f1IJI' nntn. ~nuclúa 4 MlillO a IOI mu11 

/'t"ffJ mrm0$ '· . fi t a tm la qu~ int'1111/no 
iniciados: otra "'~C,:f a~ D Manuel. junto con 
de l/enn nu~stm ~· de exilio londinen#. 
sus campaneros ~~os primaa iniailti11t1· de 

! y tJlfl! ['Jn.~itU!/O -
1 Unían Europc.'tl. fA Haga o en el 

1 
Del mismo modo qu:O::!deró la .concerta- · 

. Tratado d~ J!oma :O base para una Unión 
j rMn t!C"fmnm!ca (n l 8 áe t11.:tuhrt! de 1942. 
: pt1/Í/Ílºtl ''"' 1-.-tftr"}'1• t! CllÍllll /11s V-2 :11Jh11! 
! ,,,;,.,rtru:> c1nliÍ fi~~~;::;:, ~ron<"~ J,• la dudad 

1.1111tln• .... ,11 ,. m nSlituía ¡11 .uniún Cullural 
: ,M Támt:~is se (1i EufOPtl ()cddental•. Alld 
! de los PtJL'f!S de ª /rujo. acompañado por 
'¡ estaba •• 'º"!º no. ~-,.·lo Gofrdra, lha/ai !/ 
()naindl~ ¿;zaso.~uw • 

1 
~beldu.. de • [)«/11raciona fum/Jl-

1.A pnmera Los Estados modernos 
! mentales afrnnaba:,;, ueden desarroll .. 
1 .son unidades qde una turopa orgtl!lizada en 
! más que dentro '· ~· la "seguñda mJ.adfa: 
1 un cflnJunlo armonrenm a su uez unidilda 
1 .. estos Estad_os ~~~ia !J FTandU,~J 9"f!!! 
1 como are1ana. . ta corno Clltauuia g ~· 

1 
nacionales rtnac!en firmando que ·~ solucro
kadi•. ~ s~ g,:¡,,, política. saaa,I !I «o-

1 nes duraderas • ,_.,,,,.sin que ezis!'! ,,,.,. 
1 nónritO no p<Xiran ':'Y' - . d~ tipn aspmlual•. 
1 • mente 'ª'ª intelt!I'"';¡~ ~ presmtó la aso-
1 '''ªEl :12 JI! ... ,,,.:m di! 1 

f nocionalu '!'nstihf;. 
! ciación ron los /';':C;ano. el fra'!c°¡ ~ 
1 dos. qut! ~ t b etdn el catolan. e ! glh. el uasco. t~ kndis. el maltés 9. e,I f1t'Oo 
; cés l!I 9f!.lés. e ora de una obra cldsica en 
: v~zaL En la l«f guas ~tes, los vascos 

cada una de ''!1. .. e:.a,,as- de EJxepart!. 

• Franco .sena a. reaHzad6tr . imf)osible. 
•Eulr11Ja ·sfgw su mardia. con granda di

licuJJada g a paso más lento qw el que no
SOl1DS dewzriamos. peo sin marcar retroce
so en .su canctiKióli !J rmlizat:ianes. Nosotros 
tstamm donde estdbinnos cuando eJ Presiden. 
·te Agm nos dejó. Pero ~I afUJ!l"ZtJ g el sa· 

L. A pasada S9flafta. er La H~. un ca. : airldo d• su uida no saán- estén1es. Y las 
talán. wtmmo de 4r auertura ~ hom/Jra:qu I• ltemos ~ candud· 

. ,,.,. ""'cantaba "'qw ,. ti«la «Lar- dm por Sil SUCGlll' a Praiántw:Lllizaala. le
da/tan Ar¡;¡¡e haa muclm amu: •;Sans. he nonos a gran honor el. ü seguir sus en.señan
dado onfm a toda nuatra genl• d, at:Udil''a ..., <ZtlajJJdndolas a m mommtm qw uioe 
todm los Congnism !I Conftnndas. cnmqwr hog g qw ltalmJ de oiW" rr.dana nuatro 1'11• 
sezn de ~.. • bto. r«onlando la i«d6n constante. reitenz. 

Y asl. acabada la ~ 11 can dla la can. --da a cada pa;w de .su obra. • qw 14.pollNca 
catadonG aillunzla d• Ltindta. nas cwnla a. en toda caso. d arr~ de lo tJOSible.. 
O. MtzmUI Jru;o: •En CSid. sllauci6n hablan · HiJsla aQUi !rujo. Y aunt/W son episodios 
quedado las cow c:rJllñdo. a con.ra:wncta~e apasianrMta, ,,,. a imposibltt el raiatar aquí 
la libmzddn de Europa.· tuuo lufJIJI' fa·A,wrm.; · la uidsiluda.de su larga andadura. Lll de~ 
blea de LA Haga. en la qw·qufd6 comtlluido lar ~ta en todo lo qw .bulJJa .en Euro
el Mouimiento Eutapeo. A· dicha Asamblea pa. Y la de im'PBtÍir que el rfoimen de Franco 
ac:ucft6. figurando entn sus conuocanta el Sr. participara en lodo la que alld se gestaba en 
Madariaga. A la misma amt:Urrió, al frente el ardm pa/llico. económico. ·cultural o de. 
del gn.tDO va.sea. d Presidente Agñft. En lA lensivo. . 
Haga • pt'Og«tó la nueva formad6n eum- Nadie conoce la f amma carta de Jasi M. 0 

pt!tl. partiendo d~ la base jun"dica de IM l.Asarte a Eisenilower con el o/Jjeto de impe.. 
EstadOSI. dit' la inclusión de la España de Franco en la 

Eleafuamenle. como esaibe el ronDddo OTAN. Ni la alerta constante IJQt'tl cortar los 
europeista Oeni$ de Rougananl. •lodo saU6 intentos de· los franquistas rk entrar ar con· 
de. lA HQ1J0 en mago de 1948. la& /1l"itMJ'm tacto am fuemu euroPttistu Esoedalmente. 
itutfludana aJI0""1$ parlamentarias. jur{d/. como dice un informe de LantiabuTU. los 4<Je 
ccr.s. cullurala. tkniau. IM principios ~ lm que podríamos Uamt1r 'neutro.s': frantfUis· 
rala del Mm:t:do Canuín.. . las que camprerim qw Europa a incompa. 
. En Lll Haga canllugemn las dilenmta °"' tibk am Franco y querlan enc:ontn1r un com
ganizadona qw impUJ.saban 14 fonnacl6n • PffJtltiso, ~lidada que timen danasia· 
Europa. lo lÁlión Eun1P«I d• lm r«knllúta do fNfl'f/ÚOUll tlOl"O Oamors. franquültu !/ de. 
d6 /JrutprltlU. la lJnlteJ &JrorM MOlJtllMtlt de mastado miedo"""' llamtUW demóaalas: los 

· Clturdtlll.. 11 IM Nouwlla· Equipa lnle'fttl- qw quif!ren g no pw:dm. o pueden g no quie-
1/onales. fonnados·por los nadenta l)af'/(do& ren... Este grupo que gira ar tomo d11 Azao.. 
dem«rislúmM. mttt ellM el PNV. Era 4r;,,.. lo. Pral Ballester. Aunós. Euoenio DºOrs. Lo
tmradonal da O. Quperl. Schumam. Ad• mu. Laín Entralgo, ce.. ha hecho ga lodo lo 
nauer- 11 Aguine g sw hombra. · posible para arconJtrzr audililnda cara del 

Par OlJ'a parte. !I de acum/o con lo conue- Mouimiento Europeo...-. 
nido en La 'Har¡a, el 8 de febrero d~ l!J49 !J C·ª'A "'"" .~1..:a .J,. 1. _ u,.,,,. 'a .. ,_ ... na en la /Jelegacion del Gobierno Vasco en PQ. "6nAJ Clflflvr .. Ulii ¡;.u n .. , .. fl _, ... .. 

rís. se creó eJ Consejo r"cdmJI &patio{ del ·pasada. f1e11Sf11'do en lodos estas_ C'<>-
.4frwimi'"''" F..umpeo. fnnnanda partr! ie· su . sa~. me uen1a a la mmt'!. itl ab1,qn,1 
.J11nt11 IJitL'Cliva /ns .'>res. Mad11riaga. Uupis. 1 ah11 .,o:•• ,.,,tn! ~:.111~ hnm~ de ezilm !! ~/ /JW· 
JIU/. p; Suriw. JrojtJ g Lasarte. blu .¡11.: 11!.S hub1a elegido como ciingente.s 
. A su uez. en 1951. s. COtUtituy_ó forma/. suyos. . 
mente e/ .C<ln#jo Va.seo par la Federaddn El T'Wl!lo habla alado J«Uestrado. aisla-

. Euro1MtJ. t:amp(ÍnilllldO su primera JunJa DI- do. matg111ado de un gran procao de supera· 
rectiua los SrwS. NdTrñz. LtdzJaol.a. Llua. 1.,a. ~ de odios hütóricm 11 '!• amjun~n d• na
sartt. Landabutu. A /dasom /tuja, Rentería. aona sepamdas entre sz dunmte Siglas. por 
Agata. .Agim!. Cdmez g Ja~ ' la fuerza de los lr~ho.s.. de ~os sulrimiet!'os de · ' 

• ,, • __ 1 •• ,,. ,,_,_ ;__ , • la guena. TXJT su i"'1JOlenaa. por el miedo al 
i'IU}tJ ~- Sil ""~ "~ corr """ szgrum• apamionismo de Stalin. Set:uatrado por la 

/a palabras: •la ~ a la obia deJ .didttdura qw aislaba !I desinlorma.ba. 
Praidlnte. A~ g 14 de sus collJbotrzdora... Hablamos mucho del .gap- tcnológico. 
Pata ~I Praldent• AgitN. Europa .Ft!dt1n1i » «dnÓmico o aúlural crin los demb paises eu
rd ~o a los EstadM qw la mtegran al· · ropms. y no somoi consdenta de esa otra 
go snnila~ a lo que. t/. Estado l!SfJ!lñol era Po- ~ abierta en cuarmta años de aisla
ra los PalSl!S COIUliluidos en réflfmen auton6- miento. de ewlut:idn diftirmte. de apartamfun. 
mico dentro del mismo. tenientfo fTl!S'll'le que to d8 gran f1l'OOUO de gestación de Europa. 
/as facultad~ que ci Estado llabria ".~ c~er . Escribo esto para nuatrm jóuenes. Simple· 
a la Comunidaf! ~~ !f"bte ~eguldc_ión. metle para que adquimm una chiil'a de can
gt?~f~. trabaJO. astsl~a soaal. migta. ciencia de qw hambres de su put1blo _g d( sus 
aon. lribunala. «OJ!amta. ~duancz.s: .man,eda, idl!IU estuuieron presenta. en Sii e:n1io forza. 
pasaporta. comemo atmor, poú11ca mter- do ar todas ltu tareas d• la construt:rión de 
nádanal. ejército, defensa g sus deriuf!.dM &n,pa. Hombres que con su oósesión de es. 
son. pret:jsarntn~. aquellas· que t~ réf/i!n_en tar_ praarla. llelXlron el ilom/Jre de Euzicadi 
autondm1~ ~ba a la soberan1a ael _Es- a/14 donde gemmaba cualquier idea de fuiu
/ado: y .sm ol11idar que m una Europa unida. ro que pudiera afectar al iRterá de nuat1'a 
el intento d• ;;w~urar una d~dura como la ptlllblo. 

! presartaron *"""º 
1 

ZULE·----~~~~~~~~~~~ 

I · 

1 





\ 

idencia 
a denun
Adminis-

11te en· 
·e este 
1 de la 

)'). El pro-
n breve 

• ciones. 
erie de 

!íene la 
alidad se 

,1. Por 
,bierno 
1a salu-

de afec
erado ya 

acree
égimen 
.-ito. ca

nsejaron 
a con

.osición 
,rocedi
discre-
de los 

,ntrata
¡ndiscu-

, EL DIARIO VASCO 
Domingo, 15 de mayo de 1988 

«Es difícil entender la 
actitud de EA» 

Arzalluz: la demora 
ha podrido el pacto 
vasco por la paz 

San Sebastián (Efe). - El presi
dente del PNV, Xabier Arzalluz, 
cree que la demora en la ratificación 
del acuerdo ·vasco por la paz en 
Madrid es 1un claro· ejemplo de· 
cuando se pudren las cosas» y ha 
provocado las ausencias en la fir
ma. Arzalluz pronunció una confe- · 
rancia en San Sebastián sobre 'El 
momento polftico hoy'' en la que r 
destacó que la ratificación del pacto. 
«tenfa que haberse hecho Inmedia
tamente después de su firma en 
Vitoria y, de este modo, lo hubiera,,_· 
ratificado todos tos. partidos excep
to UPN». Criticó la postura de Jesús 
Aizpún. de UPN. porque 1su única 
oferta política es el antivasquismo. 
no el navarnsmo», al tiempo que 
calificó su actitud de 1radical y de-

menciaht. Para Xabier Arzalluz. también ces 
diffcil entender» la actitud de Eusko 
Alkartasuna, ya que, chace quince 
días su diputado Joseba Azkarraga 
decía que era inadmisible la postura 
de algunos partidos reticentes a 
apoyar el r;>acto Y ahora a~eguran 
su ratificación es papel mo1ado1. 

«El pacto por ta normalización y la 
pacificación tiene mucho conteni
do. aunque algunos crean que es 
puramente formal, ya que supone el 
respaldo desde Madrid de u.na pos
tura que adoptan tos partidos de 
aquí frente a ET A. dici~n~o que la 
violencia está de másit, 1n~1c6 Arza
lluz. En opinión del presidente del 
pNV, con la ratificación del p~cto 
«queda abierta una vía para el diálo
go y el apoyo consiguiente del Go
bierno para realizarlo». Arzalluz jus
tifcó la abstención del PNV en la. ley 
antiterrorista 1porque nos hubiera 
gustado que determinados puntos 
estuvieran expresados de otra ma-

nera». 

1J ,- le. f. , , ~ 
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· '· ña: ·eT <.liseñatlnr .'1anu <.le · jos ~or otros paises• señaló ; aún pronto para confirmar· · .:enarn. 

En su intervención en la semana nacionalista de Mungia . ' 11 ¡. 

· ~ Xabier Arzalluz: La situación política de Euskadi 
· ~; va a cambiar notablemente en los próxinl<?S años 
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Sorne Ortuondo ; mica porque ·•un pueblo . zalluz se mostró optimista 
· · que tiene que >vivir Jel sa- de cara al futuro. ··El 80% 

)lu~gia ' bor de otros jamás va a ser . dei acero del Estadp se pro-
k'l ores1dentc J~l EBB. 

1 
libre ni independiente. )ta- : duce rundamentaJmente en 

Xabier ~\r"':\JJ 1iz manitestó ': dtid nos ve a la larga mar- ! Bizkaia. Lo que está pasan
en la Se~ana naci.onali;s}a i cnai,:nos .,.. ~a¡,\: ~·te la •íni- 1 do aquí. es lo que ocurre en 
de Mung1a que la s1tuac1!ln 1 ca !onna ae ponemo3 d;e : toda Eu.roo~. nero aquí te· 
política vasca va a cam~1~r ¡ ro~llas es vaciarnos econo- : n~mos la . agravante q~' 
notablemente en los prox1- 1 m1camente. ET A no ha '. mientras ~n Alemania se 
mos años "porque el fenó· provocado la crisis. pero sí ¡ reorganizaban. aquí se am
meno de ET A difíciJmente ¡ ahuyenta los capitales•. . ¡ pliaba. Estamos pasando 

· va a durar dos años más• y • En. ~eJació~ con la mani- 1 ~na ~risis dura, pero hay te-
e1están buscando que HB 1 restac1on del Jueves a favor 1 J1do industrial v la. historia 
funcione como partido po- ; de la reindustrialización de 1 demuestra que· somos tra-

: lítico. que vaya a los Parla- 1 EuskadJ. e! presidente del ¡ bajadores•. 
mentas. no desean un ~B ¡ EBB atmno gue 11para LAB · 
borroka y del ·no'•, :iegun ; hoy es una J~mada de lu-

.:- ::·,: señaló en distintos !l}Omen- ¡ cha perC? ¿cuantos puestos Una estrella en· 
.: .·_::~.;·~.~ tos de su intervenc1on. 1 de trabaJo han·cerrad!>?. Es Europa 

· que no somos nacionalis
tas. ~osotros buscamos aue 
Euskadi .:;ea independiente. 
un Est:a<lo. En la· bandera 
de la Comunidad Europea. 
que ha ondeado en todos 
los batzokis el Día de Eu-

. ~"na. hemos puesto una es
¡ tre!la m~c. trece en lugar de 
¡ doce. Esto es de lo más se-
1 paratista y demuestra que 
! queremos estar en Europa 
1 ·como l~s demás Estados. 

.·<~:->: .~ Xabier Arzalluz, en. otro ¡ hora de que nos ~ntre~te-
•• • 4 ~-~: • orden de cosas. explico que 

1 
mos Y 1~ vayamos perd~en-

. ~. :, .-! la meta del PNV debe s~r ! do el miedo•. . 
e! área industrial y econo· 1 Pese a todo. Xab1er Ar· 

t Hace un par de años lo hi-
1 cimos en La Haya '! lo he
: mos puesto de maniñesto 
! en la bandera de la Comu
: nidad Europea. Curiosa
¡ mente -añadió el presi-

Por otra parte,. Xabier ' dente del EBB- nadie ha 
Arzalluz declaró que •no / hablado de la bandera de 
debéis tolerar que digan : trece estrellas•. 
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6 POLITICA 
Y el Estado que cumpla sus responsabilidades 

Arzalluz: «ET A debe 
desaparecer para que 
mejoren las inversiones»·. 

DEIA 
Bilbao ! 

líticas y mi figura no era la 
más atractiva. Cometí Wla · · 
equivocación porque mi fi
gura. no es solamente mía; 
lo es también del partido. 
Si yo, por mis batallas, da. 
b.a una sensación polémica 
o una imagen dura, quien · 
paga el pato no soy yo, si
no mi partido. En ese sen- · 
tido, s1 mido un poco más 
mis propias intervenciones 
y actitudes•. 

Damborenea: Hombre 
entero 

] 
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El presidente del Euzka
tli Buru Batzar del Partido 
Nacionalista Vasco, Xabier 
Arzalluz. aseguró ayer en el 
programa de TVE en el 
País Vasco. ·Tres a uno•. 
que el problema económico 
''asco se debe a que el Go
bierno central no cumple 
.sus responsabilidades. por 
ejemplo en el tema de in· 
versiones. Tampoco creo 
que con eso se · resuelva el 
problema. ya que la segun
<..ia parte es la ~evitali~ación 
de un¡¡ nueva industria <.¡uc 
\'é!V<.i <.ihsorhiern.Jo las nuc
\•as generaciones. Aquí es 
donde empieza la responsa
bilidad de. ET A . . Es cla;o 
<.¡ ue no viene una invers1on 
exterior por la fama de vio
lencia que tenemos. ET A 
debe desaparecer para. que 
se produzca un c_l~ma ravo
rable a la invcrs1on, tanto 
interior como exterior•; 

Respecto al Congreso ce
lebrado el pasado fin de se
mana por los socialistas 
vascos y los protagonistas 
que en él hubo. Xabier Ar
zalluz consideró a Ricardo 
García Damborenea •Un 
hombre entero" A veces. 
con este tipo de ho.rnbres 
uno tiene que luchar más. 
pero también se entiende . 
mejor. Con quien más he 
tenido relación, más que 
con Jáureg1i ha sido con 
Benegas, que le conozco 
desde hace 20 años. desde 
que era un alevín político. 

Arzalluz aseguró que ETA debe desaparecer para que se 
produzca una clima favorable a la inu~nión 

1 ~ 
1 
1 

Junto a ello. aseguro Ar· 
zalluz que mucho dinero de 
aquí anda fuera_ •porqu~ no 
lo quiere ensenar n.a~re o 
también porque qu1za no 
hava proyectos solventes 
donde invertir. Pero asu
miendo nuestras responsa
bilidades. soy d~ los que 
piensan que aqu1 va.mos a 
despegar pronto hacia ade-
lante•. 

En otro momento del 
programa. Arzalluz recono
ció que 11 muchas veces asu
m' el papel más <lesagrada
bl~ y me c.lefe~dí J~ los ata· 
ques. un partido tiene qu~ 
saber defcmlerse. Per? qu1-
i ás. a \'eces. me mct1 muy 
,1 cuerpo en las batallas po-

Nos conocemos muy bien. 
nos abroncamos con mu
cha más facilitad y nos he
mos aguantado mucho. Yo 

mas. Este Gobierno salió de 
un pacto de partidos. pero 
no es cierto decir que los 
problemas se arreglan a ni
vel de partidos•. · 

Cambiando de tema, uno 
de los periodistas invitados 
al programa interrogó al 
presidente del EBB sobre 
las críticas de EA respecto 
a comportamientos políti
cos del PNV. ·Si uno hace 
oídos sordos a las críticas, 
va por mal camino. Pero en 

le suelo decir a Txiki Bene
gas que desde que ha ido a 
:vtadrid ha aprendido mu-
(ho•. 1 

política pasa como aJ. médi
co. en una facultad de me
dicina un estudiante ·nova-Preguntado por el prota

gonismo del Gobierno de 
coalición, que parece ha
berse trasladado a los dos 
partidos que lo sostienen. 
Arzalluz respondió que •el 
ideal de un Gobierno es 
que llame poco la atención 
y vaya resolviendo proble-

to. con la primera disección 
que ve. se desmaya; si en la 
segunda y tercera disección 

1 

se sigue desmayando, la 
conclusión es clara: tiene 

1 

que cambiar de carrera. no 
vale para médico. Aquí pa-
sa igual .. . aseguró el presi-

! . 
1 

dente del Euzkadi 8uru l:3a- ! 
tzar. 

Arzalludz. respecto a los . 
rumores e posibles acerca- 1 
mientas entre el P!'IY y EA , 
de cara a un futuro a me
dio plazo, aseguró que •no 
fo contemplo. ya que hav 
n:iucha sensac!ón de agrá
v10 en determinados sitios. 

·Cuando respondemos a 
preguntas de periodistas 
que sí e>stamos dispuestos a 
un acercamiento y tal. en
tonces saltan diciendo que· 
no•. 

Finalizó el programa el 
presentador preguntando a 
Xabier Arzalluz por el sus
tituto del consejero del In
terior del Gobierno vasco 
Luis María Retolaza. Ei 
presidente del EBB contes
tó que •ese es un tema de 
Ardanza•. 
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Arzalluz dice que si Damborenea X: 
- ¡ hubiera ganado el congreso del PSE 

! «no diría que nos hubiera ido mal» 
BILBAO. El Correo. Xabier 

.\rzalluz. presidente del Euskadi 
buru batzar del PNV. dijo ayer que 
s1 Ricardo García Damborenea 
hubiera ganado el V congreso del 
PSE-PSOE "ª priori. no diría _vo 
aue nos hubiera ido mal». 
· El líder nacionalista. que hizo 
esas declaraciones en el transcurso 
de un programa televisivo. añadió 
que no ·había tenido ocasión de 
relacionarse política y personal
mente con el secretario del PSE de 
Vizca~a. <(A Damborenea sólo le 
cono:co a tra,•és de la presa y tal 
1·c: desde sus posturas más es1ri
dr111es. No sé cómo nos hubiéra-

mos arregf ado -añadió- pl'ro con
sidero que <!S un hombre enterv. A 
veces con este tipo de hombres, tal 
1·c: se tiene que luchar más, pero 
Cal W!Z Se entiende uno mejor». 

Arzalluz recordó que su trato 
con Txiki Benegas se remonta a 
hace veinte añ.os, «cuando Bene
g'!S_ era un a~evin», y que con este 
dmgente socialista, asi .como con 
Enrique Múgica .. y Nicolás Redon
do. «nos conocemos muy bien y 
nos abroncamos con mucha más 
facilidad. porque sabemos que a ni-
vel personal no tiene tanta 1'ascen
dencia». 
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l::L DIARIO VASCO 
º'"'""')•J. !íl M ¡u1110 11~ 100f! 

PAIS VASCO 

.Lu tlfgo111zu~1ó~1..Y ~0111nuo~_o_ l.1_a~prondid~o Jo los onmoros conloc!Osl> 

Xabier Arzalluz piensa que va a producirse 
una nueva fase negociadora con ETA 

Stn Seo1suán (OV}. - e Tengo 11 intuición de que cuando E"!'A 1u1lt1 a 
~ev tlla vamos a tener otra 8P<>CI ne9ocr1dot1 co"! 11 or9am1~ción. ~ue 
uM• • " fo auaat1n y otro• re•lm1nt1 lo n1c1•1tan•. m1nif11t6 X1bl1r 
Auallur . prH •dente del EBB del PNV. en Tolos•. cPlenao QUI c e la fa11 
c11ntet1or de noooc11c16n - al'\adló- unto 61rtk>nu1vo cc;>mo 11 propi1 ETA 
"'"" 10,.naido alQO. No sé donde 11 n.rá la nurv1 reunión, o.ro 101p1cho 
QUI no 51,1 10 Ar; el. y t1mbl8n d11co~1.co qu11ne1 serán lo~ lntenoclJtO· 
ros válido.J, cero si creo que la negoc:iación st v1 a dar». 

Sobre los ultimes sucesos v1v1-
001 en Elg61bar V Eibar. V la r ec1en· 
18 muorte 001 proao oo ET A J uan 
c4 r1os A lberni . el pru1den10 aol 
EDB •u/i•.O au• cHB he •PtOv.ecne• 
e.so ti lallec1m1ento ao ua10 ulumo 
DUI rov1tahiar su• bases o in11nusr 
rocuctrlf la m1c1•t1v1. sacando a 
s us m ilitantes ae ra s11uac16n dcpre· 
s1v11 en la QUI estaban sum1aos tras 
ia reaccron ooouiar aa El901ban 
..\naUuz comoaro ei c;1m1no QUI 
siguen HS y ET..\ con un ciento do 
sierra. • QUI suoe V ba¡a poro cad: 
._.,u sube monos La gente se est 
nartanoo Y es18 claro oue Hom 
8a 1asuna Hl6 en tiorat b11au. 

Critica• a Orca10 

El cros•dente dol EBB oel PNV. on 
oiras dectarac1ones a ~uesrro e~· 
rresponsal en Vitoria l uis Caldev1· 
lla asegura oue ni Fidel Otca10 n1 su 
pa;,100 e1 PSE·PSOE. son Quienes 
n1 está~ le9111mado1 pisra oar tecc10· 
nes a naoio so_c ro con1ra1ac1ones 
e:i el ~ector oubhco denune~'ª~~~ 
oresuntos encnufismos . 
genic nac1ona11sta aseguro oue do 
conunuar la ava1ancnt1 oe recursos 

13 ,l,dm1ms1rac16n Cencral 
cesoo órdenes del Gob1er· 
~~n~;5

1~:e~lygacine1e Aroanu ae 
· oahc1on ~O!l''ª oehgrar sor1ame~· 
~ cteconoc16 ias •ev1den1emen e 
~Jla s • . ro1ac1ones con_ al delegado 
~el Gco1erno. Ju1en :lgorr~ga~u: 
• ns1nuo su convenc1r;;1e,~1: so~1ahs
í:I sccrel3r•o 96;.~~~~o e García Oam· 
:as 111 1ca1n~s~aoer ganado el Con· 
::>orcnoa. d . hubiera ido 

reso d o su oawoo. no. 
¿onira el pacto da coahc1~n. Fidel 

e:¡ partamen1ano soc1_ahs1a 
... 11ricO el m1erco1es de 

Or~a1~.s~~le • ~ 1 cuo ol borr11oor ,de 
.. 1n~d . " PúbhCa oerm11a a .os 
rn -unc10 o n1ra1aoos aorrun1suau· 
dnt1guos e . n p:»sar a ftios o a 
vos sin ooos•~'~ano . Para1c1amen· 
pt:rsonal f1.1nc 0 ta oos1ote iegah· 
te. , s1n :>re1uzgar 

dad del rema. tachó Por 6ticomen1e 
11rreguler• el proceso. ueguranao 
cu• el sind1c110 n1c1on1li s111 El.A· 
STV e/e 01ct1 al con101ero de Pres1· 
denc1a lo que U•n• que hac.r• . 
Orco10 denunció 101 enchuh!ll oel 
PNV en loa enmaro• uempoa Oel 
Estatuto. cn1ic6 la axce11ve v1k>ra· 
c16n del euskera en puestos donde 
no os imprescindible v dudó da la 
capacitación profesional do algunos 
profesores do 1kastol.as que. con la 
puDhfic.ec'6n de e11os centros. de
pendar6n do la Adminiatrac16n Vas· 
ca . 

cOua Fidal Orca¡o me diga a m1 
nov - indicó Arulluz- qui hay1mo1 
pooJdo tener enchufismos y gente 
Que ha entrado de una u otra mane
ra .... pues pormitame QUO ironice 
como minimo para no onfadarmOJ. 
El presidente del EBB oñaai6 oue 
cya no me acuerdo ahora de mamo-
ria do las cif ras cue daban do cuán· 
tos m iles, desde auo hay Adm1n1s· 
1r:1ci6n soc11hs1a. h1n antraéo por 
osas vias do 1n tennos. a dedo y 
todo oso ... pero. vamos. me pare· 
ca un poco gafe el que Fidal Orca10 
se meta coh estos teman. Raspee· 
10 a 1a primacía del castellano como 
lengua co,ic1al f obllg•1oria. res· 
pondt6 Que cest• claro que 1c:iu' to 
lengua discnmmada es al euskera. 
por mucl'\o que d igl el .u~or Orca· 
JOI . 

Recuraoa del Estado 
L• Adm1m1trac16n Central ne in · 

torpuesto vanos recursos de dit&-
ren1e índole contra disposicioen• 
del Gobierno Vasco en poco más 
de un mea. El recurso v poatenor 
suspensión por pano de la Aud1en· 
cia T erntoriol de Silbo o do lo orden 
por la c ue se convo.caban 400 pla· 

13 5 en régimen de 1ntenmdad parn 
la ~dmm1strac16n Au1ónoma causó 
orofundo malestar en el gaD1ne1e 
Ardanza. Guevara mostró su abso· 
lura perp le1Kjad habida cuef\ta da 

Que tos conse1eros soc1ahsta1 •die
ron de 0110 ID c onvocatona sin 
ningún problumu. E? ConH10 do 
~m1a1ro1 a::ordó. o final• • de m•· 
yo. wu erponer sendos recursos ae 
1ncone111uc1on11id• d. con la cort1· 
nante su1oons16n, contra las layes 
del Tribunal Vasco Ce Cuentas y 
Asoc1ac1onea. 

El reciente conflicto por la custo· 
di• o::ihc••I d~ a1t1llero Eusk•duna 
n• enrarecido conatderablem• m• 
111 relacionas con 01 M1rv1c:o par1f6· 
r ico C1 I• Adm1n11tr1c1on Centre!: 
Oel19ación del Gobierno v gobier· 
nos c1v1le1. A 1u 1u1clo. el pre11dtn· 
ti dol Gobierno. Felipe Gonz•lez. no 
contestó s1au1ora a la Petición de 
cese formulada por .:osit Antont0 
.>.rdanze contra Elgornogo o l~oki 
L6poz pcrQue cfue forndamente 
pUbhca.. cEI Portavoz socialina, 
Joaó Ramón Rea1lda. adel•ntó u n.1 
rasouesta del lendakan y ostt so 
vió tonado a ti.cena pübllcu . A 
re1u1ta1 de esto último, er¡lte en 
¡uego cel orgullo personal• . en este 
caso de los rosponsables del Esta· 
oo. cNo os lo más elegante pero 
esu1s cosas pasan•. 

Los conso1eros del PSE-PSOE 
cd icen QU8 hay dOS 1dm1n1strac10-
nes coro la verdad es que osas 
leyes salieron consensuadas con 
ros soc11listes. incluso algun3 de 
ollas con la fórmula do ello ' para 
ciuo ofroc1ara m onea peligro de Que 
fuera recumda• . La s1tu•c16n, de 
repetirse do forma conunuad•. Po
oria hacer saltar I• 'sirena de alar· 
ma' en el Ejecuitvo Autónomo. Pe· 
se a tOdo. Anelluz reconoce Que. 
en cierto-modo. 11 poatura del vte .. 
lendakan J6urogu1 v -sus conso1eros 
cha sido consecuente• . apoyando 
la doc11ración in1utucion1t d el Go· 
biemo lamertando la actuación del 
Estado. La cues11ón es sumamente 
delte•aa por cuanto entran en ¡uego 
intereses a veces d1Ucrlmente com· 
pag1nable1 entre al E1t1do y I• Co· 
mun1dad Autónoma. 

El proceso podria reconducirse s1 
los dirigon111 ael PSE-PSOE tuvie
ran cmás paso1 en Maand. e Tal vez 
1amDién s1 no e :.:1st1oran intereses 
parsonales• . porQuo cMadnd as la 
culm1nac16n de una carrera polh1· 
ccu . cSi 1• culm 1nac16n fuera aquí 
- precisó-. habria menos depon· 
c oncia en ose sentido• . No obstan· 

s 
........ .. •' 

·-·· . XabOor Arullut. oru ican1e dol PNV. (Foto Tubarri) 

• «HB ha aprovechado el fallecimiento de 
Alberdi para revitalizar sus bases, tras la 
reacción popular de Elgóibarn 

• «Ni Orcajo ni su partido son quienes para dar 
lecciones de enchufismo» 

ti. Arulluz: subrayo aue evo no 
diria tantOJ en relación a c:ue a los 
soc11f;1tas tes cuesta . cumotir el 
pacto da Gobierno. comO d enuncio 
el p3sado 11"0 al proo10 lendakon 
Las CJrcun1tanc1a1 han cambiado en 
aisttnios aspecto1;. dos temas 
m8s fuenes S• hin ido cumpliln· 
do• . como el Cupo o la tronsfaron· 
c1a del lnsaloc:r.icLa adecu1c16n POh· 
c1al todavía no aa ve pero yo no 
diri1 que han· sido i1m1sos .. 

..,,. 
l¡I Co ngreso del PSE-PSOE 

Tras la elocoón del "1co1endakari 
J'uregui como nuevo 1ecre11no ge
neral de loa soc11h1tas vascos se 
ha oapeC\.llado con un eventual ere· 
fuertci • de su pos.c16n personal en 
el Gobierno Vasco y, por extensión. 
con la mo¡or marcha del E1ecuttvo 
Autónomo. El prostdento ael EBB 
dijo que •no creo Que van por 1hi 
ros 11rou . También • se ha especu· 

laoo mucho con Que s1 huo1era sah· 
do Damborenea nub•era oehgraco 
el Goo1erno de coahc16n. Eso Oam· 
Dorenea lo ha cesmenudo s1cmore 
v. como no es ol caso. tampoco 
peoremos comprobarlo• . El a1ri
gente nacionalista señaló Que •me 
cuesta crer ~ue eso sea asi. duao 
muerto que si hubiera salido Oam· 
borenea hub1er3 ido contra esta 
fórmula ae coalic~n•. c:>mo m b :1· 
mo chub1era habido mov1m1ento ce . 
;:>ersonala . 

El Sftcre1ano general aet PSE
PSOE de Vizcaya ha tenido. en los 
ul11mos 11empoa. palabras de cons•· 
oeractón polit1c;:, para con Arzalluz. 
La suuac16n se exphca ~orQua • tal 
vez le estaban atacando por este 
na neo . diciendo Que s1 entraoa 
Oamcoranea iba a oueorar una '!>Oii· 
11ca concteta . .. , no io sé• . ~Tamp0. 
co sabria decir s1 el Gobierno •ria 
me1or con Oamborenea como se
cretano general. eso es un fu1unole 
c:ue ve no se va a dar:t , concluyo 
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Arzalluz aug~fa un , __ .·!{... 
verano «marcadQ,.por la 

• • , llf....-: 

negoc1ac1on» con ET A 
BILBAO. El Correo. El presi

den te del PNV, Xabier Arzalluz. 
considera que existe la impresion 
de que, tras la resolución~· del ~.. . 
cuestro de Emiliano Revilla, =-· ~· 
rean~darán los con~os e~~ el 
Gobierno y ET A. «Tendre~ pr<r 
bablemente un· veranfl¡}marcado 
por. la negociación. Con· sus· altiba
jos-y dientes de sierra. Y esperemos. 
que sin·· 'Hipercores.' ni- 'Zarago
zas'», opina er líder nacionalista, 
para quien «ambas partes han 
aprendido algo del fracaso· del pe-
riada negociador» que se cerró con 
el secuestro de Revilla. ~ .~ .. "" 

Arzalluz cree tfle no hay que 
poner un límite tep)_poral a la posi• 
bilidad de negoc~}ón, y. estiniae~" 
que los últimos ase.sinatos· de· BT ~. 
en Eibar y Elgoibar «harr prov.gca-
do una seria repulsa colectiva ñas-
ta en las propias gentes de· H errt 
Batasuna»~ Tras poner varios -
ejemplos de la «ley del embudo» 
que aplican ,6TA y HB a quienes 
no defienden sus tesis, Arzalluz 
afirma que, «así, resulta que el que 
amenaza, el que tortura.._eJ. que p¡i..-.... 
va de libertad siempre es 'el ot~ 
Porque ellos son eL:P.ueblo. Los ~ . 
más, al parPl-er. 'Y#'mos 
marcianos». • ~ 
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?,17. n: drt ~tsafu Balen- A¿ ~ era la .'uc~·:j : 
m <nntu pnlt/ilcv halen. F.z contra las . iuerzas de 
•1.<k11idun fez. .e~ era bat~1k ocupaaón» y contm su 

.r1111m dahm mtsmlan lo h1d<! red de información pcrSonificada 
hnt~z lt1t<!m te:<tad1t1 hntckn ,,,. 

1 
;m los -chivatos-. 

. ¡,,-~,.n In . . . 1 Vino desrniés la . función recau-
:tet1le llalmdm en e.<kmtza . . datoria• ""' el <ÍTIT1'ue5to ret1'Jf-.l· 
1/rn rn1smlan it<tten <'slrintza 1 cionaní". F,T,\ íi¡a /a •t-uola (¡s. 

wmtzm dnl: · '!".º" h<' nqu- 1 cal• de tod11 aouel qu<!. con sus 
•'fl"' hrmk. ( ttd~..,, 11.rn.<nn· 1mouestns ordinario.< ayuda al 

1 :111k 111tcr: "" ": boma <'Z mm/a- mantenimientn del o(TpOrato ~ 
<;m•· • 111tld11ta. f!"k11C"u ,·mtfman ¡ttV.'iit in~. ET11 lime JU.f ·in~to-

11t.<1t11 h11mo re.<•. <'xamma "'1/anrPs. discute 
• ,1.-no ¡:;1;¡n1101.< . . 1_1!1 ··Ido ta inun'.<n.< 11 n:ntas. Falque nn r>a· 
111k11 1 11/<:nt '"':'""" '"'"!""'· 110 .~e fe amrnoza ""' la mucrte. 

'"'· ¡,·,,, tun·ntrrtl bmr1u ""' ,:1. pmllitl ,1 de .<llS al/cqmfn.(, 
'"'' ""'""'"'''t.' io1t·hk·1 lnf!;t! i·te1 l.11 ii/fimn nnn .•clad t'.<" lo itlimi· 
"· , .. . ,,,,t i w; trt1k11/.f:I hamnK mt· '"'' ;,;n de In~ irm't/ic111/t1.t t7l lcJ rt!d 

'11/1·rm11tz c11rt11. httnk. 1' t1fL1t dr ,;,:,.1nh11ri1i11 d1· d~kJ<I. F:T.·1. 
1'1 111 tlZ.~/t/tl ,,¡ i -llli'k O ilrtfll· dL•.fidf! SU tmmitJ i11fr1nJu1cfrjn 1/ 

· 11kt¡mt1im.. • ·kt1 111111•1rririn. dl'cidl! Qttn'rt .<C' ha/fa 
!1.t/1111/iu !'71 ,•f1.<m11 l~1rmld'. . 

1 11 ,,.:r/adn rn 1•/ trrifiro ,¡., <".<lttr<"· 
l,111.nin1 ·: runtt:r'1t da. ''"'~111 • '~1.1 ¡¡,,.;, 71/1~ . . l r11.<a y «1C'c11ta. 
··.</ 1,,,, <•>rfll lwnrrn e11lr11·ht1 "· 1.11 ,1111ntih1/nda •"'1ng1mnfit1> 

t:ol<' hr1t::u1 . .-n lngrmtwz M· ,/('/ .'l11t•imimtn 1 ·11.<co dr: 1.ihern-
1 ,.,,,111 :11/11. tf"lznm .<otQllT<I· ,.11¡11 .Vannnnl <'S dérr1tn fl'!Plllar . 

• ,,.,. 1·sk11t111111 1~nn dmlrt ..,,, .. ,, n·ttru lda /ll /urh1..1 n11""/11ri''"""."· 
,·111/ik .-11111111rrm '""ltalen. '!ª" ¡1imn 11 l!jt'fU/a. 
<11:1id!d i11<'.<k1~ .-.<k11tmm tlull.tn'. ¡·¡a gente amenorada acude o 
~.. "' k111rlt1.1tn r!la .r/C'i7.zlfl dl'TTlo.<trar su 1nocl!llcro ante ~TA 
, , 7111111/rclen dmf"lrnnk "' <'Z husr.ando lo.< im<!i'111!'dimios que 

cuAi. . 1 ,·nn.<idem tienen accC'.<n 11/ grima 
.... <1<7' :.1hn/d11 :an " " •/llTI! armndn. it1dcfl'Ctibll'TT1l'nle ahn<Ja· 

11711/,/"''" /~n! nsnto.1111111. : m· rltt.< ,, cnrqos ¡11ihlirn.< lir¡nd11.< " 
, . 11,,,.,.,,,, , /a lri11/f(1.'ilmn :altm: //,·1r ; HatOJ1mu. 
1:

1 
l ¡,,,,,, ,.z;,;rknlr<11 ,,r.ratu :t· ¡ ~ · 1v.'iuila 011e unn.t munícir>"5 

.. ·:ta orrmulik lwrt• .crm~cn nr· de httcna fe rnruidt•n111 cnmn de--
""''""* C'Z c11kn11 ll1zkmmr ¡,,.,. 11m¡ttn el definir .<i alguien e< 

., ;.,. t.1.<lrr z1mn a/aleo "''k" 11 ,,,, inocmte. So/id/ando g nhle· 
ª''';,¡ ,:/lf gnre:sr~ntk artd/ena . rriendo informes r&ales a tal i: ko/('(lll bakamk. ez elet_rl!farr. dmn. 

1a n;z.lcailco t1gmta_n1Z'l!fan Quien no caiga en la cuenta de 
·Jitnrleko illln<J!' m¡:' :: ÚJ carga de diiolución soda{ que 
rr¡nrri. nrdulco g¡man ª··~. esta.< rqnduda.s OCllrT!!o/'· es que 
tÍ<JrrPtan e9Ífl<Íako 1/za/oi.K. no tiene candencia mmrma de las 

, "endu11 flalZll_' .Vugusrel!1" ha.<es sobre las que funcirm_a_ ~a 
1 J1a 1fa<ltan111 1arma. lnrt eta mcietiad metiiarromcnte a 1111iza. 

1 rn• • · · F,nkarle· · 
, 110/kri na ºti!""'· Ger· da. 

to ardezl!on 1t11narren. 
lwtzarrefcn a/dunak sr1tu 

11 F.ta Mriukn batzar· ncrntzen. , k a 
,_ "denle. 11iz.lca1/co Gllf'OSOO ;. _ _,e 
'' . . n "'""' arttan '"'"'' eh ""' 101 ·•y· ·· tz.ea baiñO. 

• fktfendtn guro /S'an ;arr 
kn t lz/011/a 'rt1I 

!Jizkli guzJfa garre· 
,1rrez.lct:rr1 marffriartn azurrrJk 

tan ebtli11'!.;....,, tr1irik na aginla· 
el< fa ~~ .. -M 'ti! aciindua 
n flt1/ZJIT 1895·1rn t:kaini· 

, ~. ( Jrtt(a, ;:qrr [Jaree(mi<l 'rtJ 

1 .ion elJ':mzan ·lsla dt lu· 
r¡n-eik · Btttalco let1tJÍ(a· 

ron• it.ras(lilfzta. llta ain mzen. 
•a 'ªry;'ff:,.,dmma t11f.111do· 
rldun<;..._..,,¡,, gorliz:tarra. 
, n a v'.'.::...M an /xlfU zirr1ff 

. m .o;arreru•--;" rdez.lcari. Elo
'zlcai 'kn agmt~ °eta a/Jar. ttrli· 

rrin 'lefl i1rdurauw• 
·. rz ¡a11hetz.e¡a.e/du bífarlean. 

.. 1110 ortT ¡, ·uzan ikasleak 
zc/orra ~ e 1,_ .-a/cizU1it!· 

1 en ¡a ta ,.e. Y" : ,_ · 
.. eu 5 • _,_ ·iizan ikaskna11.. f!!J1· 
. nert_arr ""'w . ,1rrma-Coirífa· 

ten .wh!n elJJ ~k rirrITI mar· 
A fT1 ZVZl!l'I mamrfU zj(Ueflak. 

· -.nu!JO!!'ª* erabiflelco. cqgor 
1 QOmean ko i/tasltak egun 

,.,u <'Mn eus tmnttnakn iZ11n 
. ·1arr na ~"' artifflka jattn 

-ola esaTI ll!I ....,- ·· 
', l ii/1m i.!ll'tean~soak egunetan 

\ 1 an em ak amaifu ta 
/a/en goresma'trena urleeroko 

Klak <1karlZaTI. ztnW'I"• S<Jbm 
. Jn'"' Q$1 anq<J 1.t1f· 

. ~~'':ata 1datzila f;9::;,etiurr gaz· 
1 snkmiean. raka asi zana. 
•t('TT 11dnrtZk 'l'' u r n a garl.<U 

. d,(%11 Fri<X 
' I~ erttsola: 

,,.1zvtcn ~ nt.xoa! 
1·~ra ll~· 
V" mz.lcatQf 
Gnra nArzt/onª' ''º ,,., 

CUANDO el· Ayuntam~to 
de EJqdJl>ar coovoca una 
marrilt51r!ción de pro/esta 

por el asesrnato de un uedno acu
sadll de trarrcar ron. drogas, la 
convocatoria es analimda romo 
fracaso. porque rorrlprme a la 
cuntabilidad de 118 ... ila harr acu
dido T.()()(} pmvrras. lo que de· 
muestra el fracaso Y .~1 n~lo <1p!" 
yo pcpular a los partidos rmpl1ca
dns en la t¡tSff6n rmmit:Í1X11 dt EJ. 
gdil>ar. corrvocartes de 111 pro-

testt¡ cambio H8 l1<Jbla de los 

4 (}(}O part(does de la man:ha de 
a'oouo a /os presos de E:TA. o de 
los !.()()(} qut acuden al funeral 
de Alherrii en Um1~· • , 

De la QUt. en ap/teJeton de los 
módulos de 118. en este país de 
lrt$ millone3 de habitarrtes, Jdlo 
.¡(}(}O se~ de los pre!O$ 
át ETA. o tan sólo mil~. 
tirmffJo alto, se comnut1Jt11 antt 
la ""'erft de un preso de E:TA. 

Esto es ¡0 qUe se llama la •ley 
del em/Jvd<I'. y en el /mgua¡e 
seud<>-mar:risfª d« HR -contra· 

~icClorres inff:ma.P. . 
HR es perfectamente c~en

te que los 03esinatos de Eibar Y 
Elgói/Jar han provocado una se-
. fVPUlsa co/edi1JO hasta ~ "ª """"'1' gmto. Algu1*n !I no ;:!c;511men1e denuestas filas. ho 

dicho JJIÍblicamente que el que ca· 
/la a veces ntorr]<I. 11tras veces. 
simplemente calla. ,,ero en oca

1
• 

. grifa F.std claro. pues. t 
si~ de dnf!J'rrtirradns silmcios 

1 
%morosos de gentes de sus pro
pias filas. 

·HB ~3 ~ammte C'fntsdmte que los tUtsinatos dt Eibar v Elgóibar han ,,,-OfXJCada una snta 
~ha colttdoa hasta mmr su• """"tu gmtts•. En la foto d~ ZarmMitia. la manifestad6n del 
sábado ála 1 I m Elgó"1ar 

Cada una tntlemJ a !US l'flltr· · 1 </flfgrrilos. Una oubliddad inirial 
tas a su mantr11. Pero !Olmtrrizar qw Sudrtt no ;xKJfc asumir. 
11t entftmJ mmpimdo las 1J11ertas los demás ;:egnciamos ron 
de una casa consistorial que aca· Sudre:z. El E:stahllo resultarrte de 
/Ja dt negar la utilizacimr dt su la negociación no íue. cierlamen
sala de sesiona como lugar dt te. el ideo/. f'l!m j usto es rrxoon· 
eroosidón mortuoria es. ni mds arlo que tompoeo detl!mlmodn.< 
ni menos, un ado de futna con- S«fores. incluso del entomn de 
lrd ñ uohmtad (X!!JUlar de la <1Ue Sucfn!z. estuvit:ron confDmlf's cnrr 
e/loJ son una mfima pt1Ttt. At&r mtt::stro Estatuto. la /,OAPA y el 
reconodéndólts su dent:ho d can- 23-F no fumm sino cnnserumcia 
s;detar a Albmtt romo fllchad°' de quitrl6 cr~ian que un •F..<latu
en fd«Jt' dtl 11Utóld dt!dt tmas lo .silt l«Jro. mt susceptible de 
~ g tina~~ -romper la unidad de F,.qJaña•. 
nal CIJf/O m€ftO m*1(1JO. e3 .sw-
cerXibfe de IPC011dcb1áenfo, , t ETA no quiso negociar. Y se 

Pero como afirmt1 e{ alcolat afmú a ÚJ -aílemativa KAS•. 
!ofartfarena, an¡o valor adtltfro y Una . a/fematiua. per ciertn. qui' 
~ quien me honro en consfdtrar· diseriCITTJrl E:~lra. Perlur JI. com· 
me amigo: -Instalar /a crtf!(/la ar. pañía. El dedr. t:TA pol1tic1>-mi
dienft en el AlfUT!trtmimto Ira litar.~ los dmuestos de ETtl 
constitUido Uilif prooocación>. militar qU! atin andaban ron la 

, .;ndependentzia• y para quien el 
SI Martiarma, sus CMC'ejates !I dtrtrho de autodetermmarión aa 

la Pollcia misma, "° han quaido poco menos que una traici6rr. 
ht1crr resvetar la det:isióh rmmici- las cárceles uolurl!TOfl o llenar· 
oal uti/iztrr!do legiffmamentt ÚJ 
fuena corrtra ¡11 fuerza, ha sido st de presos m.<ros. l loy son unos 

· ha 5()(). Y son t1m111s porvue F.Ttl 
porr¡ut todauid 1/ gmtes con el p/11111ea el tl'Kio n nada. O salen 
suridente smffdo romtin como todos. o no sale ninounn. Ni SI· 
para ohomzr al fJfHO/o d t5P«· quiero los que vrven en ellas en 
t6culo del forr:eieo en lomo ª un una situadórr sicn"'-"ca lfm1te. fintro. Si otros no llegan a esos "'Y' 
minimos de sensatez y de dvili· Decía TaSIO E:rkizia que -esta-

d .. ..:.. mos en guerra. Y en la guerra hm¡ 
dad. haltremo.s t conc.uu que muertos por amóas partes-. 

lado español •.<alvn en .<ituac#ñ 
dt: .¡uer.J•. . 

Plm ~T11 ouaie motar. T: no 
Slilo en · fa hato/fa• y a los miem
ltr-os de ·las fuerms de tJCUpadón 
11 a .<u.s espío.<• .. 111111 al 17T'l!SU1fto 
Jelincumte al que ncusa de tmfi. 
rnr corr droc¡n. 

El ·hlfKTlle KAS· puede ami!ffit. 
=ar. l'l!m nmmmn del hinque KAS 
pu<!de ser amenazado. Ni ~
ro sent~ omf!Jlazado. ~ 
eso supnne ....,.,rrentomiento dl1tJ. 
f no quieren. por la 1•isln. enñi!n-
tamiento dvil. . 

Y así restlla oue el que anie
nam. el que tnrtura. el que 1'tfva 
de libertad es SÍ<'mpre -el otroo. 
f'nrvue el/ns son e>/ puehlo. 1"" 
demds. al parerer. .<nmns mar
cianos. 

H ,1 y clmn nmblmte en el 
sentida de que. tras la re
.mlucirin del Sl'Cllestro de 

Rev1lla. se miriarti de nuevo rm 
proceso rregociador. Y de que tm
dn!1110s nrobnblemente rm verano 
marcado pnr la Tll'qociación. Can 
sus altibajos y sus dientes de sie
rra. Y esperemo.< oue .<m H~ 
rP.< m Zaragozns. 

Pienso que 11ml>a.< parte3 lrar.. 3US mentes pertenecm más a ÚJ 
Penia de Jumtini que al ámbito 
europeo. 

Claro que si cr A se considero armmdido algo del fracosn del Pf!-

HUBO un dla m que las 
cárceles esrxniolas estu· 
uienm 11Dcfas dt unsos 

l)dSC06. Cn.std lo .fll!IO, """' S4I 
consiguid Paralelammte, d en-
tunees presidente del Goblemo. 
señor Sudrez. qi6so abrir 1ma ne
gociadón ron ETA. Y su ministro 
,lfartfn Villa iba ' ' tener rm en· 
cutnfro am E:TA en Ginebra. 

Aquello fracasó oor el marima
/ismo de E:TA. que uigia luz r¡ ta· 

en t¡Wl1Ttl. tal va convenga tenl!I' n"odo negrx:1adar 1111e se cerro am 
en cuenta q11e m toda guerra los .,¡ secuestro del señnr Rl!Vill11. 
com!lalfenfes capruradt)s ! lln m- ' Hay 11111<!11 st>St ienl! que ha de 
Cl!mldOS. por nnrmas untver!nl· ponerse un límite /empara/ a la 
menftt admitidas. duronte todo el (lnsihilidad de n<'goc1acrórr. 
tiempo de su duradón y aún más. !'ero erro que no .<e trota de Pf>' 
Dt oh{ que considerarse en que· nrr lím1/e.< ele techo.<. l'ierrso sim· 
mi para lo.' ,,,.,,W actn.f. rt'C'iio- p/mtnite <111e la crwflbl/idad mil· 
tm1do j uicios SU!llarlsimos !/ ucl- ma m la f]Os1h!Udad de una ~ 
gimdn la aplicación al ma:ri:n11 ¡ gorrac1rin es la •/11<! tiene un u,;,;. 
de códiaos g dtm!ehos humanos. Ir!. 1· <r las pn.<lltTns siqum Cf!n"a· 
u.suale.J en un Estado Jem()(rtit~ das y frncosa nllll!vnml!llle el in· 
co en tiempos de paz. t'llelue o .wr lento. lo gente mrrarti /11< carteks 
la ·ler¡ del embudo•. A ETA na se de •Neqoc1aatÍ11• cnn ia mmna fn. 
le oue<ie aplicar la pena rle muer- diferenc:a we ,, In.< de ·Revo-
te. porr¡ue estd abolido L'11 ~l f'..<· :11rrrin• 
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,\~ ní.j:_¡._: ¡ ' 1.:~~~:~0~~ :..'.'..: :_ .'..:.'2.._~'.;¡y ·~ C11'.'C rsé.iC'. t.' lleS fonnales para concertar este .. acuerdo f ·pe 

una PQsiQle.;.cQalicióri J 1 

elecciOfies·i,,étlíO~ :Jf e 
. . . ·;J :~i:i~~]ft~3¿¡;~11i::;~: 2·'";'.:f~~ t 12 

Ei dir i ~l.'nf.' l¡vi P:1r tidt: 
.\ ¡Jcin n :. ! isc. ·~,. ¡¡_..,co .. 
X:ihicr .\r:·.:.llu:r.. :;1.:ñ:i !ú 
;,\'l.' r .: : : L ,·ri,~;1 <.¡ut.: ,.¡ 
¡>\\· ~ l ~ ;t_. po r :. ~ 
pro.xírniJacJ idcoiógica. 
pod r i<:It ,·n!igarsc 
1.:l t:clor:.l111c:1 1t,· :1ara 
;u:ud ir ..:011_iu11tam1.:nt c a 
io,; prc'.ximos .:omicio., 
o.!Un>p1.:1,,; J I.' 1~18!1 . 

. .\n::,: !uZ ...¡ue :1cudi•Í :, i 
una :ic~ta ..:n LériJ;:i inviL' ! 
tir1 r or Un ilJ De,mucr:1ti~;; .1 
de (;,t;,:u r..:. h:1:;(1 e:;t::i :•'•: · . 
ni:\ci "1 1~ ·..:n d st: ntido Je que 
..:i ['\\" :.- CiL: t! .:ncn i:l 1 ~;1~
:n:i i 1.!c • • i u~::1 :: r~mt~1:1!: ... : . 
que :i•, !1:i~ ._:(l;wcr~:1c10 1h.: .' 
1"1Jrrn:,il~- ¡::.:·:1 c"\)í1(\.'rt:1r e' ' · 
le ;'u:-;:! ....... ..,..,,,_·i...:....:rd<.>. 

. !-:: ,::: 1_i~·~·:~t L.; 1 ~,"~\:0:~· '.1 '.\'' 
<.!t..•:\(:1! t {1 : . :. :--id~ ,f 1!.1L•••'-• 

i:! L; t : ~ r .• :~ .:. 'Jl!"u ;: .. ~(u._ .. , 
::.J c:, · · 1: ~ ::~L .... ;! l. ~Slt: 1 :"': :,: t:"· .. :· 

:, , .... ..... .. ·1:1ii(iu11 \.'.h.:t:tur¡d. 
: " 'll . . · -.1,i..;:'t<; ,¡ue .:ilo P'•· 
d~· , ..... ._ .... . . . . . 

d :·i~ pi::11 : ~:: .t ~ .: .. ~ .. !' ;~n·r·: .. 

r :¡, 

d 
. -·:uí 

tr. 
! C( 

la 
L< 
di 
_gl 

Ct 

. ~ ju 
- ·- ~\ PE - - - ·· - -------- --------- . Jordi Pi.Jjol 

"\ 1 h< 
;111., .. : :· :~t:l·z: .. : "~'. :-- .\ntoni 
Dur:i i Lle:J:.i. ~ a l°:6 al paso 
.::.: :_;,:; ¡' :ti: tor;,s ~·- . .\rz:illuz 
r·. ~:·:~ : .1 ~ ; :·. ~ 1 r . ·~..: .'.l1nc1 ría 
. - •. : : . ; . . -· ' °. ¡ 1 .:~ : : ~ ; n i.::~ 1 t:tn· 

:. :>. :!'.; 

, . ,,.:~ 1\ '. : 1_1., : ... t.:. -.~.,h 1l!rno. 
~:: :.- .. : • .: . · · · r :~! ~it-:t~: :-.nn Jj . 

i·:i ,liriL:-. :1tc Jcl !'\V se 
:-...· r; ;-: .. , ~ t ::. ¡•_ :1:1c1··1¡1 ..lel in
Ju.;. ;: : ~ .. : : ·.:1i :o11<1 ! ~c':illa. 
sl·"·t.l: ... t :·:.\:.; :· · .r ~·:·r.-\ y dijo 
l ,L:1 . · · ·: · ·~· • _. . ., . , :·c•:c!::i g~e 

'. :~~' .:u.:stion 
1 \.. ... • •. : ' • • : . 

. . . ... . • ~ ... 1. 

. ' ' 

. . ; 

· , :·.r_, 4uc hay 
. : .. : ;111: .... n 1..!l! 

.. !e; :. . ;1J::~! 

·: 1 . • '..!C1 ~ (.' 

u Este secuestro; el más de gente· de 11-. droga: ·para ~ 
largo de ETA. es para mí el mantenerlos en activo~- 1 z;: 
típico pulso de un período ·ETA ha tomado ese cami- ' n
<le negociación. Pienso que no Y le ha salido mal, pues- ! 1~ 
cuando se produzca la libe- to que ha tocado a unas l ta 
··;1,Y•n de Revilla, que creo personas. muy populares en 11; 
~ .. : r;; muy prorito. se inicia· .sus localtdad~,.cuyos veci- e 
r;:Í otr:i \'eZ el diálogo•, dijo '.·nOS no: creen; que estuvie· CÍ 
d ;-'oiítico nacionalista. . ., :rany...: i:efacionados con: fa; · ...; 

O;.iino que los recientes :'droga.;:-ttinsidei:ó . . ~~·~'- · ~.-' ··di 
::isesinatos practicados por .;:: -..-_Po~ ·-~~' motivo, ·taiito· ·-sE 
ET A con tra· empresarios _E~A -.~om_o' HB han tenido pi 
va<;cos por motivo de tráfi. ..:un b~6n importante de pC>4\. 0 
-:n .J~ drogas se deben· a· . :_pul~dad,:· que intentan re- m 
·..¡ut: ETA tiene que - tener~ -7~uperar ahora que se les ha f -bl 
r~c ur:i<l::i a su inf~es~ctU~.' .,.~l;lerto ,~o.Ae _la:cárcel•,<. -:.~ 
t·:.i inorque organizac1ones :UIJO ·refinéndose :a.,. Juan: . . n\ 

' de ¿ste tipo no pueden · '.Cartos~·AJberdi · M'articóre--- · 
!-1~: 1 1~ ~er.er_l a parada•. :na; que'Ja!~.eció<de _muerte : q· 

'· . ..:ccs1ta un campo de natural.~-Ia: .. pasada semana .· e1 
'-'.ic ··,: icio de sus comandos y :en el i'J)ehal~e. Herrera:~- ·_ bo 
~l iJ 1«·z se dedica a la caza la Mancha;:_.;·¿~·0_ · • ·:'.:.··~~.: • ., n , .. ~ :,;:~- ~'::: " -,.,.,"{, . ~~r;:-...- . . 





1988 EKAl~AK :!6. ICANDEA DEIA POLITICA 3 
· .. · ~ - · . ·- 1 Buesa opina que 

ff IRLR NERYfDN~. .¡ · . 'YNV Y EA se 
El lehendakari del Gobierno 
vasco, José Antonio . .\rdanza, 
y el presidente del EBB, Xa
bie r Arzalluz, coincidieron 
aver en Orduña en negar que 
sé pueda romper el pacto de 
Gobierno con los socialistas 
para llegar a un acercamiento 
con Eusko Alkartasuna. Asi
mismo. :\rdanza comentó que 
la reunión celebrada el jueves 
en Madrid entre representan
tes de los Ejecutivos vasco Y 
central y partidos que los sus
tentan fue para hacer •una re
lectura del pacto de Gobierno 
de coalición•. 

CD 11 ID R D" 111 si'T;~D:.;. 1~!:;:::11 1 ~~~se 
. n· ·:" . 1,, ... .. •. . 1 'EllTRECH DE TRDF-ED5: .:..~~,~-~--·.: .. -·:;; 1 ----"'C.'-'-'=A~as=n~~~ 

Z 
· . El dipuudo general de 

5 . e . B <jf.t.': .. · Alava. eJ socialista Feman· 
:- g ' ;¡;~- ·· do Buesa. manifestó aver 

· · · --:i-.,y_ que •e:s poco presentable 

F:I presidente del EBB coincidió con Ar<!anza en su negativa a adelantar las elecciones para lograr el acercamiento con EA 

Ar71liluz:. «Me parece de baja estopa la propuesta 
de Ibarrondo para romper el pacto con el PSE» 

que en medio de una leg¡s. 
!atura el PNV y EA se de
diquen a nfanc los sillones 
del poder- El miembro de 
la ejecuova del PSE-PSOE 
añadió que •no es de reCJ· 
bo ~ue los dirigentes alave
ses de estos dos nartidos 
real icen juegos consprratJ
vos y de .sa ltfo par:i \•cntilar 
no se sabe qué cargos y 
sembrar la de.sconfianza•. 

, El lfder socialista respan
' dió de esta forma a las de-

l claraclones que esta S<!ma-
na han realizado los presi

! dentes en Ala va de P!'N. 
Félix Ormazábal, y EA. ,\fa. 
nuel lbarrondc. en las que 
el primero mantenía que 
los contactos entre ambos 
partidos se están intensiñ-

-·'I . . . B . dad Mad .d . el asad El 1 h - " · '---' . . ' cando Y el segundo condi-

0 
duña Más adelan~e el presiden- que no hay cosas sustancia· jueve5. a tres bandas, los que esta reunion !': celebro su partido a que el PNV 

Robcrto Urklza 1 bier A•= uz. 1 escl!1on. ueno sena. o . n tuVJeron P o e e'"""":"' reconoct<? 1 cion;iba la colaoorac1ón de 

r · te del E13B aIJllllO que ·~ les que nos d1ferenc1an. el responsables de los dos sec· par la preocu~acion de la rompa su pacto con los so· 
El lehendakari José An· , impresentable la propuesta 

1 

que seamos capaces de_." lores del Cobiemo v=o p~e nac1onall!ta del Go- ¡ cíalistas. 
tomo Ardanza y el pre.si· 1 de Jbarrondo. ¿Donde _se ha ~n un proceso de relat1on (Ramón Jáuregui y Juan boemo vJ.SCo sobre ·los te- 1 
J ·nte del Euzkadi Buru Ba· visto que un parudo 1nc1le I mutua razonable . que pue· ¡ Ramón Cuevara), de los mas de desarrollo estaruta- ¡ Femando Huesa lanzó 
~ del PNV. Xabier Ana· 1 a otro a romper un pacto? da incluso pos1b1htar en un partidos que sustentan este no y temas de implicación una llamada de at~nción a 
lluz. presidieron a}-er en , Yo creo que EA anda sin 1 futuro un me¡or entendi· Ejecutivo (Juan Manuel de la Administración cen· 1 los J ingentcs alaYCSCS de 
Orduña el cierre. de una ; nonc... miento. Que de ahí se pue- Egu!agaray, Txiki Be!)egas. ¡ tral en la rccuper.ición eco- i EA y PNV •Para que actúen 
.;ampai\a nacoonall!ta entre . ___ _.__ da denvar aentro de dos Xabier Arulluz y lose Luis 1 nómica vJ.SCa. Fue una reu· 1 con serenidad y responsabo· 
las ¡untaS mun!cipale.s de la 1 lmp~te 'I años. ~. las e!ecc1on~. La,skurainl Y la representa· ¡ nión muy política para 1 hdad .. <;ensuró as1m1smo la 
Cuadrilla ¿e ,\iala. par pJ.T· . Por su parte. el lehenda· un.a pos101hdad de coa!!· coon del. Cobiemo c~ntral aírontar lo que puede ser el 1 actuacion ae ambos parti
te alavesa. Y de la comJ.Tca • kari Jo~ Antnnio Ardanza 1 c1on. esa es una POS1b1h· llos minl!tros Joaquin Al· traba1i a realizar en los dos ¡ dos nacmnahstas ya que. a 

J 
•I ~!lo Servión. por parte <omcodoo con Ar.t.'llluz al ¡· dad. Lo q~e no se puede es 1 munoa y Clrlos Solcha¡¡aJ. I años y poco que Queda de 1 su ¡u1c_io._ EA actúa desde el 

.".: •r' tratar de so- , ne"ar la ruptura del pacto or pomenao cond1c1ones y Gobierno•. 1 rcsentomoento ,. el PNV con 
w1.a1na D• • I ~ 1 vetos- Arzalluz ase¡uró que •no . I comple¡os 
1 ~ • problemas comu· Je Cobicmo con os socia· Ard.an"' ··"1"1co" los con· fue muna reunión~"' fi. F'onal~ente Ar~anza . 
Ut.:1t1n'1r rsus •mt: parece 1mproce· ~ ~ 11 ..,_.... CO d O la :'e 00 Je} 1 ncs 1 · · d 1 tactos que hasta el momen· , ¡ar cosas puntuales. ni mu· ·1 · nsi •r , · um El diputado general de 

<'n el transcurso ae estos , dente. Yo hace mas e un to ha habido entre el PNV 1 chos menos fuimos alü de ¡ueves en ' laddelrid comdo 1 Alava señaló que el acerca-
- tanto d lehendakati 1 año le propuse a EA la Po- Y E1\ como •pas1u1·os• Y re· mendicantes. Hubo unos •una relectura pacto e ' miento entre ambas iorma-

:ctos. x~bocr Arulluz coin· , <1h1hdact Je una coalición. 1 · G-Ob1emo Ultimarnente se · 1 '.º:"?, ·n' ~n negar una p0s1· ' ~ntonces la rec.haz;iron. pe· ¡ cardó que su discurso del 1 P an1eam1entos mutuos im· hal:< d. 1 d ' r.1ones no e preocuoa •en 
.iu1er > tura ·'.•I o•ctn Je , ro nosotros siempre esta· último Alderd1 Eguna lo ¡ portantes en ~rese_nc1a de ian 

1 
ºu ~cumHu -~f 0 

co-

1 

absolu!J?• ya que ·pcrtene-
nl rup u. " h ! terminó haciendo un llama· I ~ente que luego tiene un sas nega ias. ;11' ~- una ce aJ genero de maniobras : b. a4e lCtualmente . mos abienos. nunca emos miento a ese pasible acer· poder de decisión grande. CJert.a_ preocupacion "" que al que son bastante aJic10-

l.oO iemo el PSE-PSOE. 1 ,·erado a nadie. en cambio camienlo , Yo creo que es que en su día se culminará Madnd f!~ estaba teniendo nadas las gentes del PNV 
tienen .;~~~actos ~ntre ~I EE nos vetó y ahora se . una pen~ desde el punto 1 en una entrevi5ta entre Fe- la sens1b1hdad suficiente ae en Alava•. Finalmente. ma· 
¡,~"J ¡;; \ me parecen muy , mep1enle Y hace su E1uto- : de "ista n~cionalista que se 1 lipe Conzalez Y José Anta- lo ~~e supane esta apuesta : n1fes1ó su asomnro •porque 

• Y • por parte uc Iba· · critica. El que ahora es· 1 haya producido esÍa esci· mo Ardanza .. El p~iden· I?Ohtica. monvada por los 1 quienes_ encabezan este 
~1cn. pero ha i1s10 claro d té oomendo condiciones de s1ón Lo deseable como na· 1 te del EBB negó que la reu- ultimos recursos de:una se· 1 acercamiento iueron en su 
rrunJu ' p;omero inc1t.andn G5e upo me sorprende. par· ¡ cíon~li5ta es que se supe- 1 nión se celebrara a pro- ne de leyes, ~rev1amente día los líderes de la e.sci

~~~~¿er un Peª'·'oºn ~ol~~~~ il dq_1udeot.aq~~~r~ee~eu":i~sc~~: i rera esa "e:sciSJón. pero ·no J puesta de la representación ¡ ~das. co~ qde nos es- 1 sión .. par lo que le auguró 
J" e enJo que s e • " . . ¡ Jesde una situación de ur· , va.sea. ' a sorpren ien O• . •el mayor de los fracasos•. 
1u ~vas dt!cciont!S. ya se "'t: 1 hc1on• gcncia•. 1 ¡;;:;;;:;;;;;:;:;;;:;:;:;;;;;;---------- ----------n L Por uue 

:o 4ue buscan. ' 1 ccoo- . Pero al onosmo uempa. el 
.:onvocar nuc\'as {e a . lehendakan Ardanza no ne- 1 T ral 
nes?. porque Gprarl oe!.':i'io j ~Ó la posibilidad de sei,tuor , emas gene es CURSOSj~¡:~~IVOS OE 

:io ..:.stzi en d J a_mg na ' av.lllz.ando en los con~ctos 1 1 • M.uncu~ "' • cuno din9do: 
'. ..seo Y no cabe "'" ul - ¡ con Eusko Alk~una . • el Por otro laao. d o_nax11:110 OSASE 111. BAS1C. COSOL. RPG. 
nosobilidad de que sea e en.sa· que se esta lanzan· respansable del E¡ecubva 

1 

GESTION. GRABACION. 
hcndal<ari. s1n nuevas el;c· 1 Jo pe~anentemente desde autónomo y e.1 presidente CENTRO DE 
. nes Me parece de b ¡a 1 I pNV es que es lamenta· del EBB. Xab1er Arulluz, ESTUDIOS TECNICOS 
·~;opa. la propuesta de Iba· • ~I lo que está ocurriendo '¡ comentaron a D~IA lo tra· 1 G1.i. c..-. 25 
~ondo para romper u~'lxi: J .:oemn consecuencia de esta t.:ido en la reunion que en , ._r-'e11s=. -"'~"'1:...~;:.1:.:==.:..• .;::~:.:.IMlll=:.........i 
w con el PSE'- ase" 
::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~:::=::-::==1,1 1 1íílU11l111111ui11111111111111..-i11111111111!1111Kh1111iüílímí111hllllit1111111llii • 

.--- • LE DEBEN DINERO? '¡ ENGLISH WITH THE EXPERTS li 
G FIE EN NOSOTROS 11' ~ ING~:sn~U~E-R~~1ioE~1vo -,! e o N lf'I V oi"'mk•. con k» oraf•· • Para nil\os 

eme>'"" de cobto• ,ov i\09 de ,,.periencil lot ,.,..a.nl. • Para adultos 
SK>~=- d• "''Vº' ••110 125 ;, cooro en cuaJQuiet punto ~ • Profesorado experto y muv 
te 501ucp00• sus proe>$ef'Nl'I coalilica~o . 
terri1ono nectOf\.ll lvtnci• y bito •• icredlt• con • Preparec16n para los exámenes de. 

1 
N ..... urledod. 'º 30"- d• •U cr4dlto. IH n ho· setiembre de EGB, CUP, cou y ... 
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EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO lunes. 27 ae 1umo 1988 

Arzalluz inauguró ayer el batzoki de Ondarreta. en Las Arenas 

, «Estarnos hartos de los que se creen más 
1 

¡ nacionalistas por empuñar una pistola» 

1 

1 

El oresidenre del Euskadi Buru Batzar. Xabier 
ArÜi.ll uz. respondió ayer en la inauguración de un 
1>a1zoki en Las Arenas a las acusaciones de trai
ción lanzadas dias amis por el dirigenle de Herri 
Ba rasuna 'Txill:ude11i'. en un discurso en que rei
vindico parad PNV la herencia polltica de Sabino 

Arana. ocEstamos hartos de los que se creen mas 
aacionllllstas por ¡ritar mli.s o empuñar una pisto
la». dijo. Analluz criticó tambien la propuesta de 
Manuel Ibarrondo. de EDSko Alkartasuna. para 
que el PNV rompa el pacto de coalición con 105 
socialistas. 

BILBAO. Con motivo de la 
inauguración del bntzok.i de Onda· 
.m1a. en el bamo geuot.arr:i de 
Las Arenas. el presidente del Euz
k.adi Buru BaW!r. Xabier Arzalluz, 
re1v111d1có aver para e l PNV la he· 
rcnc1a ~liuca del iundador del 
Panido Nac1onahsta Vasco. t<Sa
bino 1lrana es nuestro, porque sus 
pT1ncio1os son aq11ellos por los que. 
dC'sp11es de CtC'n atlos. si•gu1mos lu· 
cnandoN, dijo. 

Arulluz dedicó gran parte de 
su discurso a rcbaur las crüicas del 
miembro de la Mesa Nacional de 
Herri Ba1:1suna Jose Luis Atvarc:z 
Emparanza. Txillardegi. pub_lic.a
d:is el pasado viernes e~. el d1ano 
EG iN. "T:ci//ardegut -dtJO el pre· 
sidente del EBB- me plamea cator
ce preguntas aó~urdas, y acaba /la· 
mánaome traidor. No me sorpren· 
de. pues .va antes llamó traidores_ a 
A¡imaguerra y Le1:ao/a. Estos tn· 
su/tos me los paso por donde ya 
sabets. Estamos hartos de los que 
se crun mas naczona/mas por gn· 
tar mds 0 empuñar una p1s1_ola. 
Hace (altlJ mucho mds. el traoa¡o 
di' i:ada dia . para ser 
nacionalista». . 

El presidente del Euskadi Bu_ru 
Batzar aseguró no haber rcnunCla· 
do a ninguna de las metas propug~ 
nadas por Sabino Arana. Y _se ncgo 

ser aleccionado por Kqu1enes se 
~an rezdo del fundador di!! _nacw· 
na/ismo vasco. Que no nos digan lo 
que Sal>mo ,¡rana haria ho.v: lo que 
110 han·a seTJa empu1lar 1111a p1s1r>-
la>•. añadió . 

Sabino Arana Y HB 
El presidente del EBB ironizó 

brc ia opinaon del dmgente de 
~Ben el sentido de q_ue el nac10-

tismo abert:ale cs1:1 más cerca 
rui e el PNV de las ideas que pro
qu gnó Arana. «Habria que pregun· 
~:rle pmnero a qué Sabino ('rana 
se retiert?. pues en sus pnm"os 
uemPoS el r ropw T:c1/lardeg1, por 

c:t r:izon oc al)Clhdiarsc .~ l va· 
~un~o hubiera podido en1rar en_ el 
añido. como tampoco I~~ muie· 

P que me escucha1s -d1¡0--. Lo 
res . s seguro es que Sabino Ara· 
que s1 e htAbttra en/fado en Herr_1 
na •10 a ll t'S supo de¡ar los radt· 
Ba.1as:':s ;.~ Ja bthl1otrca de s11 ca· 
ca11s11 

ti iwn'r 1111u ¡wli11ca prdC'll· 
su. par 

i"ll"EI funoador del Panido Nac!o-
. en op101on de Xa· 

naltsta "~~~~- no hubicra dudado 
b1er ~:ner .contactos con el g~ 
~n m de Madnd para conseguir 
o1ern~1c 11 vos. ''ª d1ferenci_u de 118 
su~ 0 

• e no acuae a/li aonde 11e· 
-duo-. Qll • · a con · • rC'sponsaoil1aaaes par nC' su, 
sus vott1n1es1•. 

..... . .... 
. . . ! . . 

, ..... . . · .. 
--.. ·~ . - .. , .... ·<: . ·:· :.·-. 

AraJ/uz rellex1ona, momentoa llfltN de dlrigl"• eJ público. 

En relación con este escrito. Ar· 
zalluz se mostró sorprendido por 
la acusación de haber propiciado 
la escisión nacionalista al expulsar 
a Carlos Garaikocuca del seno del 
partido. "Nosotros 110 hr:mos ex
pulsado ni a Garaikoetxea ni a 
Monzón», aseguró. trA Monzón le 
agua111amos demasiado. hasta que 
se tuvo que " por su propia indig· 
nidad. El setlor Monzón sen·a muv 
nacionalista. ptro hacia mangas y 
capirote dt Ja discipli11a de pam
do». ~ 

En otro momcn10 de su discur
so, Arzalluz aseguró que el PNV 
entró en el gobierno de coalición 
--nn los ~ialisw KSin complejos y 
por de-••.tin de todo el panido. y 
no de un ..,¡, .• ~·"1e. Estamos donde 
estamos -dijo- po.-:;'.1e Mmos 1•1st0 
que. dadas las ctrcuns1anc1as. e.-,,, 
la postura má.s convenil'llle. Si He
' " Batasuna 1?st11vtera en las ins1t· 
w ciones. habria mas ¡uego po/it1· 
co. v tal ve: este pacto no hubiera 
s1dÓ nectsarro». 

«No~ Yasco romper pactos» 

Arz.allus a ludió tllmbien a la 
propuesta realizada por el presi
dente de la eJecuuva rag¡onal ala
vesa de Eusko Allc.anasuna. Ma-

nuel lbarrondo. qu:: propuso al 
PNV romper el pacto con los so
cialisw para llegar a un compro
miso entre los dos partidos nacio
nalisw. trUn panido 110 puede 
romprr pactos por s11uac1ones co
yunturales». dijo. rrSi de algo pre
sumimos. como vascos. es de cum
plir los pacros acordados; y me pa· 
r«e u11a postura muy poco vasca 
inc11ar a otros a romper un com 
promiso. Si EA crmca este pacto es 
porq11e Garaikoez:ua no llene post· 
óilidades de llegar a lehendakart s1 
no es a travls de nuevas t!l«cto
nn» . 

El presidente del Euzkadi Buru 
Bat.z.ar ofreció, finalmente. un ~ · ... 
sión orom=tedora ocl futuro para 
el Pais VQ.SCo. «Ha.1· qu11m dice que 
Euskadi va para aba;o. pero 1!110 
¡ a "ºes asi ~pmo--. En otros die: 
allos. que n .. son nada en la htsto
"ª de un pueblo . .':: ~conom1a drl 
Pais Vasco estard restu~ .·aaa y en 
una s11uación mas bavam,• que 
nunca. Y lo conseru1remos. ª"~ 
mds. con mu.v poca$ a1·udas ae tue
ra: con nuestros propios medios• 
An.alluz volvio a aludir a su lcm;i 
de KEuskera y 1ecnolog1a11, ponien
do especial énfasis en i;i revolu
ción tecnológ11:a. 

.• · ·-.! 





u. 1."IJllóOlco 12 Lunes.27oe1unoooe 1988 
/'X ]l ¡u_ ,¡.¡J' ~ · l//t"espanapolitic• 

XABIER ARZALLUS. presidente del Panido Nac1onahsta Vasco : El PNV relanza 
Xat>1er Arzallus ingreso en el Partido Na· 

c1onalista vasco (PNV} en el año 1968. Eran 
;1emoos donde a la clanoesunidad de todos 
10 :; partidos se añadia el pecado de ser na
cionalista. Arzallus. ores1dente del PNV. es 

1no1scutiblemente una de las oersonalidaoes 
mas relevantes de la politica vasca. Nadie le 
discute su autoridad moral. a pesar de ser 
uno de los hombres más dialécticamente 
controvertidos fuera de su partido. Toda su 

ex1stenc1a está Oedicada a l n acionalismo 
vasco. en el que ha tenido aue asistir a su 
cuaneamiento en varias familias politicas en
frentadas. Xab1er Arzallus es abogado de 
profesión. 

! sus 'cantos 
de sirena' en 
busca del 
acuerdo con EA 

"Sin duda habrá un 
encuentro del

nacionalismo vasco'' 
PEDRO ALTARES 

• El aemocnsuano Arzallus 
ooina cue algo esta cam0tanoo en 
e1 Pa1s Vasco con respecto ª1 
aoovo sociat a 1a oanda. terronsta 
ETA. 'f en un tono conolidaOOt ca· 
i1t1ca oe l0<ma pos11rva el pacto al· 
canzaoo ccn el PSE·PSOE para 
gooernar en E:JsKaa1. Acerca de 
su rival natural. e1 panido de Car· 
tos Garaikoetxea. manifiesta que 
ya va siendo llOla de acercar pos· 
ruras. DO<aue las d1le1encias entre 
01 p~v y Eusko Alkanasuna son 
;;,as personales - !ruto de la IUC/13 
enire ros lideres- . aue idea!óg1· 

cas~Mucnas voces. entre otras la 
suya afirman aue el ct1rna de 
Eusk.ad1 !rente a Ja v101encia esta 
cam0tando. ,Cual es su anal1s1s? 

-Han ido cambiando las ~o-
Latinamente en estos dMtl 

:i;:O~ años. En Euskadi la vio
lencia na sido .,peclalmen_ta ~~ 
rulent3. porque alli t1mbt1u'::11 
represtón cobro c.ara~en~ ha· 
muy especial••· Haona q no ca· 
cer histona. Y mucna. pero 
be olvidar que ET A nace como 

sta • eae tipo de repte· 
~'::~ero de como estaba en· 
tone.es 11 situ1ci6n -no s~:,~: 
~TA sino incluso en ~~01 t,,_ 
calles-. • anora, en ••nte 

-•cambio 1111 tldO con•~ 
m11 • ., 11 con1idereci6n 
y grand•. diada C1itud trente 
del arnpre11no 1 la a 

•ETA.En esa cambio. más acen: 
ci' en los ultimos meses. que 

tua o ~aJ g()Oiernooecoa· 
pai)81enue PNVy el PSE-PSOE? 
!ICJ()n liciOn de este upo 

-Un• ce:, efec1o de modete· 
suele tene< bO componentes. No 
c16n en em 1 ,.,,¡pes Oe 
51 puede avanzar • r -~ ha 

esa colabOrecr 
modo que 1 normaliiación de 
con1t1buido • a 

las ~ºv~~;en na cedielo mas. ¿us· 
IO socialistas? 

:e0eso s e 101 do•. Tengo 
-Creo qu los socialis· 

Que recorioceprl~u~an c~ido en 
tu. por e¡em • 

"Nunca hubo una 
oferta política 
tan distinta como 
para justificar 
un nuevo partido" 

"Estamos en un 
paréntesis 
del diálog_o con 
ET A, qu~volverá 
a iniciarse" 
ambttOI imponantts para IU 
ideología como puede ser el _de 
ed\JCaClón. donde SU c:oneepcil>n 
81 muy distinta a la nuestra. 

-¿Esta el PNV saustecno con 
el novel alltonómieo aJcanzaoo? 

-Ct90 que loa plMtNmlen
toe Y ,,......~ .. han 
r9C1b1do ~ y alllqUeL la 
LOAPA int9mlmlli6 un proce90 
claro Y dff¡)UH cuesla mucho 
- lndemM el &mtuto. Al 
,,_, t.iyccmo~ lotn-
1~,,-. y potvill de hecho, 
dlQ8m09 que IMIY una c:lectll 11»
pl:Udótt._ AIQO que petdbe .. pre
....,_ Pujal y~~ 

Hay - lnell)lcabln. Por 
ejemplo. que .. My9 recurrido .. 
Tri>uNl~doaley• 
~porloeeocl8b-. 
Ea át\ci --que .-1o ht
"*"" ain ... coneulla preYie con 
-~depe<tido.Eaúa 
cosu deMZoNl"I mucho Y'
que alQunOI pien1an la la en et 
p<OQIW90 .-itarto. 

-Se b8ll8 1a impresión de que 
el PNV sa na desmarcado de la 
re1vindícación de la autodeterm>
nación aue anora abandera Eus
kO AJt<artaSUl1&-· 

-Ho9otroa -~ .. 
deredlode1aa~ 
del pueblo vaaco y de c:ualquler 
otro. Lo que pasa H qua EA na
ceaita ICCadat a otro matado 
-Yaaole-•UN1""
tlca de redlcalud6n. no ablo en 
- tama. 8u9ea UNI ldanlldad a 
1a contra, ..... - que otra 
coaa. c:onaida<O qua coyun!lnl. 
.AdenWa,-cómoteaala. 

-¿La traQl1*llaCi6n de la , .. 
mllla nadonallsta vuc:a 81 in. 
ve~ a cree QU8 existe alguna 
posibilidad de encuentro? 

-tndud8blenwltla lo llalri. En 
tomoaunl'lambr9~no 
IÓlo puntol de vista dlfatantM, 
slno~~
lncllao ......... Paro IU1Ca htt
bo una ot.u poib i.n el!-.. 
c:l8dll como pera jul1lllcat un...,.. 
vo pat1ldo. Lo que e~ paaando 
- ....... ÁÍava .. aignlftcatl
vodel-dem1iao110-
~ muchoL Paro IOdavim lllly 

mucho rnentimlanlo por -
clo; y denlro de"' rrwc:o ~ 
ria que creo que no .-IOdavW 
--... EualtadL ~ 
por-~_. con H8 cuan-
do ET A no ulsla. 

-Hay una Pf99Ullla "-itable: 
¿el diáloQo oon Ei A es1' corou;. 
do de!pue1 del secuestro de R&
vila o SOloes lM"I paréntesjs1 

-ffo ~ - .. prnl
dantla del Goblefno - - Mlll8 habido dWogo con ETA y que lo 
.,..,,_. Yocraoque
anun~yqua_.a 
relnlcllrM. Paro ~ creo 
que HO no puade-etiamo, lJn 
procaaD de - C8ne1Mialleu 
liampnl tiene algo de d»nte de 
WnL Pero cada vez b9j8 y IUba 
._.o..eo,.oic..-1to,que 
-un~ 

-¿Usted cree aue ETA utiliza 
a sus presos. de alguna manera. 
como rehenes? 

-Para ET" su1 presoa han 
sido muy1mportantea. En tomo a 
un preao te mueve un• familia. 
un b1rrio. un pueblo a veceL Y 
ellos han utilizado eso• tope pa· 

111 c:ner agitxi(>n. El pniao como 
eÑln*1IO da 99ilaci6n ha &ido lM"I 
elemento de primer orden. Y lo 
sigue siendo. P8f0 eso1 500 pnl· 
IOI que ETA tiene en la carcel 
también puedan - una gran 

'granada qua la1 ••l)IOte en la 
mano. No Mpuade-1 la 
gente con eaperan.z.aa que no M 

cumplen nunca. Entrw .. 01 ~ 
so1 hay muchoa que, si no tuera 
por la coacción 1 le que eaUn 
1omeUdo1, .. acogenan a t1 
rwinMrcicln. p..,, eso dene tam
biin un.a duracil>n limitada y si 
ET A no ,.. da un.a IOIUCll>n.
bueno, la1 pu9da Htallar en 111 
manos. 

-Estamos a un año de las 
al8CCKlnes europeas. Dada la ley 
elecloral esoañola. ,prevé el PNV 
candidaturas con¡untas con otros 
panldos nacionalistas. por e¡em
plOConve<gencia? 

-No1otro1 seremoa siempre 
panidario1 de una circunscrtp
ci6n autonOmic•. La vez anterior 
intenta moa ir con Conve<g•ncie 1 
Unio. con 111 que por muc:hu ra· 
zonea no1 Mntimoa pró1imo1. 
Pero ello• no k> quisieron. quízis 
porque 11 butan. No se si asta 

• Vitoria. - El Parlldo Na!:!or.. 
lista Vasco tPNV) na relanzao 

t sus c1dte0s camas <Je sirena a 1C 
! esonaldos de E1.1sko Alkanasur. 
\ (EA) para .. recomponer I• f11m1li 
¡ naaon1~1ta" 

1

: Cuanao aun no se nan cu1? 
phdo CIOs anos oesoe Que. en se1 

l 11amore de t 986. tras un 'raumat 
co proceso ae oetenoro ir.terno . . 

: ª" Jenenaa>r.ar1 Canos Gara1koe 
1 xea y un gruoo ae militantes cec 

1 ?u~~ ~~n,;~"~v1t~Cl~~~s ~a r 
! reuNfcaoón vuetven a aoarecer 
! B üttimo en ten<ler un cae 
1 na srdo el pres<0ente ce la e1ecu1 
1 va r egional det ?NV en A lava. i=t 
1 li x Ormazabal. Que l"la aoostao 
! Por lf estrecnanao lazos con 1c 

1 
ex compañeros da E.A. ~asee , 
teona ~~tt "somoa dos pan 

• dos e~ dihttencias. 

1

101 que nos sepa,.. exc!usivf 
mente el dolor de laa hendas o 
la etcisión, todavia no curadas·· 

La respuesta oe5de el gruc 

1 

oe Gara1koetxea na sido inmeo1¡ 

ta. Pnmero el seaetano gener: 
de EA. lnaz<0 Oliven. y mas tare 

1 el presidente del oanido en Álav; 

1 
Manuel lbarronoo. han subrayao 

, aue PNV y EA son dos reahdaoe 
1 penectamente dilerenoaoas 
1 entre otros e¡ernpkls, han destc. 

1

, cado que mientras el PNV ae A· 
vez seni poaible, _,,no lo creo. zallus lonna pane de Ja Jnte•n¡ 
No o01tante, no quedani por in- cional Oemocnstiana. EA se .,, 
tentarlo. Mientras tanta. t~ cuadra en la socialdemocraoa. 
relaciones bastante avanzadas ?ese a toao. EA ha 1anzaoo 
con laa Agrupaciones lndepan- I sus antiguos comoarieros ce oa· 
dienteadeC&nariaa. hdo un oaroo envenenado ... E!c 

- Para los naaonaiismos. y 1 tamos disoueatos --oicen- 1 pa< 
mas concnnamente para Euskadi. tar un gobiemo nacionaliata 11 
,Europa es una amenaza o una partilo. PNV·EA-EE. siempre 
esperanza? ::uando el PNV rompa su con 

-La• doa cous. Es un roto 1 promiao ICtUal con et PSE·PSOi 
tremendo. Incluido el teneno in· y hay1 una convocatoria antic 
duatnal, - ~nos pue- padadeelaccionea" 
den banwr. Ea un desafio~. El El PNV ha dicho por el m• 
otJo dia lei• a Francisco Ayala en J mento aue no. En la ac:uahda 
un articulo en el que hlibl1ba 1 con una polit1ca nac;ona11s· 
contra lo1 nacionaliamos y, con- pragmatica y dialogante. a1soor 
cretamente, contra et español. de 17 de IOs 75 dioutaoos ae1 Pa 
Oecia la insensatez de lo aue él 1 lamento y contr04a el Go0<ernc 
llamaba 04Jo1Jeranias inde~n· ¡ las diputac.:ones oe Álava y V1zc. 
dientes". Pero tambien decia que • ya en coahc16.o con el PSE·PSO 
otra cosa era que en ese nuevo ¡ Su gran esP1na es no haoer 
~reo europeo cada cual busque : graoo n1ngün euroo1putaoo ca· 
su lugar. quiera ballar con la can· el Panamentooe Es1tasourgo 
ei6n que mas le guste. y que no ¡ En la otra acera. EA. con ur 
han de ser necesariamente sevi· 

1
• política nac.onahsta mñs racica· 

llanas. Me pareciO un razona.. max1mahsta d1soone de 13 o:c 
miento interesante. Nosotro• ·1 tados autonomteos. controla 
creemos tener un 1itio propio en Oioutaoor. oe Gu1ouzcoa en ce 
eH nuevo mundo que se nos es· , lic1on con EE y logro su gran triu t• echando encim• y del que no , fo al c()(()Car a su lider. Gara1kOE 
tenemos eoncienc.ai suficiente. xea. en Estra !\~urgo 
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¿UNA SEGUNDA RONDA? 
X.ARZALLUZ 

------·~-

OPJNION 13 
TERES/T..4 y 

ELR4M4DAN 
JOSE 

-ANTONIO OSABA -

. D ESPUES de tres años en 
. l\uw~ir rroó_ajando como 

emrueada ac nooar. Te-
: resila rq¡resaba a su lima !1/iDi

na ae vacadanes. Cada i·e= <!Ue 
el avión despegaba o aiernzaoa. 
Teresiia se santiguaba y hacia 
IJ1tOS rezos en silenao. 

Las páglou de Opi.nión rero
gen el penaanumto plur:i.1 ele le>! 
firmantes de 10 1 difer entes arti· 
rulos y su inaerción 110 ~UPone 
UDa n"cuana ideotiflc:ación con 
la un .. a edltoriikl del periódico. 
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Cualquiera que observe deten_ida~ente a e.ste hombre s~ 
da cuenta. a un si n conocer !a h1stona a fonao. de por que 
los arabes no conquistaron su tierra. En Xavier .-\rzallus 
hav una extraña combinación de gesto de conquistador a 
caballo y mirada de astuto jugador de pocker. aunque en 

Xavier Arzallus, presidente del PNV 

íJFt<.1. fo ~· ~~ 

NACIONAL/ 5 
las últimas jugadas las cartas y la suerte no le han sido muy 
favorables. 

Este ex jesuita que celebro su primera misa en Frankfurt 
y la última probablemente en Euskadi. sabe de sobra que 
todavía posee voz de pulpíto y que lo q ue diga va .1 misa . 

«Herri Batasuna corre el riesgo 
de romperse en mil pedazos» 

BEGOÑA ZVBIETA 

-Señor Arzallus. rras las elecciones 
ha tenido una aparic~6n totalm~nte 
eufórica. ¡/'lo siente _un Ug_ero ;osqu1lle<> 
por denrro? ¿.' fo esta nervioso. . 

-Yo enfoco las cosas como vasco. 
y mi rrimcra valoración corno tal e~ 
4ue c:~tc: pais no esta asc:nl~~º· L~s 

uc pensaban que con d estatuo s_e 
ban a arreglar las cosas se han cqu1· 
:-oc:ido. LM rueblos. cuando estan 
1num;H1LaJo,. ~'olurninan J~_spa~10 

• . be duda qu~ los .+O anos de 
Y. no ~a han sido en balde. 
dictadura no E ·k· di ha habido un 

\q u1 en us a . d 
r '.º especializado ~ prefcr~nie e re
o~ · . nos ha desq u1c1auo a todos. 

pres1on ~ .· . J. ET A va son dos e ün h 1par1c1on e . . 1 
' : las ,:iuc crecieron en e 

genc:rac1~;.~~samentc por la iorpcza Je 
rencor. e a . la conc1enc1a vasca y d 
la d1ctadur · h· n ido .:rec1cndo. Y e::1 
nac1onahsd~o ·o':no nacionalista. tengo 
~·.at: seno u. """ . 
,~nos l111Jl1vos Je op111111s1110. 

ºJ a que el atentado perpe-
-¿Con.\I er . _ cnn-..ccucnciv 

11· rcdunw es una 1 r~du en ~ . . 1• · • de los postula· dui>·ac1un og1ca . . d 
.' unu . . ron el nacimiento e 
dos que moma 
f.T . .\ ~ 0 Jusutic:ar lo succ:di-

- ;"lada puc: c:J Barcelona es una 
Ji) El ,11cn1ado . e de 'a parucular 

1 • Jc:mos1rac1on · ETA . da .: .. r.1 ', caractenza .i . ca 
t>arbanc q ue tuaJa . No yuieren d_arse 
"ª ma' .icen • . . han .::irnb1ado ,:iuc: 1·1s ,os.is 
..:uc:nia ,ic . .. ' bruiales acciones es-
' yUC .;on c>WS ·ontra de d ios m1S· 
ian .ictuando en_,~ d .ictual va no hay 

. En la soc~uJ · 
"""· 1· · pistola~ . 'u~ar para as la actilud de 
. - . \' qué opina sobre 
-. ? 

Hcrri B~tasu_n~. una no sale Je sus es-
- Hern Ba la}rccc .11lcrna11 vas con

qu~mas Y n~ ° Cr~en que con decir . a 
.:retas a nada. •• ·tá arre1Zlado. Sin 

í'll> va .... :> -todo que: ' -_ · ·omooo no mo¡ars;. 
duda c:s :na> ' comiencen a dell· 
,.,..r0 d d1a c:n ~ue . . 'o Je 1oeas v 
,-- ·un\!h:nnc.:ra"" e 
iur,~- c~e.. • s de: ,-er las cosas s 
formas dilc:rc:nte 1 pedazos. 
"ª a romper en mi . mothos de opti-

- Hablo de ''.~e nos respecto a los · r ambien con ºd n mismuu. " "d por su paru o e 
result:ad~s ob~en1 os 
las decc1ones. los prünosucos. y J 

_ Pese .1 t000> haban de desfasa-º · tac · r-:sar de yuc n >_ el e¡e de este pa1s. 
J os. !legamos J ~~r se ha hecho c:n los 
Todo lo q_u~ .14_ os lo ha hecho ~I 
· iumos diez . . in · . ha succ:d1do es 
1

1~-.; v. l)espuc>- loCq ~e do esta barnos a 
· cno uan · J vo un traspics ' · 1 medio m11lon e • 

J 11 -~ar J punto e d ·o la .:nsis intcr~a . . do 
ws. ;e pro UJ • decc1oncs nan _>I . 

Esta s ull1ni.1> en Je ese 1eno· 
. .' rn1 la ..:onsc.:u~~ d'o con la .:rea· 

p.1 r.1 h;i term1n.1 . ·a 
n1eno. que dll que no ucne ' -

Je 01ro parll 1 pNV En no· 
.,_111 f tes a · 
~;1ctensui:;1s J1 eren\a primera factura. 
'iemhrc: pagam~s Quedan pues las co-

1;1 ~e11und,1. d cual es cada 1hor:1 .• . 1 Ca a 1 •.. estabthzauas. d ahora en ade ante 
, .1s r tant o e una sene 
.:u:il. y po nte la batalla por ma y por 
estar:! pres~ s por un progra 
de postu la ~ . ser par11do. 
una forma e do coo el PNV en 

-Qué h~ p~sa 
- · 1. ,.da pro•i.~.~· 

- (as zancadillas parece que vienen 
por los dos lados. Dícen que un afiliado 
del PNV registró el nombre que EA te
nia inicialmente. pensado par• su pani
do, e incluso se sabe como el PNV está 
deü:ís lle la compra de un periódico 
que Garaikoc~xea pensaba comp~a.r. 

- Si, .. c:.s cierto. q ue unos;, a1tli11dos 
re11istraron el nombre de "Eusko 
c\bcrtzaleak>1. Pero lo hicieron en legi
;irna defensa. Gara1koetxea queria re
gistrar uEA /PN» y nuestro nombre es 
.c EAJ/ PNV». Si eso no es un ataque 
directo. que venga Dios y lo vea. En 
cuanto a lo de " La Gaceta del Nor
tcn. si es cierto que el intento sacar 
este periódico adeluntc. pero nosotros 
pusimos a gente nueslrn. adclan tando
nos a sus pretensiones. Estabarnos en 
nuestro legitimo derecho. como hubie
ra sido el suyo s1 lo hubiera sabido 
hacer bien . 

- La última crisis entre EA y PNV 
se produjo antes de la elecciones. Con 
unas acusaciones conrra Carlos Garai
koetxea. 

-No se puede empezar el credo 
por Poncio Pilato. Aquí hay que co~~ 
tar la historia ente ra. Lo que succd10 
fue que Garuikoetxe: y EA llevaron 
en Navarra la Cllrnpana mas sucia que 
yo he conocido. Antes de que '\roce
na - presidente del N BB- h11:1era 
ciertas preguntus. Gara1koe1xea y 
compañia les llamaron ucornprad_os». 
uvendidosn y usmd1ca10 Je granu¡asn . 
A partir de a lo · · 

partido? Es la más importante y la que 
parece más consolidada 

-No. esta no es la más grave. 
Hubó una que duró 10 años. Tampo
co la actual escisión del PNV es d 
.:mcuenta por .:rento. Otr:1 cosa son 
las . listas que ellos prc:>entc:n. Y ~n 
cua.nw...a. que parece consolidada. eso 
está por ver. Solo el tiempo uene la 
palabra. 

- Da la impresión de que después de 
la escisión usted todavia espera volver 3 

ver a los dos partidos unidus. 
-No. precisamente yo me refcna J 

una crisis en la que. Jesoues de ser re
suella. se produjó una nueva esc1s1ón. 
LJs diferencias son ciar.is. La cns1s 
actual se caractcn7.a por un.is re>pon
sabilidades Je Gobierno v unos .:om· 
prorn1sos con d electoradÓ. Y o pienso 
que de aquí a un tiempo. cuando de· 
saparezca ETA. va a haber muchos 
reajustes entre pa rndos. Incluso Jen
lro d_c H B se darán estos rea¡ustcs y 
;u\dra gente hacia otros pa r11dos. 
Como en un caleidoscopio que apenas 
tiene unos cuantos cristales. pero que 
.11 girarlo hace liguras diferentes. Los 
mismos rnauces. pero agrupados de 
fo rma diferente. 

-;Mellizos. pero no ¡:ernelos. ¿Quizá 
sea esta la comparación entre su parti
do y el de Garaikoetxea? 

-No: n~ _me gustan las compara
ciones . b1olog1cas. Y o no dina herma
nos. S1rnplemcntc cnuendo que es un 

planteba una votación secreta votaban 
con otro grupo-. Que la cr1s1s soc1ahs1a 
ll~gue o no a tanto. no !o ' e L,, .:i.:rto 
es que ,1qui !a fic:,ta , . ., nnr narno, 
-\~cr no~ to.:o a no>,~lrll'. :· .1nor.1 pa
r.:cc uuc k •ocd .ti PSOE. perc rna.iJ 
na le puede: tv,ar .i HB o .i vtros. ::m r
q ue J1 vergenc1as internas las hav · En 
H B me <:onst.1 4uc: no llenen 1000, "'' 
rn1srn1» planteam1cnlo> 

- El puctn P:"'V /l'SO E se , ~ j ,_,, _ 

1cnder al menos a ()iputaciunes. ()icen 
4ue las diferencias •an u hacer chirriar 
a estos pactos muy pronto ... 

· Yú pienso q ue no Ha' .iue •ener 
en ~Ut!nla q ue . por nuc..,t r.1 ~.1n-trh ... '=>I · 
::<in ro1iti.:o-in:·111u1.:mn.d . • u;:nl <l ,,"' 
homogcnc.1 'ca d .. d:1'-h>11 e ~"'h"::-rhl 
D1rul a..:101h:!"'I . :nt.: ll \r L.' fll.1 ... ,,rc..::- . .11 1. 

vo es ..¡uc 1u1en m.1nda ~n d ~oh1ern<' 
rn.indc en :.1s J1puta.: :,, nc~ .• i1 m~nu-. 
en Lis 4uc , c.1 pos1hk d :-.11.:1 .1 y ,, 
.:reo yuc en !a-, D1puta..::nn.:' 1i: ~ ¡_, , ,1 
~ v1zcaya ,,i!dra un 1.,.1J~m P'-. \ 
PSO E. '.· lo n<,nnal ,cr.1 uu,· ,nmo:ir
tarnos la, do~ d1puta.::onc~ 

-\dcmas este r acto no tiene por yuc 
hacer ruido. tanto d PSOt .:orn<> n,,. 
>Otros quc:namus un guo1ern11 ~•t,1blc 
~u_i: J_urara ~ .iño,_ <1 un4ue n.101e >«i:p.t 
. uanto puet..lc J urar un Gobie rno ,:--01 
Fc:hpe Gonzalez s.1\:-c ~u;:mo , a .1 tlu· 
r.ir el suyo' 

-¿Se considera usted un11 persona 
autocntica? 

-Si. por supuc:sto qm· 'ºY j Ut0<:r1-
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;¡ .. , •llll' mntiruron d n~cimi~ntu de 
·: 1 \ '! 
. \,,1d.1 1'11'""' 111,1111 ... 11 1 .. 'lll'l'th· 
.11 • 11 .1 1t·tt t.1t:• ' 1h' ll.u,d1ul:t ,., t1 t1 .1 

. i.1r.1 J e111os1r:11.:1un de !a par11rn lar 
1t. 1rr,.1 : ·(" ' P" ' 1 :1 r :1c 11·ri1:1 . 1 F T 1\ . ' :ul!I 
.. / 11 1.1 ' 11 · · 11111;111.1 ~11 qlllt"l t"fl "·""·' 

._ 1u:u •. • d e ~ 11c 1.1-. \.." '·''\ ?1 .111 L ;1111l >1aUu 

\ ~UI.' :llO ;,.·~ta' ~ru[:ah:s .ICL'l i.l l1CS cs
i.11\ .1 1..· n1;11\lh' en .. :iHllr:1 Jl' .:lln" m 1s 

'1h'~ . En !;1 ' '--h.:u.:Jao Jt:tu;d ya :io hay 
1u\!.1:" pa ra .. 1'• ;11,1oi.Pi 

·-¿Y 4uc opina 'obre la actitud de 
Hcrri l:larasuna7 

í fc.:rn Bat a:-.u n.1 :11 • ,.de 1..h.: 'º~ ..:'.\· 
... iucma .... , :i<' ,,frece .iltcrnat1va~ l'On
c..:rL" t .1 ' .1 ·:i .n1:1 C reen J uc ·:l)n d cc1r . . J 

tn<...Jo que no. ya c:-ila .irrcgl<Jlio Sin 
uuda ·:~ :nas comedo no mo¡a rs~ . 
f'<!íU ei dia en que comiencen . a delt· 
nn ~,:. .::\e ú>1\:;i .. Hnt.:r~1Jl1 ... k H.l{.!;1:-. ~· 
,.,,rmas ..i1lerentes J e va las cosas se 
\".J a romper en mil pedazos. 

- Habla de «serios motivos de opti
mismo». ¿También con respecto. a los 
resultados obtenidos por su parndo ~n 
fHS elecciones? . 

Pese .i tutl•» los pronosttcos. y a 
P" ' ªr de 4 uc 110, tachaban ~e.de.sfas.a_
do>. !lc!!amos a ser c:I eje de este pa1s. 
Todo io uue .14 u1 se ha hecho en los 
ui11mos diez Jños. :o ha hec~o el 
P:-< V. Después. lo 4 ue ha su~ed1do .e.s 
un lr:tspii:s >W O. Cu:rndo est~bamos a 
:i u nro tic l!cgar al :ncdtu m1!1cn de vo
;º"· "'e produ.io ia ..:ns1s tnl~rn•~· 

fsl'" ull1ma' clccc1oncs han ."d.o 
lar ;~ ~t~i !a ..:nn~c..: ucm.:ia J e es~ l~n~1: 1 u, h·i icrmin:1do con f,1 crea 
meno. 4 e ' · .1 e no tiene ca· 
c1ún d e ,)(ro par11uo q u 
r~ctcri;t 11:as d iferentes ~1. PNV . . En n~
,'.,,.,110n.· pal!:llnos l:t primera 1a

1
ctura. 

" - Q d · n pues as ce· Jho ra la ' el!untla. ue a . d 
b-( . d· . Cada cual es ca a 

sas esta t IZ~ ªtos. de ·1hora en adelante 
·ual v por tan • · 

c · .- te la batalla por una sene 
cstara presen or 
de postulados. por !.In _programa '! p 
una fonn:1 de ser parudo. 
-¿Qu~ h~ ,Pasado con el PNV en 

cad~ ~~o~~~~~ra 4ucdamos desmanle· 
e1ruidores de Gara1koe1xea 

lados. Los s - . , tld parudo hasta 
yueJaro n ª1 mar!,'.~ '~ . ·man tela ron tles-. . r ,, 1ru ,. nos ucs . . 
torm.t v • • f rzo economrco 
pués de hacer un J~ u:n periódico en 
importante.' crc~~tieron ni una peseta 
d 4ue ellos no ar o se quedaron . Lo 
v que. srn emb g!·• ·-ede Volver a re· 
· · mo naso con ° > · • h 
n11> ,. d s10 costara mue o 
..:onst rutr \O 0 e 

uempo. d lo m ismo ha pasado 
Cn_ c_uano ~emes tenido malos re· 

en G1puzcoi¡· donde se quedaron . con 
; ultaoos JI 

1 
.. estructura: l rch1vos. 

. 1 nuestra rn ra • h 1oua . . decioral. 11c eros ... 
Jocumentac1on bsolu1amente im-
T o tlo !o que era .i 
prcnsc1ndible. . . iuual. se !levaron 

En V11_ona 1 ~~b~tzÓki». Nos ~amos 
10t1u. hasta e la espera iamb1en . de 
rehaciendo. ª lo que nos qu11a
yue nos devuelva~ primer descalabro 
ron. Esrc no es eor tanto ni estamos 

4 ue ; ufnrnos ~ P . t'IS Personalmente 
nervioso_ s 01 pes_im

1
.•ds 'z de este partido. 

· · en h 'º 1 e · n 1engo 1~ ' . de or1!anizac1on_ Y e 
en nuestra fo~~ª d de respuesta tren te 
nuestra capa<:! ª de caudilla¡e. En· 
J cual4u1cr :nte_ntº(nal volveremos a 
iend1endo 4~\ ªto:ico que nos ha to· 
1cner d pape " 

.1 tener antes. 1 
-:auO · caudillaje. ¿ n· 

-Frente ª. cual~:e:epre~nta d~ntro 
clu~o el que dicen \avicr Ar·tallus. 
del p~\' el propio . ·audi!la je el inten· 

. En11cnd o por . "nia1iv1dad de los 
tar un ir ,a . _r~_pre:eun partido y t e~er 
.. tn!l>S pu bht:O> d .. roes inte rnos para 
'' . 1 de ' OS ,a ~ 
el -:ont r<' d Jbsoluto. 

1 l<'ncr d ru ~ O haV pres1de_n1e, 
·"En e>le pa~U o n as 'v me ehgen 

.11d1ado m · •I mismo 
,.,, "J' un Vl i vo l•J nene • b' n 
J c,Je .1ba~~ de •os dern:is. Ah~r:1 · ~~t~ 
,·alor ~ ue . el rres11g10 persa Cada 
~ J 1r<-1 ~os~ t:~ no .;<: puc=de ~~·11ar . { 
"s .i l ~O -iu,c . ·ana un s:1 ~o 
tJOt ' ha!,,;'e u t! , u .. 

- Las tancadilla~ parece 4ue •icncn 
por los dos lodns. Oicen que un ufiliudo 
del l'NV registro el nombre que t:A te· 
nia inicialmen1e . pensado para su parti
do, e incluso se sabe como el PNV está -
rlctris d1> l.;i .:cimpra de un periódico 
que Garaikoctxca pensaba comprar. 

- Sí ... e.s cierto. que una.s; aiilitidos 
registraron el nombre de uEusko 
r\bertzaleak». Pero lo hicieron en legi
tima defensa. Garaikoe1xea quería re
gistrar «EA: PN» y nuestro m1m brc es 
•<EAJ / PNV ... Si eso no es un ataque 
directo, que venga Dios y lo vea. En 
cuan to a lo de « La Gaceta del Nor
te», ;1 es <:ierto q ue él intentó sacar 
este periód ico adelante. pero nosotros 
pusimos a gente nuestra. adelantando· 
nos a sus pretensiones. Est;;bamos en 
nuestro legitimo derecho . .:orno hubie
ra sido el suvo si lo hubiera sabido 
hacer hien. · 

-La última crisis ~nlrc EA y PNV 
'iC produjo •nll.,. de fu clccciunes. Cun 
unas •cu.~aciones contra Carlos C.arai
koetxea. 

- No se puede empezar el c redo 
por Poncio Pilato. Aqui hay que con
tar la historia entera. Lo q ue sucedió 
fue que Garaikoetxea y EA lkvaron 
en Navarra la campaña mas sucia que 
yo he conoc1tlo. Antes de que A_roce
na -presidente del N BB- h1c1era 
ciertas preguntas. Gara1koetxea y 
compañía les llamaron «comprados». 
«vendidos» y «si ndicato de granujas». 
A partir de esto. :\roccna lo ünico 
que hizo fue . pre_guntar públicamente: 
«¿Cómo habéis lrnanctado vosvlros la 
camp<tña. quizá con lo q ue ~acaréis de 
Ajuria Enea'»>. 

-¿Cómo puede el mismísimo Lehcn
dakari mezclarse posteriom1cnte en 
este lío? 

-Ardanza se limitó a contestar 
una pregunta de un penodista del pe· 
riódico de Garaikoetxea. «Navarra 
hov». No fue una operación combina
da ºentre . .\rocena ':' ..\rdanza. sino que 
este último tuvo q ue responder a una 
pregunta de un hombre de Garaikoe-
1xea. El lehendakari se limitó a con
testa r que «no encontró nada al llegar 
a Ajuria Enea» . 

-¿No pone en tela de juicio todo 
esto la propia forma de operar del 
PNY? Entonces Garaikoetxea repre
sentaba a un gobierno monocolor de su 
partido. 

-El PNV no responde de 1udos los 
actos de sus .i tiliados. Si Gara1koe
txea. dejó de ; er lchendakan . y se 
comportó de una determinada mane
ra. es su responsabt!idad .. Lo q ue llene 
que hacer ahora es explicar por que 
cuando ..\rdanza llegó a AJuna no en
contró ni siquiera el libro de regis_tro. 
de entrada y salida de tlocumcntac1on . 
Ni siquiera un listin de teléfonos p:ira 
poder llamar a Felipe Gonzalcz en 
caso necesario. Y no lo Jenu nc10 en
tre o tras cosas porque era de su r ro
p10 pamtlo . 

-Garaikoe1xea ha presentado una 
querella contra Ardanza. Arocena Y us
ted mismo. 

-Las preguntas nunca _ son s uscep
ubles Je querella. Pero s1 quieren 11· 
ra r que lo hagan. yue cuando alguien 
iir~ de la manta se p_uede encontrar 
muchas sorpresas tlebaJO. . . . 

- ¿No temen a que esta esc1s1on y 
continua batalla le cueste cam a su 

partidu'! Es IH mas imporlante y la que 
parece más consolidada 

-No. i:sta no es la más ~ravc. 
Hubó una que d uro !O años. Tampo
co la actual escisión del PNV es '1t 
.:mcuenta por c1cn10. Otra co sa son 
las . listas que ellos presenten. Y en 
cuanta . .a. que parece consolidada. eso 
esta por ver. Solo el 1iem¡::o ttene ia 
palabra. 

- Da la impresión de que después de 
la escisión usted todavia espera volver a 
ver a los dos partidos unidos. 

-No, precisamente yo me rckria .1 
una crisis en la que, Jespues de ser re· 
suelta. se produjó una nueva escisión . 
Las diferencias son claras. La cnsis 
actual se caracteriza por unas respon
sabilidades de Gobierno y unos com
promisos con el electorado. Y o pienso 
que de aquí a un tiempo. cuando de
saparezca ET A. va a haber mU<:hos 
reajustes entre partidos. Incluso den· 
tru de H l:l se daran estos rcaius1cs y 
saldrá gente haciu o tros partidos. 
Como en un caleidoscop10 que apenas 
uenc unos cuantos ~rista les. pero que 
al girarlo hace figuras diferentes. Los 
mismos matices. pero agrupados de 
forma diferente. 

-Mellizos, pero no ¡:emclos. ¿Quizá 
sea ésta la comparación entre su pani
do v el de Garaikoetxea? 

.:... No. no me gustan las <:ompara
dones biológicas. Y o no di ria henna
nus. Simplemente entiendo que es un 
grupo que va con unos postula_dos 
distintos. pero igual programa. Dicen 
que son :nás modernos. más naciona· 
listas ... Todo eso hay que demostr.ir
lo. Yo lo único que se es que si algo 
habia en nuestro partido de «carca» e 
hiperforafü"ta. en estos momentos está 
en el partido de Carlos Garaikoet~ea. 

-¿Cómo valora la subida de votos 
de HB? 

-HB ha s ubido unos 5.000 votos . 
En ningún caso esta su bida ha sido 
espectacular. Lo único digno de ser 
analizado es que no han bajado como 
el resto. La cota de vo to juvenil. Je 
desesperacíón po r el paro y diversas 
manifestacio nes de la marginación. 
jus1ilican mas que Je sobra el vo10 a 
HB. 

-¿No cree que dentro de este •·oro 
de castigo existe también un grupo de
~ncantado con la clase política vasca 
gobernante, por su falta de ejemplan· 
dad? 

-Puede ser .:¡ue la genre no ha le· 
nido lo que esperaba .. . No ;o sé . Yo 
pienso que ' e han hecho muchas co
~as . 

Tampoco pienso 4 ue haya habido 
..:ast1go a l pacto Je .:oalic1ón ..:on d 
PSE-PSOE. T JI v cuma vo io vcu. a 
nosotros v al PSOE nos lÍa perjudica
do la abstención. No creo que ha~a
mos tenido mucho trasvase de votos 

- Por cierto, ¿cómo cree que pueden 
influir en las negociaciones que hun ini
ciado con el PSE-PSOE todas las di
vergencias surgidas en este partido pre
cisamente por la política de pactos a 
seguir? 

-Si estas 1ens1ones so n importan
tes. yu se ~ellc¡ani en su momento . 
Espero por el bien de todos que lo su
peren y que no les pase lo que a noso
tros. cuando nuestro g rupo pa rlamen-
1ano era de treinta y dos y o nce lun
c1unat>an a su arre . En cuanto se 

plantdia una v,1t;tc1ón se<:rcta \'Ot a han 
con o tro grupo. Que la t.: n s1!'- '"l't:iJi , i:1 
!kl!uc: o nu a tanto. no In''-' L ., .. :::.:!'h' 
es -que aqui ia llc.,ta ., .1 f'l' f harnc:i~ 
.\ ~cr nos tocó :i nosotros. : ahor:! pa· 
m:e que le toca al PSOE. pero m¡¡ ñ;i
na le puede tocar a H l:l o a o tros. por· 
ouc dtvernenc1:is internas las hav . En 
HS me consta 4ue no uenen todos los 
mismos p iante:tmientos. 

-El pacto PNV/ PSOE St! va a ~-:
tender :il menos a Diputaciones. Dicen 
4uc las difort."m.:i1.1s ''ª" a h:.u:(•r chirriar 
:i \."Sto~ pac..·tns muy pronto . . . 

Yt• p1cn~o ....¡w: no l ·t1~ ... ¡uc t i:ncr 
c:: n ...:ut!nla llU;:. por nucst r~1 ..:l)moos1 -
c:ón pulittcu·inst1tuc1unJ I. -:u.tnto. :ni<> 
homo!!ene:i ~ea la ~eiac1ón Gobierne'· 
Dlputacione~. ffit!J Or. L0 n1as 0 pcrat1-
vo es 4ue y uicn manda r.:n d ~0h1cr~t' 
mande :;n las diputaci o nes . . ~1 mc=n, 1~ 
i.:n la:-. q w .. • ... ca P' •"1 Oh..· ..... ¡ p::1,...·ll 1 Y, , 
t.:rc .. , 4th: t.: n la~ Diputa \..·lllltl.' ' ~k· .\ l.1\ :1 
y Vtl'-.· a~· a ="•lit.Ira u n t.11h.k1t1 !'N\º 

PSOE. ~ ¡., 1wr111al ' "" ' que ú m1par-
1amos las dos dipu1ac1oncs. 

..\dcmas este pa~10 no tiene ror que 
hacer ruido. tanto el PSOE come nn
>otros q ueríamos un l!Ub1erno estahk 
que Jurara ~ J1i1i-.• 1ui14uc naJ<e sepa 
..:uún10 puede Jurar un G 1..1 hu.: rno . 1 ~1 
Felipe Gor.zált:z sabe .:u:into va :i Ju 
rar el ; uve! 

-¿Se· considera usted una persona 
aurocritica? 

- Si. por su p uesto 4 w .: '0Y .1ut1..1 ... ·n-
1ico. 

- Entonces después de la sorpresa 
del resultado en Euskadi del rcft:ccn
dum OTAN. en el que se situó persu. . 
nalmente a favor. y los dos descalabros 
electorales posteriores, ¿no es hora de 
que se plantee seriamente un11 autocriti
ca? 

-Cuando uno no es responsa ble 
directo de los resultados. nada se oue
de echar en cara. Es facil buscar ' chi
vos exp1a1on os que cargua:n cun las 
culpas colectivas. pero nac!1e en es te 
partido tiene por qu¿ cargar persona l
mente con una serie d e responsabili
dades. Precisamente estd J 1 caer <!i 
congreso de nuestro pa rnd o pa ra .1na
!izar todo esto y marcarn os una estra
rcgia de ·ara a l futuro: .1111 -:s donde 
se debe plantear la ~utti.:nttca. 

- ¿Si se reelige a los cargos a nterio
res es de suponer que todo lo que hasta 
ahora se ha hecho estaba bien. no'! 

- La necesidad de es te C a ntueso , .., 
vio mucho antes de las clccc1o'ncs. in
cl uso le d iría que comc nzo .:o n !os 
«criticoS>• dentro del parndo <;¡ se si
gue una li ne:i con1:nu1s1a e' no lo deci 
d id la .1sambka. 

A veces en este p:trt1do '" ~:in teni
do que hacer ~osas .:¡ue 'e ha n .m
puesto. 

-Dicen que hay sectores que desde 
dentro de su partido es1an pidiendo ca
bezas por el deterioro ocurrido .. . 

-· M1 cabeza .ti meno~. ~s1 a a 1.11, . 
posición tlel rart ido 

-El P!"/V des1ruvo un líder v ha 
pagado su precio. ¿Que pasaria si· uno 
de esos jóvenes «cachorros» que 1nmu
rán en breve las riendas del poder. rom
pe las reglas del juego ~· ac túa por in
dependiente? 

- Cuando .i ailrn1en ,e ' e .1 s 1~n a 
una fu nción es e n base J un p rm!r;ima 
4.ue debe tle cumpltr. Si no lo hace. le 
log1co es q uitarle del cargo 
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El oresidente dei PNV cree que la organización «esiá casando por un trance muy dificil» 

---- w 

EL DIARIO VASCO 
Dom1nqo. : 7 ~e ;ulio ca ¡ SBS 

Ar%alliJ%: «ti Gobierno y ETA deben tener-claro .. hasta dónde quieren ir» 
San Sel>Htián IOVI. - 8 p;esidente d~ PNV. Xabier Analluz. cree que 

•ETA .,.tá oasando oor un trance muy difictl·. temendo en _~u~nta aue. an 
un momento. ha expresado une ""f1:lntad de buscar una salloa neqoaada•. 

ecs• n•bet •op1n1ones dtspares en su .HllO v deacomianzaa que 
Cree aue1:"' al :raste un• solución dialogad ... Valonl· CIUe ante •I 
~ueaen evar ETA pueden aprendor 1e 1• . experiencia paaa_oa para 
<.iOOl~rco:un tuturo e4 diáloqo. En matan• acooom1a, amm• que 
reconau uedar marginadotl de !os die& aurooeou. y que ••n el 
•Podemos ~ ~ jugamm que aste paia pueda an los próximos 
momentO ~ñas ir eon la cabeZ.1 19118nudH. Valonl ;iositivam!'"• al 
ctncuerna PNV· PSOE y añrm• qua le molesta au• •.--completo digamos. 
Goo1emoh b'- -•· remedio que pactlr con loa soaalhnaH. 
que no • "',._ 

-ta dilatación de la remod•I•· 
. . del Gobierno vasco. rnuel· 
~~ ~nalm.,,u. .,i viemn. h• 

b ."'10 188 esoecutaciones y, en• 
~ellas. se ha vueitO a haolar de 
. unicaCJón ltf1tl1t el PNV y 
1n.co~ _ - ·ate esa incomu· 
Aiuna enea. L t:JU 

nicacsón7 
'lo La ramodel3c1ón era un te-

- cdntaoo ~esde nace tiempo. 
~a e va se sacie QUI! ra~to Aeto
oorQ'\J mo Soagno10 nao1an mani· 
fara ~~ al lenoak.Jn la idea de de1ar 
es~a . . mo Aetolaza lo hubiera d8-

3l uoo1e. . ~ero surgoó lo da las 
•ado Jn.es. i.I ta Eraa1nm 
;nvesog~~~o~:~e~~o;~ ese mome~· 
'I n~ ~o c.:iso d& Soagnolo no ood1a 
to. :ti &I rgo sin aue se aoro-
]Od~donar 81 "" Por tanto. 
'::> ran 109 oresuouestos. 

8 •. 8 aue ver ~sta remodeta· 
nada .• en olarnas entre el Goc1er· 

José Luis Con:uera de lmllrioren 
al Gobierno c.ntraJ pued.,, t ener 
como objetivo ontl>8111f o facilitar 
la neQOCiación entre el. GoO;emo 
y ETA. ¿En qué lo basa7 

c1on c~~f;;~. i.o aue ha sucedido es 
. no V P manten1m1ento ae 'ª reserva 
oua 8' 1 Jenoakan ha on91nado 
por carie º~es ?ero ~l mismo ya 
aaoecul~~~e .. 1 dla 23 sa h.llra . ot 
3d810ntO . a aa~cadell ce de¡at 
, e1ev? ~or ores1da la enrreqa de 
'JU8 :-teto1aza ae ta Uluma promo
·as a8soac~os inua TamOOCº ae
:ión '18 la c~:,.ño ~ue el EBB h.llya 
.,., nade ae e ara e1 nombta
s1dO oonsu1tado P rque al ser afilia
m11nto 08 usa.~enoakan no está 
d o dej oan1do. 

-.i.unaue no cengo ninguna 1nfor-· 
mación confidancta! socra. IH inten
ciones de ;:tttioe Gont:atez con !a 
remodelac16n,. me llema la atención 
ef hecho no sólo ae que sean vas
cos los m1n.svo• ae JU$t1CJa e !nte
nor. sino Que C:.ircuera sea !indtca
liata y Múg1ca aoogado. Dadas las 
resoonsaoilíciades de .Jusnc:a. oue 
son téc!UC3\'J. y al no ser Múg1ca un 
¡unsta. no parece au .. áse J&a dt 
motivo de su nombramiento. Lo 
mismo puedo C:ecir ele Carcuera. 
?ero al aarsa ias orcunstanc:as de 
que Múgica v Corcuera son amigos 
y vascos y Justicia es et p1Vote oet 
tems da ios ores.os y su motor. no 
puedo. ~or :amo. sustraerme a la 
1mpres16n oe qua Múg1ca "8 sido 
elegido para esa funcón. Jiffcil y 
delicada. Aoemas hay unas jecJa. 
racionas dat proot0 .\1úqica .Ju• :o 
confirman. OatOQasformas.osuna 
ospeculac:ón por m1 pane y el nem
po ma puada aesautonzar. 

Xabóer Analluz. ~ del PNV. iFotx1 Mlc:hejenal 

ooliqado 3 ~~- señalado qu•. !4 
-Usted . de Enrique Mug1· 

nomoramie~- de Justici• Y 
~como m1n1 ........ 

:::t=l 
· I~ 
~'=="' 

-Usted a.scribía hace unos dlH 
que el procaeo de contactos en· 
tre al Gobierno y ETA ha sido 
poco failz y qu_~ ambas ~rtn 
han tenido oCHIOn de sac:m" con· 
cluaiorl•• en oro.,, • que cosa• 
no se han de repetir si de verdad . 
18 quiere desembocar en una so
lución neqociada. ¿Qué condu· 

sionea son 8aaa7 
?Of' oatte da ETA, reeli.zaron ios 

atenta~os de Hioercor y Zaragoza 
con la idee de forzar la negocac1ón. 
lo QUe -además de su condena 
moral- ffie un gnive el'T'O(, pues no 
sólo la cerraron. sino aue crearon 
zozobra en HB y en :os proo1os . 
presos. r amb"n sa hacía creado 

pOLlCLI:-;ICA GL'lPl"ZCOA 7 -~J;e... #-? 

---~ - - ..,,_ -
IT\AEGON 
\.!)~ 

ICTJNICA Gu1PL1ZCOA Y AEGON se han unido con 
.POL cuidar de su salud, contando. ~~ ello con todo el 

el hll de . di v la tecnología de la Pohcliruca. 
cuadro me co . 

. .\ DE:\IL~~"DABA ESTE SEGl"RO COMPLE· 
Gl1PlZCO. te ;estado en la POLICLI~lC.-\. Y por los 

TO. íntegramen sJ a;ADRO, y que desde hoy ya se puede 
:\-!EPI~Oi~~mente. en las oficinas si ruadas en la propia 
suscn~~ 
PoliclinJca. 

en su -!:ntomo un ex.ceso oe con. 
mismo. pues no hav que olvidar 
aue se 1legó a pensar entre los 
~rasos que saldrían e la calle para aj 
verano. Por pana del Go0tamo no 
sa aoon:i6 el teme a fondo. Creo 
aue ~Jgomaqa asruvo eemasiado 
::emoo en funct0n1a. a asumo e.s· 
ruvo ~ianre de Jn hilo v se 

:-?moto. C.-eo aue atgo aorenc1eron 
ce ese momento y no creo aue en 
Maond ~én saosfecnos. 
-~Qu8 accnsejana a Mágica y 

Con:ueni de cara a una nitxne-tJ
ca negociación cnn ET A 7 

-Ame t oao. hav aue actataf' iJue. 
por enema de Múqica '! Curcusra 
está Feuoe '3onz.81ez· y ~ lmcit~ 
r:ias estreeno de· c eostón. ?~ro la 
cecisx>n es funoamentalmem:e oc lí
nca v aeoer: renar ciaro hasta eón.
ce au1ere!1· 1~ an un provecto ~&
negoaac1on. f a oarnr :ie ahi. aoor
dano. Supongo ~& :enarán su 
p¡an, paro e.asta el momento 110 10 
,,emo~ .VIS\O. Es oosibie que lo vea
mos.. 1og1Camente: ?~ 'nS&Sto ,.0 
aue · cnto. i:rue .:feben :ener e~ 
!lasta aónde aweren ir · v no c"ear 
expectaovas.que no reaoonclan a lo 
QUe ~ a ser en daftnftÍV11. Luego va 
venara .a :¡nea· negocacora. al 
aorovecna~1emo ae- tos momentos 
para ceaer 10.menos OOSl:ole. corno 
µasa _en toda :iegocaaoón. ET A 
camo~ dece \ener <:taro. SJ quiere 
>anr oe la •ucna armaoa satvanao la 
cara. cuales son :as 1imnaoones 
rea1es d~ un Gcbrema 0 un E.stlao. 
cua 1as ::urne. a.i rnan;en Oft lo aue ie 
gusta.na :"IGcer ~moas. _=,artes c.,_ 
oen conocer a Ja otra oarte .., meatr 
01en .10 aue ~ oueae coneaguir de 
una rorma realista. 1nciuidas las difi
cultades _J e la. otra. pana. A pa"'r 
d.e un analls1s ae este 000 se oueae 
1oordar '.Jna r.~ooacrón con C?erta 
esoeranza oe ~x1to . ~ aue nadie 
~eoe ~er es ~b•rse a la parra. 

- ¿Que .,... que esta pasando 
en ETA? Habla de neqoci..,., pero 
secu.stra • RllVliie. realiza nen. 
tadoa ••• 

-Me aa la 1mo~ón oe oue e:stan 
en un trance muy d1ffc1I parn una 
organ1zac1ón cue. en un. mom ento. 
na ext1resado una voluntad de bus
car uf'\8 sa1ida n~oaaoa. En toaas 
las . organlZBClones ~av g ente rnas 
ntd1C11I v anaegu1oa surge ta palaora 
tra1c16n . El ma-vor prooiema es c6-
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. no rener ia mevor unanim1o.aa oost
~e. cue es oe oes1ar. oara ueva~ il 
::ioc ase :lroGHO n~oe111ocr .• cr 
.. once se cutt0• cueorar si oroca10 
: s ooraue SilJoa un gn:oo aue nao.e 
;e :raic:or: . .¡,,1 oueoe estar suc.
""1enco oue nave oo1mones contf"O'
~as . -:ua unos se vn;:nen a otro¡ '-' 
·as : asconnanus ieven 31 :ra:te 
... s1e crocasc .5ena oe a111u .... ue 
;. se "ª :) •egar ~ \Jna so1uCJon 
.. ia1oc:aoa. ~ enqar. •a :':'lavar unan1· 
-~1oaC ~05101e . :. ..:.. uene tarno11n 
~rros orootemas. ~o asta muv oo-
vante. c ue o1gam0$. auncu_e tengan 
.os c1neros oe• secuestre~,- :S13 reCJ· 
:11enao ; 01oes :uenes. :)8 ve 01a a 
:iia aue ios uemoos t1stan c:smoran--

s ooucas co1aooran caoa vez 
~ -d =>rente .11gora una cot.aoora· 
c1on.:ua1cia1 muc:io mas :ontu~:
:e. ~! uemoo va an contra 01 ~ ·~ 
'!n su •ntenor :iev ; ami! e . 

º8:,~'~lmo va1oni I~ _atentados 
d• ~A en C:ill•r v clgotb8r7 

-::eo :ue :¡A n~ c~::;,~o la~ 
.,,1r :aus as ~~~~ª!· ;ue os ul" 
:na ::ontra ª ... g ~ en este oa1s 
=roo1ema muv san~ic io :w !'\eC.110 
:omo -~n ; tres. '~º veraao oue ios 
~ara1 . =>• nuo1e~~tx1 2.Joar•r• Y Se
.:os muenos ren trancames. no 
!:)asuan ~IZ.Oi,,_ ! sa ' "aec.ion ooou~ 
:iuo.era · .aoioo raitrnr un 
·a :". :; ~ . 11a1ma~1c~~ma. na~ 
acto c:>naenae>:.• t/TOf. Tengo 'ª 
met:dO uri gra_ , er: i.:.:i ~oment::> 
v1e~: ~41!:!fS ~~~8 o~ra 1enar sus 
:.e ~requa . - ' ,.., o recurre a ¡e· 
:::mano:>s en Jet~ ~ :omo •st• 
: iones c e este ~~ . oe camoañl 
inten-:c 1u1 gene 
-cnua :a ~roga . c:cn-
" . a• I08 úttuna• a 

-A 111 ~ fin.al de ETA 
~ec1m1ent0•~.:n oueae tener en 
¿aue ntDMC .,... una rec:amao
l'18' ¿?u..,. na oonalísma7 
,.c:ion º"' n.ac ao oaorá un •~ 

-1..Jeqaoo ~~:.:aes~ El ü00 .. m
1
0 

~·~ :ie :io• a J camo1ar. Can ia 

:e :o•"C:º" ~B '" !t ?-anamento 
entraºª . e no mes ¡uego p.er· 
v11co l'\40n• ;'u~arnr oe 1au1. se 
•• ~mano a1gunos aeseen 
asoec:Jll mucno: v o ouea• ~•r ¡si. 
aU4 nB ostaue. _s m,.rtto muy ,,.,. 
::orau• ~s un mov1 

PAIS VASCO 

• «El tiempo va en CGntra de ET A y algunos de ellos lo perciben» 

• «Me molesta aue. por complejo. digamos que no había más remedio que 
pactar con el PSOE>> 

• «Madrid cree que los Conciertos nos privilegian» 

• «En el plan de inversiones estatal de los próximos años. no aparecemos» 

• «Corremos el riesgo de quedar marginados de los ejes europeos» 

t11roQ1neo. oeto cueoe no ser a.si 
:>ora-ue 11 votante oe HB 10 nace oor 
-:onv1c:.ion. Yo no aaseo "ltl• HB 
estalle. :>oroue m1 car9C9 aue to
cas tas cous uenen aue tener su 
cauce. Si nav en voto oe :ast>go. 
01 orotesta o oesasoeraaon. ~ 
viene aue tl'\98 su e1oru10n ~ 
ea. : s meter eso .i aue :i.o se 
exorese. 

Compromiso ael GoOierna 
cemral 

-Unlld na manrf9smao ....,. 
m1amoa a'-s oue un. ae Las ut· 
gencias politJCM aa1 momento 
pasa oor un comonxnrso m.8a oe
etdiao deo Gootemo c.mra1 en 
Jos tema• economte0-1naustne:' 
lff. ¿ Podri• l)t8CfMr m•• en au• 
deoe canaastJf ... eom1)111fNeO. 
a su ¡uu:io7 

-.i.; n1oer socaustu en el Go
bierno Vasco v en M9dntl. 11 g~t• 
no dJS'tlngue. 1-t1v resoonMDUKJa
aes c:iaras ael Gooierno oe •-...and 
ef'I matena oe reconvtln'on y o~ 
J.8f'TT0'80 ou• s1 no se •uenoan noa 
atecun ttmDlen a noaotros •un<iue 
no ten98"'D• coma-tancies en atto. 
En ese s.nuao. tenemoa . .m• aot>M 
urgencia. Vemos aue M&ana ,,..,. 
&a Mnsac:on oe aue con •• Conaer
•o se nos concade u111 sltU8Cl6n 
;,;,,,1eq¡moa y erttoncas ese 5.249' 

09 lllS resoonsaonicsaoes oe goOtef'· 
no ave "º' corre1oona• oe mver .. 
s1one$. intraesuucrura v terroa~ 
les. aaLll no se esta cumonenoo. en 
ee oten ae ~venw>n•• o• ioa ore• ... 

moa años no aowecemos. Con -
cntate. oooemos Queaar marg:aM
ooa oe 1os .,.. eurol>90S. Siemor• 
nemos SlOO zona oe oeao v a
mos sequw Slénoalo. v eso ea ru
oonaat>nioaa a11 Estaa0. Con la en
tn1aa en la CE. et n1ve1·ae c:omoe
t enci.a es :al aue la ocononu w 
Ol.antM como un rrto ae suoeM-
venaa. Por eso 1naaetJmos en eJ 
tema economic:o. pcroue ae 10 aue 
sucaaa U10n1 v oe• .. caoecsa.ad ae 
niac:aon aue tenqamoa aani afnln
r.sr esa smaaon comoeunv• con 
axrto. oeoenoani eo oue ..,. Deis en 
1oa proxunos oncuemrañoa: ouem 
tr con ta caoau leV9nta<Sa v VNten
oo con sus Of'OOt08 recursos. 

-¿C.- que Eusiladi está ~ 
a.neta Poi.. afromar la ~ 
,..1 en la CEE en 19937 

-S. Ht.ÍI DnlOoll'...ao a· m.n:nu 
JDrZllQU. El 93 :amooco nos ve • 
coger en c:alz-Dnc:¡itoa. Butll con :r 
oor las zonas inau11,_. oe Gut
plizcm cara conremt>IAr cómo nav 
MCtOteS aue nen noeDolaao ae 
rnenera urgente como la rn..aun.a 
twr.moel ota, • .. V1St11 ae la comoe
tencl8 oue M le ,,_ enc11n•. s.ivo 
ti sector de la gran 1ncustn11. oca 
utlltems. q.. flan SldD e4 ""' ae4 
~ ae la cna.s. ro. aectDrM 
van~vMvenc:r...... 

ao •llPKtatlVU oue vo creo aue 
Mltl van • sar rne,o¡oa~ u pane 
soaai .. na mocaraao. La fig<.ww del 
emarn.anona~v~w 
fomenta. et.o Que u na aeoo un 
gran o.aao en ... Mntldo. 

-él prólumo eño M cet.er.n 

Mec:clol- al ~ Eur<>
peo •. ¿au.t ~ ae pec:ms 
¡>gmA? 

-Aaui io •OMI u cue llegaratne5 
a un acueroo con EA. u vez cauaa 
no aumuamoa aoniue entretuv1ln05 
et l*nDO ~ aue iba a .. , 
~una leV v atgUn SOQO. mu 
logica cara noaatrOS. nos falló. E~ 
ta vez no va a suceder eso. asa es 
aue tenaremoa ooaut.aao. T oa.avia 
no t enem09 C:OmtW"lil.CJOnft con 
CU. oera no se !H na vtato e1 
OM&nt.,.. oe la vu a.menor. íarn-
°*' ~ naoiar>ao con IOs 
cananas v oon ;ugun gDJDO g.allegD. 

- ¿Cómo_. iaa cooaa» aue 
au omn;ao está tanz:anao a EA? 
¿au. ptwt8010e1'1 ~· y • 

- plazo? 
-<:s un fenomoino -• >Je! -:-~ 

se na - muc:no. Tal vez ce
~ . ..... ~aman-
1.-a con Cuerm no monmen el 
CIWKter oe un.a r...aón ae aernao 
a paniao. Qwaomca t_,. 1'91eODn 
con EA oani tonnar ~ v no 
fue aoebe. O. ca .. a ntMStrm 
~ oe GoOoerno no .. Mg.anu 
estar naa1anae ae esto. En esta 
tau. no hay NngUN ~ DI 
camooo aet UrtU QUO. LO aue -uta 
c:mo ae c:ue la Dtrll ~ no lo 
~ .., et Mn100 ait11 lo c:ue au.a. 

GoDierno de COlllic:ión 
-Qué~-detGo
~ ele C09lición tne caai ....., 
ymediode~? 

-loto. SKJD un oenooo lnl<:úfero. 
tenienn1 en .:umna. sacre tDCIO. aue 

5 
eDmos oarcooa aisnntos v no tut
moa 111 ~ SOIUODn Ideal cara 
al PSOE. Ha t\3oico IOCl'OS 1mnor
tamN. a>mo la. LA\f aaii Cuoo o la 
S.noa.ao. aue otna autonom<as laa 
comem-n como agrav.os ~ 
'1ltNOS V ct9ll ¡:lrooMlmaa llJ Goooer
no oe Macnd.. ~I PSOE ne le na 
StOO SUllW nt tewt a.nnoftr KlS carn
Oromtaos. ~ rm me- rno.esta · OU9 . 
QCr comote10. digamos gue n:> ,,.. 
:i111 mas remeoio <Nt ~ con et 
i'SOE.. 1-ucimoe un cac:o ~ 
! H con ...-., IO naa.mo& y C'1IO 

°"" amou ::iana atan -.oc 
un ffNllrZQ l)Or goaemar JUtltD$. e 
nisun.ao es 1maon.na" 0191* se. 
tan !ruc:tffero en lo aue - ae 
leg11118!\J ... 

-¿No le Def9Ca <I'» el ~ 

-- hac&ll 81 - WNI imagen oe c:neios """"8n.na7 
-Si nuooera SK10 oe en.,. ~ 

riente no nuooeni eguantaao. L.Q.
oau ea a .... ac:octufT'.oraaoa a go.. 
_.,.,en monocoior. ser-. auro 
gooemar en cc.aJIC:Ol'I. !).aco es _. 
teme eteeton1 aue tenemoa. c::::reo 
aue CU1'1Tte mucno t1en100 vamos a 
gooemsr en c:o.allcionola. aue ea IO 
cu. oue en :oaa c..roo.. 1...o ae 
Maano es •a ttJ<CaOCIÓn. :n Alema
nia. - V ~ M Nnaona tn 
coatscsón. T tena SI.A inca,,. .. www r-
tes. oero mmo..n sus --s. 
pueoe e.amonar ¡cmoa, a oesar ae 
IU~Eso~enQat
cnner c:omuniaaa. ,.__ la .,_ 
prooma. la vecmai. 

-u ... ~ de su -
.. un c:anQo de inwQen o a 
fondo ] 

-Ni a un t:amboo ae ""9gtrT "' ae 
tcnoo. :J carnooo es ""' oe -.. E.s 
tener en ;:uena iu r-., y 
KtUar contarme• ellas aere e~ 
gur IDS fines. En ... senuao .,._. 
moa c.amaoanac . ...._ aimooco 
nemas necno 1000 oo aue aeoen.
mo9 ,...,.., En aQ ta.a. •Dr9CXI el 

no - oeraiao ia ~ a -
oet oeio aue nos "'9f'On y -
atK..ao en la faM ae •ec:r..a:a. en 
cuanto llrT1DOIO ae 111 saooaun.a. que 
en la oscunaaa rnennene ioa aooa 
80Mtrto. Lo oeor aue nov en da 
e<ieoe aaur a un D8rtlao .. ~ 
!MM. 

lvfoda Hombre & Mujer ____________________ _, 

-"'-,r-~T?.:J~~V 
Urbieta.10./ Don0Si1c. 
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Enrique Múgica es contrario a un diálogo político con los terroristas 1-~ 
Xabier Arzalluz advierte que en ~na ·negociación 
ni ET A ni el Gobierno deben «subirse a la· parra» 
El presidenlt del P:-IV, Xabltr Arzalluz. ha decl~
r2do que tanto ETA como el Goblcmn central 
J1.·httn .,~, c:unttc itnl~• d• ha1t• dónJr pun!rn lle
i:»r C'wd.a uno ~n una hlpottrk• OC'KOdación y lo 
que otn•t.!IC' d~bé: de Juacrr n -.ublrse a 11 parra,. . 
. \n:.allut ha cricic:a!Jo. :uimismo. la forma en que el 
Ej..:ut i•o de Felipe Gonz.:ilez abord6 r l lillimo pro-

e.so de diálogo con la o~niución terroruia. A· 
un posible conracro con ET A lllmbi~n se ha refrri
Jo <I nuno minls rro de Jusllda. k:nrlquo :\<16alca. 
•1uc ,,. mut~tra rontr1rio • un dliloao polUko C'On 
tus tcrrori ilru ... Otra cosa es dlalo¡iar para que 
ce>< la violrnda.. pero la condición indispenuble 
e< que dejen de comtttr delitos», afirma Milgica.. 

flfU\'O dtma.J1ado 11rmPo t!n fun
. cionts y t.'/ a.Junto ,•stt1vo ptnditntt 
de un hi lo ;.· s .. rump1ó. Supongo 
que t i Gub1trno 1~11c.Jr1.J 111 plan. pr
rn ha.s:a td 11tumC'llW 110 lo lrtmus 
VJJIO». 

BILBAO. El CorT<o. Arzolluz. 
.:n un:t ~n1rcv1stJ public::i.d~ a yer 
;>0r el Diano Vas(O, atinn•bo que 
: .in10 el Ejecutivo de Felipe Gon· 
1:1il:z como la orµn iz.:c16n tcfTO-o 
n\l:I h:in de 1aprrmltr dt la r.t~ 
, 11·11rw lJ(J.Jatlu paru rt"C'onduc1r c-n 
"' t11wru rl t/lalo~o•. El lidcr na· 

~ ao n:ih\l:l :itirm:i que ETA Ht'$td 

·it.1wmlo /HJf un uance muy d1jictl11 
·~ \tnln:nc o uc los ;11cn1:uJos que 
,~olizoron en Hipcrcor y Z:lr:igon 
o:i r:i fonar un:a negoc1:ici6n fueron 
Jn ".'<'ª\'(' l'"º'· pues no solo la 

RC3pecto ' 3 El A ,ubr.iy:1 Que 
• tatnbiln dt bt l t'llt'f claro qut n 
qu1rrt salir~dt Ja llidw a rmadu Jal· 
vando la cara, drlw sobrr cutiln 
son las lbrtua.cu1nn ualn dt un 
Gob1irno o un Esrado. que las líe· 
ne. al m argen de lo ~ue le gustaría 
hacer. Amba.I fXJ'"'S deMn conocer 
a la otra partt y tnt'dtr bitn lo qut 
sr putdt constgU1r dt una forma 
rt'Olista. inc/u1dtu las di/icultadts 
dr la oua partr. l •KJrttr tlt un 
anOfisis dt tstt uµo JL• put:dt abor
dar una negoc1acicm COlf cierta es· 
ptran:a dr ~xito. Lu t1ut nadit ú,.. 
bt hacer n subirs<' u lu parra.». 

rendo a las condiciona de posi
bla contactos con ET A en diver
sas entrevistas que ayer publ ic:a
bon vanos diarios modrileños. El' 
titular del ~linistcrio de JuSlicia 
•firma que "'ºY radicalmenu. 
opunro o lo n~iacion polllica 
con ET A. Olra cosa dw1n1a "' m-
tablar n~ociac1ona para qut C'ttt EtvH:/&J• M.lQJca {•la ltaulen:H} y X.tJ/tw ~t. 

• c,.raron. sm o que arorofl =o:obra 
., , Jlcrfl Ratasuna .l' en /tJs propios 

' ,, c·w1. T tJmhírn se haóla crl'ado 
• " , ,, 1·11tufl1tl un l!:CCt'SO dt opll · 

,,11,,,w. pu«s 110 Ira.Y que ofrular 
J ,tt' ('' ¡,·,~u tJ prtUar ('nlft' los prt-
"' ' <11tt' uihlrian a la .:allt rl ''"'ª' 
,,, .. ~nalluz 'i:nsura la ;ic~ll~d que 
mantuvo el Gobierno soc1:1hsta en 
, 0 ~ ultimas contac tos m:rn1cn1dos 
.:un ET . .\. , 0 que " no se abordó t i 
" '''"'" timdc•. Crro qur F./gorrtaga 

Ultima •lapa 

El nuevo m1n1stro Ce Justicia. 
Enrique Múg1c:i. tJnt b1én se h• re-

la v1oftnc1a. ~ro la co~"° " 
vio para tlloaqur udejrdiili/in•• GP.,nldc, sino de amistad. 
qu1r». Rcfiricndose a .los problemas 

Sobre la actual sitwición de la priontanos a n:oolvcr en 11 Admi
lucha contra el terrorismo. Enri· nistr:ici6n de Just icia, Enrique 
Que MUgica manifi~ta ~u.e Cre-e Mú11ca tcdaJ.a que "ªmuy impor
que •tStamos nt d1spas1C1dn dr tanu /a apartaddn de'mrdios ma
afirmar qut nos tncontrama1 tn la\ ttrialn y ltumano1 para ag1/i:ar fa 
ultima •lapa dtl trmmsmo. aun- '· tram111u16n procesal y t( rtglmen 
qu~ no .... • puttl~ pr~tt1r con t."4c· ,..carctftuio•. ttE.s cima :..dice Múgi .. 
tllud cuonro durard nta ttapa has- 'ta- que ntlDlro si11uu:ian earctlo· 
ta su rrradicoción.lotol». . . i¡a na n burna. Conllnuoremru 

El nuevo m}~tSlro de Jusucia CO(I una ref<¡rmo penitniciaria que 
ofinna ~lllr a11hado a la Unión haga pasible la rttducación dr lru 
Grncr:il de T rab:ljodom, a l isual · delil'.n<tntn paro lo cual lrabrd 
que el titular de Interior, José luis qur htu~hil¡SfJpil en /ru Ji1m11as 
Corcuera. con quien dice que 1.- - ~trabtijo•. • • 
unen lazos no solo ideológicos o "Sobre el caso Amtdo. el tilulor 

de Justicia no tiene :absoluumcntc 
nada que come ntar. "Se trata sen· 
ctllo'menrt -declara Mugic:i- de un 
jur. que en functón de sus amóu
ciones dicte un auto tú prisión con· 
tra dos f uncionanos d~ Po1icia y 
ntt mmuttno rn~a la d«JSión 
at/ poder 1udic1al». 
. Sobre un posible indulto al ¡c

nrral Alfonso Armada v a otros 
golpistas del 23-F. :'vlugi~ afirma 
que •= es una decmón del Go
bierno. Que u cumpla la lev. F.I 
fascumo n una infamia perma 
lfentt qut. f rli:mC'nte. ya no 11tnl' 
cabida en estt pa1's». 

¡, ,, 
t· •, 

·' 





4 POLITICA 
800 personas 
despidieron al 
«Padre Olaso» 
en Doníhane 
U:>hitzun 

I • 
· I 
1, 

¡ ~ 
; j 

.!L"E:VES. 21 DE JUUO DE 1~88 

1 

Espen que tengan relaciones ílonnales 

:. José Angel Cuerda:· 
1 «La escisión-del PNV 
fue un· error» 

I M~;;~ -~¡ffi;;d;m(:;;;;¡;;;;;~" k;t)) ia 
1-

1 no investigación de la ·Policía sobre el GAL 
_j ' R. Urkiza i Bilbao 

~:=:=;;;i 1 .La trama del GAL. es d 
titulo de un libro que ;iyer 

: fue pre:;enta..io en. 6iibao. 
1 :;obre la..s .ictiv1datles Je es
·¡ te grupo terronsta y sus po

;iiJles implicac1ones con los 
_...., ... , , aparatos del Estado. como 

\ 

·un homena¡e a las _vemti
;iete ?frsonas isesmaaas 
por íos GAL.. Sus autores 

1 
son los periodistas José 
LulS Moraies. de · lnterv1u.: 

i Tere5' Toda. de .r;g¡n. t 

1 En la presentación del li- ¡ da Jirectamente de los ¡ue- l la.bón Jébil de !a .:adena ,. 
t bro estuvo la J ingente del .:es e mll'!Sogue para la ms- <!Sta gente abandonad.a cm· 
1 

DI K. Rosa Olivares. el eu· i trucción sumanal• : pieza a haolar-. • 
nxiiputado de Hem Bata· 1 Txema -"1.o tero ase¡! · 1 ~nte~o ~omc1dió_ .:rrn 
;una. Txema ~lon~ero ~ ~~ ei cS«U~i;.,a jel _;AL ¡ Jo:;e LuisMora!P.S .i) annr.a~ 
~no de los autores. _Jose , era sencillo . • Policías fran • . que •la •nvesoqaaon ~caba 
-.!IS Morales. qu¡en <11umo 1 ceses pasaron mionnación 1 ~e emp~zar. Lo 4ue ,ono
haber sido amenazado i)Or sobre reiug¡ados a OQlicías c~mos anora ~ la punta dl!I 
el subcom1sano A.medo; 1 españoles 4ue contr:itaron 1 ~ebe~ . .\meao y Domm-

Txema Mo~tero a~do de 1 a mercenanos para matar a ,,uez >?,I? mane~an •Jna 

•tncumphmiento !~.. la , ~dos a la Policia francesa. al cncuommento ae San 
1 

Miren lmaz. Este trabaJO 
1 trata de recopilar todo lo 

::;¡¡.¡;¡.¡llÍ!ll~~~ ¡ ;iublicado en diarios v revis· 
, w.:; hasta ,hora ;obre d 
' GAL y ;obre Amedo. 

que d tema GAL t sus po- . cambio Je dinero . . .\ e:ito. Je las ,eiuias Jel t..AL , las 
, ;1bles con,e."ttenes con !?S 1 hombres ;e les pa¡¡aba un~ ¡ r)t:i:'15 celuias nos (Onaucen 
! aparatos .iel Estado pud1e- ¡ parte antes Je! .itenr.:ido ,. a l<;JS. ronoo~ r¿serJaaos . .i 
• ran ~ui;>oner el:Wa~ergate• cuando cometfan la acción la !etatura. ::iuperior de .Po
; Jel_?>o1~mo w~~!Z-. · a veces no cobraban :o ~ , lleta de ~1 i!iao. a \a ~omp1i· 
.

1 

. c..>te aoo~ado caimco Je 1 t:Jpulado v otras eran entre· c1dad de1 \.,obiemo !Tancés. 

wSI nula !nvesogac19n _11~ 1 ' Cnstóbal. RutZ c.iu. ítiiac~ 
''ª?ª J .:abo po_r ~a PQhc1a Una "ez 1,;etem~o el inerce- 1:era. Ro<iril1uez Coloraao. 
¡¡uo.ernaova .a r::Jta Je una n~10 d expt!<l1ente 41'.cUa Jnse l3amonucrn v Fehpe 

1 Pohc1a ¡ud1c1aJ. ~ue Jcpan- 1 ( UD1ert0. Pero .:ste es el es- ~.mzalez• · 
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Duros ataques.contra el partido abertzale 

El PNV pide· a-sus·alcaldes que 
no caigan en la provocación de 
HB con la guerra de las . bandera~ 
l" I residen!• del BizkÍii buru barzar del .PNY :icusó ·ayer. en Carnan
~ ~ lo• d irigen!es de HB de u!lllur la 1kumn> como «insirumenl<t 
de confronta ción» y pidió a sus olc:i ldes que no ~· de1en «embouca.,. 
en esa confrontación. A p<><:os kilómetros de Villuv_erde de T~los; 
:-,: b · Al'2lllluz 3 nunció la volunu1d de su par11do . de. u1gir el 
d:re~~o 3 convoc:ir referendu~ por . par!e.· .de las-auiorulades _de. 
Eu~kadi, en un• d~ra referencia 2 los coníl1c!os pendlentu en esa .. 
localidad ·y en Treviilo. 

J .·c. Vilori • 

BILBAO. Jovier Atut». prcsi· 
dente del Bizk>i buru batzar de.1 
P.lrtido i'•fac1onahst:i V;isco l inz~ 
J \ cr d uros Jt:JQues contra Hcr_n 
u '::i t::i5UOJ en d CUr10 de un mitin 
cdcbr::ióo en C.lr~l"IZD duran te l o 
,,;<,"fchr::ición <le ¡..,·¡ f)ia Nacwn'!l1S1a 
tÍt' 1,1\ h·oc:urwcwm·su. Refiriendo
\\.° J lui <.·onflictos C1ue·pl:inc.1n ante 
IJ pro.;imidad de las íicst:is locales 
\' l:J colocJción de b:rnd~r:is en los 
J,·un i:i.micntos. C'I presidente del 
r·NV de Vizcara n:cordó que algu· 
nos dorigdites de H B "?n acusado 
a su pan ido de haber iormado un 
frente :intH kurriña. •.cuandp so'Sn 

' ,,rn.·1Sumt•111e ellos qwrnn no e. • 

l 
. ,, lr"itinwdos i'n uhso/1110 para 
'u ·¡ _ ~" fa ilwrrula como arma dr 
1~~~,~~~;.tanón ... Aludió 3 IJ p3~er'I ~iJad de Sabino Arana ~n el dise· 

t__: 

no.de la b~nocr.i vasc:i y se refirió 
a HB resallando que. •durante 
altos. Ntcin ulili=ando la ikurrilia 
en negro." blanco. ,·omo fcu bande
ras en los "•dstiles dt los barcos 
ptratas,,, 

Atucxa · tuvo d uras palabras 
contra Hcrn U;n:uuna y ;:ifinnó 
que. micntr:ai. los.milit:intcs y 1im
pat1Llnt!.!S ui.:1· PNV cngat:anan sus 
b:ilconc!> con lmndcras de Euskadi 
p;:ira conmi.:murar l:u íicst¡s. ttlfJ~ 
dirigentes u,..1111 y sus /itln .sbr· 
rros a \'ft 1.:udutas tkurrutas· cofr>
can en sus balcones~. «A mi juicio 
-prosiguió el presiden1e del BBB
antes de prt'trnder //erar ese arma· 
dt con(rv macrón a los a_vunta· 
mitntos debC"nan ·ponerla primero 
tit sus balrow:1. Aunqu~ qui:d mu· 
citos de ello< 11re}ieran pon.r la tS

rrella ro1a q1w apar"''· a mtnudo. 
en s1u cartch"'.i». 

Ante un n1111Jr de personu que 

~~~~ 

· • . " ~ .J0U. l..Ull MOCITO 
Arulluz, 117ie<dlono en mano, • • d lrfg•• loa miembros del PNV reunid°" en la pion d• '""°" do Carranu. 

. -\. .· - " 
se habían congregado en la pian· 1oret;0 . por /a ·pla=a.· dnpuh de 
de !oros 'de El Suceso de.Carrania,, : anunc1aru tn ·/os cantln no como· 
Javier Aturxa mcncionó...al ·.PO~· · Jon ldigoras;. slno· .como "Juan 

· voz de HB. •apro>'tehando-qüe ~ \ Cru::.' !dfgoras . .Mparteia tn un car
iamos tn una pla!a de-torosil, para' - . /tl ·co11 la bo.ndtra de Espat!a y ha
r..:ordar que •nace at101 en flu ·:. citndo el pasrillos a los acordes del 
ftrslas de su pueblo. Zornotza ' himno espalfol». 

' (Amorebie13), desjilaba como buen Dirigiéndose a los a lcaldes del 
PNV afi nnó que tienen bien claro 
lo que dCbc:n haecr iin la guemi de 

· las·banderas: "5quir tf erítmo dt 
siempre y actuar con· uns'ate:Jt. 
•No IWS dtjemos tmbaucar en la 
confrontación a ia que nos tratan 

· de '/lr.·ar. y mucho menos tener 
· complejas, parqur nosotros rab"' 

mos ptrftctamentt lo qut sir¡n¡fica 
la 'ikurríña V que no -.·engan ahora 
u~os""'a~ñédi:os y Jeudo--abert:a ... ~. 
li'i a enseñárnoslo• . 

Referéndum 

. Xabier Arzalluz.. que confeibr· 
haber pasado J.ycr por primera vez 
por la localidad can1abra en;;lava
da en territorio JAc Vizcaya. Villa
verde de Trucios. se solidanzó con 
la aiCJ1ldesa y lo• concejales de Ca
rr.inza e n los conílicios que m:1en
tcmcntc tes han enfrentado con 

algunos v..:inos de la loc:u1dad. El 
m:Uimo <! ingenie del PNV dijo: 
1tNo ''OY a lan: ar aqui palabras rt•r· 
w"ndicati'O.C.S o de trrl!'dentismo. cre 
es un probltina de los hahu cnres 
de Villm·l'Táe de Trucios. Pero me 
llama la arención que. tam o en 
Trewño como aqui:\·alga /an poco 
la opinión de los curdadanos . .. tho
ra que tanto se habla dc Estado 
democrduco y de der<•cho no ha" 
manera de qu~ / 01 cw dadanos pu~
dan ex presar púhlicamente su 1·0-

lunrad. Suporir¡o que saoe1s que no 
renem os derecho a conrncar rrfc· 
rendos. Ese es uno di' lu.J pvdC'fes 
que no tenemos . . ·Jiga tem rn cua11• 

do no nos lo quieren conceder. Pt•ro 
\·o tem:v 'rn ment,.-, en 11rdcn el 

desarrollar el E11atuto c•n \ trtud drl 
articulo IS0.2 de la CorrstlfunUn. 
no solo pedir la gt"!t1ón ~ · transfr
rencra sobre nuestros puertos. srno 
'1llle todo rec/amur el ar,.<!rhv dC" 
com·ocar rcfért 11dum para r¡ue este 
;iueb/o pueda ,~xpresar lif1remt-ntí.' 
su 1·oiunrud com·ucado ;xJr s11.1 011• 
toridadrs. ,·uaudo lv CT<'tJn u pa r111-
no. ta nto a nn·ti.es mumnpales cu. 
mo de EUJkadJ». 
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f-!tlce poco m.:ís <le un año. el P~N celebró, culminando un periodo de ret1exión y 
rennvaci<in Je varios meses. su ya famosa Asamblea general extraordinaria de Cl!s
tona. Hace poco más de ocho meses. renovó sus consejos regionales. Hace poco mcís 
Je seis meses. :iprubó, en la <lSi mismo famosa Asamblea del Arriaga, la renovación 
Je sus Estatutos '! renovó su EBB, reeligiendo al frente del mismo a Xabier1Arzalluz. 
Este movimiento interno del partido, en el último año, ha sido continuación y con
secuencia. en buena parte. de otro periodo. lleno. de circunstancias y hechos espe
cialmente turbulentos, que culminó en una escisión. Hoy, 31 de julio, el PiNV cum
ple 93 años. ocasión que hemos querido aprovechar para hacerle un breve¡chequeo, 
de la mano Je su presidente. 

Xabier Arzalluz: «HB nos acusa de claudicar 
por su intransigencia y EA por su debilidad» 

J o•é Ramó n Beloki 

1 

i 
1 

de acutudes. que no se llJl!ran en un l 1io. 
Y d ifícil. también. porque no to<los han re· 
nunciado en e l País Vasco lesa impos1li· 
vulad, siendo el mis llamativo HB. que SI· 
gu~ con su estratt:gi.1 de tt!ns1ón, Je 1moo
sic1ón. y Je al~ma forma. Je v1olcn~1a 
social. 

1 

recunsutución Jd part ido. inclu.'>11 <íl <i 
campo l!icctor:li. vaya a ser c:<:cl!s1vamt!nte 
d ifícil. En Navarra. como es sahiJo. c:a cs
ca.--;a nm:stra 1mplantlcuin ~· . tras t!.s.a t:.SOe
c1e Je cJ.ptura 1..1ue rt!Jl ii..:1rori <ld ¡"IJrtJJo 
sus Jiri~cntcs con uc~icin J e los ..:nnrlk-
tos v1v1dos, casi hi:mos Jc.s..1p.:ir~t.:1úo. 

-D.: ¿En resumen? 

hay nJda acorda<lo. :-li puedo! hab"rlo. por· 
(JUc es i.!sa una dec1siún de la Asarabtc.:i \' . 
aucmis. CS absurdo decidir ~ada Slíl sahcr 
~cimo responde el dectorado. 

- D.: ;Y sus rciac1o nes CIJO HB :; EA' 
- X . .-\-. . HB St! ha cncap5Ulauu c11n i;:sn UI! 
~uc •estas conmigo u \:Sl.á5 contr~ mi· As1 
li!S muv Jiric11 y duro tcn..:r rclac:1llnt:s con 
dios. lUl'lt.lUt! lo d~. ;>oruuc la 1rn:c)-

- D.: ; Ha ganado ¿I PNV <n homo
g.neidad' 

-X. A.: Una o.ez se mlrcharon de l par. 
tic.lo quienes. por una razrin u utra. no t!S· 
t.Jban de acucn.Jo. e l partu..ln t!'S l!ll'\'.tlva- J 
mente mis homn~éneo. ademas Je qu< ha 
n:i:uhr~1Jo una tranqutlitbU Je la t.lUC .ln· j 
daha necesitado. muv ~~nt!d:llmeme l!O 

sus ha.s.!S. 

-X. A.: Hoy las posiciones cs:fo muy 
claras. ~osotros vamos i'.l\'anzan<lo t1rg;:m1-
zat1va.cncnte. AunQuC sea ll m~.s ' :ir~u \llJ.
?.o . LrCIJ ~ Ut..: IJC~1f:Í [Jm~ ién lc1 r1 ":UP~f:t• 
c1cin dt!ctnral. 

i mu111caetOn no ~s bu..:na r>~ril :iaJ ie. Cun 
EA. ~n t.:1Jcs los agril\'l OS <l1rcctos ,-. J \'l. .. 

.:1.:.i;;. hJ.."tJ Ucl icti \loS. que nos l!tl\'1J. un ... 

-D : Han ..:rcoúu. :i1n ~mlii"lr\.!o. ia.5 J~u· 
~..:111m:s Jl' d:im.Jii.:.lc 11"1n. ' 

- X. A.: ncurrc ' ":mrin· l,:n In:-. 111ov1 -
n u l· 11 11 1"' 1Jl·11li1-.!u ·11 ~. 11.1 i..1• •1 1. iJ 1, 1.L,, :1 1.11 :-.1~· 
t;1s u srn.:1:lh"'t a~. l·:n 11tu:s1r11 .. a.~o .• lidio 
\h'Slk l IB. c11n'i lllt1yc una llhll·s t r<t m\L'i Jcl . 
unpusitiv1smu. r~ica1ismo e 111 trJ.ns1).!t.:nc1a 1 
J e ~sta co.llil:1Un. Dicho Jcs<lc CA. 1.'S un 
;no1•1m1ento puramente t:icuco. Yo J1ría 
qu< cs. incluso. pura dcb1liuaJ. 

Situación organizativa 
-D.: ;Cuál cs la situac1cin urganiuuva 

del partuiul 
-X. A.: l'or hablar lemlnn almcntc. En 

Bizk~1a. la organi1.dción Jpcnas ha suin· 

1 

do. Yo Jiria. incluso. que ha ganado en po-, 
1encia y homu~t'!1e1dad. Es en CuipÚ7.C•!•· 
cspecifica mcntc en la zona S.'n Sch:L,han· 
1ro11lcra. donde m.15 ha surndo. incluso en 

l l:i pnvac1ón bi~ante m:is1va Je nuc~t ras 
· :\cJcs soc1alc~. :iitto muy unpurtanh: p:ira 
nuestra iorma Je 1·1J a de p:1rt1J o. F.n ,\la
va nu ~ ha ~ufrw.Jn tanto v no u ·cu .¡ul! la 

, '- l'7. ~1 )' ntr~ t.imi"Mén. o.:5.tc n~n1dn. f"1r 1..:n· 
Relaciones con otros partidos 

-0.: ¿l fan meJorJdo o 1.!mocnr~1Jo 1ao; 1 

~dJl.'.IOOCS Jd PNV ~on lns o:.ro.) :".1r..1do!i ~ 
- X. 1\ .. Oc todo. llim 11h.'.Jot •11 :11 , 1 rm:· 

·mhlimcntc s~~uir:ín mcJor:im.lo . ..-on t::E y 
l 'S I·: ll'Sll l·:l. 

- 1 >.: E n rdan1'11\ .1 ~.,to._· 1ih111111 d.1 . . 1 "' .. 

t.:..:s. ia 1mprc~u·,11 ,k ..suc '•111 u :-.rc1..k~ 'º~ 
paJnn1J.s. 

-X. A.: En abwluro. Sumos s1mplt:· 
mente soi:1os Je Cohicrno. Con J iscnsos. 
J!~unos \.'Xprt!S<"'i..los por ¿scnto. )' •1ltos. 
oh,,.ios. Pero. dMo, no o;amus a ¿sl.lr pe
~ámJonos y Jeno•tándonos en tanto ~o
hememos Juntos. 

- D.: ;Es l.'.lc rto t.¡Uc ..: st.Jn u.st cd c! l!on· 
templando desde ya la ""' "h1liJ ad Je wn· 
111\uJ.r .:on ~Sll." Cubtc mu Je ~o.1ln:11in. 
tamb 1~n en la pn )x1ma J~1sl acura ! 

- X. A.: Es unJ pos1h1liUad. Como vtra 
..:ualquier:i. t:::n su \'.a.su. iha J. ui.:c1rlc r11r 
cx.:i~crar. pero den tro de !;1 pos1h1iufal!. ~o
rno ~l•f' Hll t.: nlrara cn u.ircJ..~ th: Coh 1 c~
nu. J ..:!:lpués lÍ\! ~rn.: lksaparcnn :l 1:. \'!tJ· 

knl.'.1a. y lh.:~.lr:lmos .1 ff1rmul:\,.o; d.:: \.:nntl'í· 
nu n Je lpo\'US pariJnu.:ntJraos Pl,,ro n11 

.. un tr:irsi: en una fo • .i;;c Uc tk linu.:11 '111 .1 ·1uc:O:· 
Ira l.'.nntra. que es muy uiiic1i mantcrc:- ·l: 

IJ.uolll'!:I nonnilcs con él. 
Ohjetivos 89 

- n.: Finalmente: . <Ju~ ·hJl ' lL\ •• .. 1ir .• n. 1 
11:0.ll•\J .1i p .u lu!u p.t i .1 , ·t !•'""'"'' .111, 

- 'i i\ 'l' n : ., L' 11n~1·\,(111r n ·1ir1·" 111.11 ,., , , 
•:un1p c:.i .. ~on t~I m11 t1 \!11, Un.ir 1 !l· i :1· 
.rnJ rct!:1JS111 • .ti;· 'tt1c.:1.al Uc ... ~r..i. •. ti :..:~:1~1 e '-'· 
rupcu ~n tooos los nnh:n~. nu soio e l c1..11· 
nom 1~0: s.!~u1r gobt!m.1m.io cun i.l$ tiJul:t' 
Jctuillt!s. ms1stit!ndo muy t!."\P i:Clillm ... ·nh: o.:n 
i!I tema a:onómico con el objeu,·o Je :1Jhr 
Je !a cnsts t!Corvim1ca. pt:rn. ·""'hrc :1 tdu 
Je equiparar nuestrOJ proJucc!fln J 1:i .:om-
1"cto.:nc1a curunc:i. y no h\IJJllUu l.1 l.!u .1r<J1.1 
1.!n ...:! dl!~arrollo .iutonc)rn1co. dnnclc .J1..1..· 
U<Jn tcm;i,s rcnc.Jk!ntcs a em.:Juz~1r · rt.·.sc.1. 
\' l.!r e n o..."Sta h:~1slatur.i. :1.:~ún t!I ti~r:t1_, J 1.. 
l:.,hu.:rno: ;· scli{wr inti.:rnamcntc i.: :1 \.·I t:o1· 
m1:10 Je rcctuicrac1ón Je! n:.·sol...lo. Je la tn 
lcr:in(IJ y de I~ rcla..::iun....:s ~nn 111, Jt·n··l.' 
..ll t1t!mpu Que llcYar uuJ U111dm1c.1 \'' "' ·h' 
tr:ih:.¡u Jl.!ntrc ~ Jcl pln1J11. p.1rJ lo \Jti .. ''

rc~IU I C'TC Ul~llll ina \' 'lllo.! l"ll."1:l "' ·• •\'111/ .1 
·111n {)l·rmam:nu:. 

TER RAZOS 
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El PNV inauguró ayer un oatzoKi en Pedernales. localidad vizcaina donde murió Sabino Arana Un secreto 
de décadas Xabier Arzalluz respalda al nuevo consejero vasco de 

Interior y dice que toda negociación con ET A es política 
J. G. B. 

il l LilAO. El prcsu.kntc dd 
Euzk:id1 buru b.atz:ir. X:ib1l"r 
_,.rzalluz. recordó aver J lo s 
3.s1stcntes a !a 1ies1.a d.cl 93• an1-
ver.ario Je la fundación del 
?!'IV. celebrada <n Pedc,nales . 
que se encontraban t."1\ 13 locali
dad donde munó 5"b1no Arana 
y muy Cl!rt;J. de donde: 'Jn3 so--

El prt•idcnle del PNV, Xabicr Arulluz. aS<:¡¡uro •rer que d nuevo 
.-on•<icro de ln1cr ior. Ju•n Lasa. u no~· .~Icho ".'~~un• non-d•d » •I 
,fir m•r que no dcsc:-~~1aba una ~~oc1ac1on pohll~ cnn ETA pan1 
•c•bar con la violencia. El prts1den1e de tsle parn~o respaldó las 
.:on 1 roH~rtidas dtdaracionts de ~~a y record~ qu~ .cnosotros s.1e.m
pre hemos dicho que toda nc¡¡oc1ac16i;i ts polll1c2. l l •s~a la dcc1S1ón 
dt '\acsu a todO.!I los pre~os de la car cch•. AnJf:llUL JUOlO !" otros 
Jiri~entes nacionalistu inau~uró ayer un battok1 ~n la. loc.ohdad .de 
l'tdernales. IUKlr donde munó el fundador del nacionalismo, Sabino 
\rona. y que hoy cuenla con un a lcalde de Eu.ko Albrtuuna. 

bria tumba vaci:J. le recuerda. 
Una ccrr.i<la noche de abnl d~ 
1937, ante la inminente ocuoa-
c16n de 1:u tropas Íf'3nqu1stas. 
rcspons.3hles de este p:1n1do Jc-J. q. _!!• 

fll LRAO- ~!rededor de medio 
.,.1111a.r d~ pe:rson::is oan icipaton 
J\'er en est:i pcqucñ3 locahd:tcJ Vil· 
l..'.~ina en los actos de inauguración 
Je un nuevo bat10K1. pnmero con 
z! que cucn1a Pcdcmalcs_ desde la 
¡>asad• GuerTJ Civil. L3 inauguro· 
~ion Uc utc ~entro iuc el pnmcro 
de len actos of1(..30l7~dos í'M?r c1 
PNV cite iin de ~emana en drsun· 
tas localuJatJc) Jcl P:.u:~ V;iscu para 
c~nmcmorar el 9Y Jnivc~no de 
rn fundac1on. que se cumple hoy. 

Al 1crmino del m111 n qu~ P'?l.1· 
sonlIO. Xabicr .... rzalluz c:ihfico ~" 
.. rtdicula» ta pc:uc:1ó n de d1m1s!º" 
d 1 nuevo consejero de ln1cn or. 
J~on l..'1>3. pedida ;>ar EE tras las 
Jecl:sr::icionc) que eMc ulumo rea· 
lizo sobre la p<a1bilidad de 11u_e. se 
p1odu¡era una negociación pohll"" 
'ºº ET A paro poner fin l la ''!o
ienc1a. Esia po<1bilidad controd1cc 
frontalmcni< el contenido _Y el es-

1ri1u Jcl pac10 cont~ la v1olene1a 
~uscn10 por los p.1n1dos v.3.scos. ;a 

ecoc1on Je Hc:rn ff3tasuna. 
<=.'( .\tz.3tluz dijo ayer que _el nuevo 
•1tular d e lntc:nor no ha dicho nin· 
• un:s novca:sd )' que su pan1do 
~1cmpre ha :nantc~1do que tt.todu 

r.l'CO<·rarrón ·,'5 poltt1ca,,. "~~~:;, 
'·frmu n que 11(10 de nexuc 
{">(J/ittca no caht' ha~cr ~l!rt estt "J: J am·cnón -anad10-. lloy 

poliltea. Ya lo u .. na Juan lose Ro
són. Neyvc1ñ .v r:r1:11nñ fHJ/;t1<a· 
mtntt con los ·:mJitmltJ · y r.adir st 
<JSUStów. Par.i el ~rc11dcn1e Jel 
PNV el proceso que !levo o Ja diso
iución de ET A p-m puede rcpcur· 
se: ahora con la JctuJ.I organiZ3c16n 
1erronst.a. auoquc se limitó l eo
mcnt:tr que ~cuuncio d Guhif'rno 
diet llUl' t"Sld ditpru.'Jtn a irah/ar 's 
t¡!lt a/l(U prt'ft'lft/L•w. 

c1ú11.:ron ..:~tr.ic:r los f\:)lus del 
íund;ador di:I n::ic1onalismo de 
su lugar d e reposo y 1r:isl.:1dar-
los a lparr:ildc para cvu:ir ouc 
cayeran •n manos de! Ejercno 
de Fr:inco. Desde entonces los 
rcs1os de Sabino Arana comcn-
z3ron una "'Crtl::h.lt:ra pcrq;nna-
c10n '! hoy en di;:a. J pc!"..1.r dc..·i 
u1.:moo 1r:inscumdo. s1~uc su.:n-
Jo un 5'."t.."rcto d lugar n .. a\.·tG 

Ara n• fue el orh¿~n donde ~ halbn sus l.'.Cn1L:Js. 
Durante 1'3s actos de ~1 ~cr. d 

Duranlc el m111n .,,.uc: ptonun· tchcnd3kari :arra Lc1z.aola. 
.:10 Arzalluz. este resollo que el 3compañado de unas decenas 
PNV no es un p:tnu1o \' ICJO . .,,fqui de personas. dcposuó en el oc-
no qurda naáic dt1 tus fundadores. qu:ño cementerio de Pcocrna-
/lan pasado xenet;at'Wnl!S V ha ptr· les un ramo de ílores Sobre la 
manendo t•I t'Spirau. Lo t·tt'JO sc tumb-J. de! • .\rana. suuJtb en .. -1 
mUC't'I.' y nosntras ¡ rrct·uf1"C't' 1t11JJ t"tm ccnrro dc-1 campoSo'.lnto " ~rn 
/as mumas 1di:a.i .r c-1 nusmu .. ·spi· ningun r:i:sgo c.'1r:?OnJi0:inn 
r11u11. El dingen1c: n:ic1onJl ista di¡o GORiv. UJARCEGI que la di ferencie: ostc..·ns1bk-
quc :J pcs;:1r d i.! !:Js cnttc3s Je que es U.ttzaOla y Arra/luz oc.servan cómo una 1fltt1d1·d1pcuita flor&$ en 11 tumo.a. mente de las dcm:is. 
ob¡cto el nac1onllismo. osie "guc El sccn:io del lug:ir donde S< 
s1endo un polo de :ui:nciOn o;ira el cuen1a d P3ís V:asco es el ·macro-- Con rcs1gnaeión. el prcs1dcn1C hJlla n los restos de ~r.in:i se h:i 
~to de los pantdos y ;>uso como 11ahsmo dtmucrát1cu» que dcfcn.. de la JUOla local de l PNV comen· rcspc1ado con lal pulcn1ud. ~ul' 
ejemplo que la m;:iyori:a de 13s 1n- dió SJ.bino A.rana. En rcfcn:nc1a al ut>;i a yer que el pueblo donde ir.u- a pcs..ir Jd "-~fuerzo de .. ·unosos 
vcsugnciones que se han rc3liudo nac1onalismo r::J:dic:il, Arzalluz n ó el fundador de este µanido esté e h1s1on::J:dores. nunca se h:i lc:r 
sobre e l PNV las han hecho pcrso- prc'gunto :J los presentes nhasta gobernado por un alc:ilde de Eus- grado Que ningün J ingcntc: del 
n35 ajenas a su iJcologi3. Arulluz ',~u,·c"nndd0o c''ªo· 'm'oª :sct0a,r10anco,m0,P}:11~,~~sN1• ko Alkarusuna. itNo.t confiamos PNV revele el m1s1eno. El Ulu -
dijo que el nac1on:ilismo ,-~seo 3C• ..... . ~ d d d mo lug:ir conocido donde rcpo-. 
tu.al se en..:ucnt~ Jj\·1dido. peto prtn,an munumentOSM. Sobre l:tS cmasia 0 Y r.os .rtanarnn "'¡,' m saron sus ccmus fue en ..:J mte-
quc tod:as sus irncc1o ncs prO\:edc:n cn licas hechas por el dirigente de· W>tos. pero ~n las próximas e eccio·· nor de una pequeña r-:10111~ 51• 

dcl tronco común ~ui.: diseñó d HB Tasio Erkiz1;:a a 13 labor del nes no ocvrrtrá lo mumo•. tu :t d 3 en \! 1 ~ 3 se- r 1 0 
fundador del PNV. Sabino Arnna. Gohicmo vasco en las pa&adn.s Arulluz. panicipó ayer t.J.m· Gar:11koc1xca. en el hamo tba-

Durnntc ::u intct"Ycnc1on tuvo inundaciones. r\rulluz. dijo que bi~n en un mitin en I::. local idad de rrc de Saint Just. Hasta alh lo3. 
duras pal3br.u para los parudanos -tno hay den'Cho qur digan hlo · Zcn::irnua Y pronunció una charla tr:islad6 una embarcación que 
de Ja violencia. a los quo ""lificó quienes u megan ~ traba1ar y a sobre la actual si1uación poli1ica cs1aba rcgiSlrada con el ~omhrc 
en diversas ocasiones J e .¡'asctS· so1u<wnar los prohltmas de los en el batzoki de Zumaia. Hoy los Je Txet1etx y que pamo del 

l 
~ 

· t · 
:j 

l. 
; 

i 
r 
! 

j 
1 

J~ ~~f mu-,,áo admt11rio que s1 se 
//r<1a a algun 11po de didlogo ":t 
'T.¡ 11110 ,¡,. las rosos que se_~ue / 
~:,,;";.J,•r , .. 11ut":1Jr ,·s la sall. a ·o t 
:·,~s prrsns J' e.ttO t'S una ntgCXIOCI n 

tasw. y subroyu •lU< uno de los ma· rwdadanos de.<dr la.1 uutiturio- 3ctos or¡:in1zados por e!lc pan 1do muelle de ?cnu¡;alelc hace ~a-
yore1 patnmonio~ con los que nrs». se conccnlr:tr.in en ¡'\.1otrico ce 51 años: , 

-------~~, ..... ...__ __ _ _j 
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JOSESER.~A-~~DRES 

~
..-"\E .ic:aban d'. cumz:iii'- cm· 

.. -uenta arius desde 3uc 
auuá ·izom!lrc de afero• 

rJut: .:n un ¡mnciriio Jaba saitos 
~' -.;'Tlcuna de edirlc:as al: ;o PI· 
.M.'> 'J ';)Ostcriorrnenr~ O<)d!c y~ 
icJr ~ aummtar su ca:'(!ciaac ac 
L'b'i~'l con rayos X c:omenzo a 
vubiicarse 1."n comrc. 

Girk /\~: .:ra .in nombre _in· 
1tfcr .. "11ciado. r·:Ji~ar P cor:~or
mi.sra •. 'lucho! ¡,•erares s.: tacr.· 
tiiicaron con. ,ü ':J!lrou_c s.: Sc.'11· 
:ian :-etraraaos. JJcJ . un1ca res-. 
:nie.<:za que enconrr_anarz ante et 
intento di! rompe: "1 ;!ooza cuí· 
oardad i.'ff.1 sonar. ~uDef!12o/' 
;,ersoniíicaba u mat~au::a!Ja 
todos íos oos1i>fcs suenCis. Quil!Tl 
resr.iita hum•ilado mzl rect!-5 por 
la :-t"•alidad cotidiana . . ~1er. es 
rninlL(t•aioraáo. degr_aaf!ª~·-cor.· 
siderado como algo UZS1!?1Jlf 1'~
tc en el cuer!JO sopai. ou~ e 
.sencirse r.zaiizado ª! com•errirse 
.m Wl perscma_ic ;:ioaeroso. mm!'· 
."lerab/e. remido. adm~ado g ae· 
seado. 

la ¿•erdaá es que medif? .(jg/o 
de existencia tiet12 Lque !Je:o':s 
tar cuaiquier muo. . o~ del 
han reconodóo a to ttng!J A"'ª 
. que un persona¡c ae ~ ... 

tzempo I . ·oo de distan· • ·nlo curre e ne:i 
~ • · _.,;,t,. de la rea· 
c1ars~ cxce.s1vu ....... - . ..1 ... -d. 5. ,,; -'"""~ma;e de}O ue SCT llCU l ,_. L.,..,__, • ' a 
asequible sera soñaao '°/:, ~: 
qorl!S dirl~l!a~es !i·f''tndo en 
to. dt:.1"'ª ae ser ". CfU. de d· 
los quioscos o t!17 ¡~ ~atas ndi· 

S --an .:s mrco a co 
11.Z. • Upí.• "' · tnmer· . • CÍ"' ser una cnocura . 
c10n ' . . co'1·a·1·ana. zr. e1 en r• ~·1aa · .. · 
sa - ~are:uemeru~ ugaaCi 
prese:zu:.;; :;roDtas conáiaones 
a nu~~ ' u.irte por muy do
Je ::1aa Y !11 itada superiores 
tado ac. racu . r :mDt!110 Eco. 

e i:,stf!'. aceza -
qu . . -oor en 

H ~asaao tos !f..,.. • 
a.!1 • an se ore.sentaba co-

que ?ID!~ re57Jut!SIC amenc~· 
mo ta •11?1'ª· ¡ SUDeri1omore hll· 
no al mr!0 ª~uevo.s ncroes auie· 
ima11~·. :.,,e;;' ur.a ¿poca n!J _tan 
rer:' ,,..1~11 .-omo w de 'ª uliitnO 
!110•(!11•0 • € intC'Zla;I OUC SUS 
gran guerr:~ de esr:ieilJ .iue re· 
¡areas SU1· ' mucnas personas 
n~1c 'º au~ .. · , .,,. ouszanc ser. 
,.,. - ·• fr: indusma 

Lo! :'T}odelos a .. rooraricc ac· 
cdicon·a1 Y .:zn~ ;zéroa,s al es· 
tualcs iarq¡n a salir de sus n.a· 
paClo. les "t°-C:Cas u /es re~aao
t•es uzrerga ª ~es-<Jeneraimen· 
nan co11 otrf!S .-res y mi!Tlos gua· 
ta más inte11g-. •• 
pos. - de aquel Su· 

Ci11cuento anos 't!f7Y Sif'gei 
p,;rman creado oor.~ airicu/tar 
11 Joe Sh.uster, puea /ns nuevos • ·ecuaaon a . . u_no aa ;:: mito Jet :;urx.".nom· 
t1cm0f!S· -' connotacion~. 
bre t11.>:?e otr.as .~ ... ..,c1iJfCS. Ha 

· a·c de 1as ~w.. • -
ºª~. · · tacutO$ 1.>r. ios "'". 
posaao sus L~1 aiidüd11. en cOf1· 
:rcs~ios de la .e mtorrñática. '!ª 
m1;t.11c1.;; c~n. ·'ª s u oraan:zaczo
':fCOdo. maow!},~ aue tienen v14a 
ncs inausr:iª'-:- esoaida o se .m· 
provia !! aan !ª ·&1 oersnna nu· 
depenaizOfl ae ' 
mana. , . auc su fipura 

El pro,bfcma .~:, con nuestros 
riene mas q_ue : ~ con nua,srros 
rn1cqos r~~,~~ -tf ;!:! h1.~0t!.C: que 
sucn~s. ,, resoin . .,1v . 
..i.:ucan" 

n .;s uii11s .:;'-.; h11b.:rie. :Cii:· 
m.m:c. ;icrdido de z·z.;t.i . 
~·oin' a n:r .:n o!.I Tdedi11· 

:iu .i .. 1 .mteaucr. 11 Ft.T!lrmdo Abni' 
\ftJ11orei/. -

Jnrcn•cnr'a. ..·on derta conr:m· 
.i&.":1cia . .:n ias iornadas de la Cni
:1ars1daa d.: ¡·-._..,.ano Je El Esco
nal. Pilrtu:inarun tambiiJn i;um-a. 
Rr.xa. Pcrcs Barba. Carrillo .... los 
rJatirC$ de i.i Consntuacin eroari< .. 
ia. .:'Tl d .\' Anir•ersario Je ,)1J 
Promuioaaón. 

.'\o ri :oda .su int .. ':'Vendón. En
~rc ius:o cuando der:io: • .•. io t.:nia· 
maf lCl<ÍC' 1Jn!L1.SIO. P.:ro no ooQÍIJ· 
mos 1'rcz•cr ia mU&.'>fte áe don Juan 
..iiunaauCTra. ni que Ar::allu: y 
Gar.:iilicierxca .maui-ieran oor it?s 
bar::oki.c: comoiticndo sobre ~zen 
.. .,.a :ruis nacionalista .... Lo 11.? los 
lYlSCOS 1.TrJ :iigo_ im}ci011J1~ ) . no 
haoia manera al.! atronlar .o rrra· 
aonaL Era W1 planteamiento, d~ 
solx'1Y111ia 1>riginoria. Algo hrst<> 
neo ... •. 

La cita es. /cio1Camente. de me
mnna. Pero abSQiutamente riel 
Purque sus pcJia_bras suscuar;on 
en mi una o/eaaa de recutZ!'aos. 
amargos .m su mayoría. del pe
riodo cor.snruyen1e. 

e Ol-10 se te. nuestros :ilan· 
:c:m:icntos f!ran. ;'.'&::-:: 
hm.i;':diJ Abril •irraao· 

na/~. Chocaban con su •rae10-
nalidad•. El y .AU'<!nso GuL'f'!ª 
consensuaron 1a Lonstltucron. 
los demás iueron meros tpr:1ta,· 
Jos al postre. r nosotros ª' ca1c. 

.\'uestros ami90s J~ hoy y d.z 
antcaue:- les dieron garant1as Je_ 
auc se basraban para contrr?.tar CI 
proceso político .:n Euzicaa1. Po,. 
eso. ni siquiera creyeron ne~!?S~· 
no que r(Jrrndr_am'!s parte ar 'ª 
rxmencia constttua,o,na~. Dt.J~ F~· 
na:ulo . .tbril constOeTfl ma~ :itrl 
pactar con el PSOE iQ. cxcw;.1cm 
de ia rxmenaa del pro1esor • u:r· 
nfJ. entonces presidente tJel PSP ,!f 
cabeza del Gruoo Nixto con ~ a1· 
puiado más que el Grut10 .1 asco. 
que atender nue.s"os pta~tea· 
mrentos .;,.racionales• en .z1 mo
mento en que se peszoi>a el ~e.rto 
constituetonaL Don F<!'!1an~p s.< 
a'.!ddió a mt·ítamos a1 .:a;e a_~{ 
•crmsenso· ruando se persucltJ~ci ª' aue ei P.\ i · no iba a 12noyar ic 
Consntuczón si no conrema 'C!s m1-
nrmos a1p1dos d~ •soper~nr~ º':. 
grnano•. como dice .:/. .s..m ,,_ao.._. 
a aencto cierto el szgru/1caao ac 
1aie.s paiabros. . 

Poraue. como me. comestaoo 
;\lanuci Fraga 07!1e "!' e.stuDOr µur 
el desprecio de 10_ hiSlon~ de oue 
hacia oala lll sen_or Abni ~ _un 

roeeso l·onstftuC}ona,l de 'ª l:'TJ• 
~rtancic d~ a~uel: "ª~:Jrt?aan 10 

que ionora11•. 
!Jisprccio, por la histona._y d~· 

prt?Cic..• por 1as pers_onas. 1....iana°. 
nos rom:ocaba a 1a hura au.,; ~ .. 
daba lo pana. e: las,_ lf11!ta.c: a.: ta 
modruiJada 0 &1 meawdra. a na~,,. 
no.( .¡O.e 1rracio.zalt!S• y TICJS na·. 
c1a sal:r !'OT lo iJU,er7.0. de '1~~s_a~; 
,,;dihcio de Prcsiaenc1a ª'~ '"' ~L.J •• 
rellana. vara actv seguido rrltrcr 
,sz,¡. i:erswn a le rrrt!T!5ª. :;uc esrx· 
raha <.'11 ia pueno pnncwol .11_a01· 
samos encima a nosocms di; na· 
tiernos ido de la lengua •.. O rama 
cr:' aaucli1; madr".Jfiada í!"! ~:1 ;n.~o 
.id tiarric- dd Sirio .ICSU!: er. lf11 

acc.?5v rea1ra! .~I! .:<ii .. -rc: •11r:7{lc.: 
·u mano1v d.· aares . .:oncra , ... ria· 
:ca. JOT1ii$ ne Sl!11flclC• ;,1nlC ,.ama. 

WS «lRPACIOl'lALES» 
X •• ~RZALLl"Z 
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Abril .-.rartorell. en el centro de la foto. saludando a .-ilfonso Cur.Ta crr pJ'e$CTtcia ae .lfigucl Roca. 
ante~ de inidars4? la prirm!t'a n'Unirin de la C:Onusion .~i::tn Cmigreso·Senud<1 !'ara aunar criterio$ 
sobre el proyecto dt: la Cinstitución. Die: años Jespu.Js. a,iu.gar por su perorata teleoisiva de <In· 
teayer. Abril ,'rfartorell sigue sin entenderno!. 

jamfis nos sometió nadie a tanta • Sa:ita Cruz con tres mmistrus a~· 
indigmdaa. . \ficncras nos oregun· UCD. Do: aque!la l 'CD trJI! se de· 
tábamos a nosotros mismos si batía en las qucri!lia.~ mtestfna..• 
procedía mandaric a donde se :r.Je ia ilel.'aron ci aestu;rrc. 
merecía y icr9amos sin más. o En aquella iarpa .:om.:crsaciór. 
aguamar. l · aguantamos. -parque en io que tratamos dL' ia ~srurc 
sabíamos Jo Que a/ü .se Jugaba y . del P.\ 1 · ~ ia t'Otoción ac m11c..~
é1 no. tidura. me rcren a sus conilicru.s. 

Seria iaroa da contar a(ll.d!iia a los out! ca!iñoU..: a .. • omuti1c1a· 
orra :ndigT:1aat! de Femando ie.s pare waoi •, · :~ asCfJUr• 
Abril Cuanao ii: neoodación dc- nuestr'CI absoiurv r<?SDtto 1: no m· 
11U€SITC Enm1eruia Aaicional e: la oerenaa ,;:i 1os mzsmos. ~\o :1U<I· 
~nstitudon +m j,; ante.saiu u S(J· remos comoonamcis coml' !~ ;,,. 
ia ac mim.qros det Congrei-0 de cist<!'.s rasorros ~ nucsrr.: r-ccr~;
los Dirmtados. A través ac Abéin· ce crzsis interna•. r. un(I ac elios. 
so Guerra nru f'ICSC' cuatro •Omiu· Pi(I Cabamiias concrezamenrc ai· 
ia..~ aile:nativas. escritas de su pu- io: ·Si: sor. -:-:.•sas ~·~· ;:(."f"f'¡.Jr.ao• 
ño u icrra. para aue oc~taramo.c: · Lo 4uc Cabar.zlias iiamaoc •Cl'· 
wui de eilas. EiealTl"lOs rma. q 11/ St.?S de F: .. "'TTl.ana·o •.. fu.: :mi: ae.sca
ooco rato t•oit·1á ·;;uerra sm,;~er.- raaa mccn·.macir: de; G-Obif.T'l1r• .ie 
dldo vorau~ pedía uno nuer:a m~ l'CD en e: .rmmer ~a&Jt, mur.lo 
díricaciór. ae io out" éi mismo ha· en blL~a d<:_:. :or:croi de; P.\ i ·. 
b1a .:scnw ;¡ ofertado. lueoo r.os Por uizc :1l::-ac10n ca~cror: :-r; 
i!lltcramos ouc nao1a enmizaa<, a nuc:strt1.! mano.• :.me .•.":l;· .:.- m· 
cscamvar ;,-l.. :imw .1untc• a ia m1a. 1omtr.!.< suim_· :a $1:u11aúr: :rm • ...,ic 
di!bl110 de sr.1 ;ómwia. }' mu l!i de! P.\i.:; muao.< 1.1': m1cn.'f!7Írr cr: 
subs1gwer111z e.sctindaio. ~ halia· clia. aooucJnd~· :-iou;ica :; i!Conv
ban reunidos en /...a Monclw preo- m:cam(!!lic e :111os l:'Tl ámira d.: 
.. 11oado$ cie qu.z el pafJl!i de ma· otros. 
rras hubiera wáido caer en nues· Po:- :ina c11.~u11lidad lieµamos a 
tras m11nos can su media rirr.ui. c.·on1~~ .os números de cu ... -ntcs 
Cua:iü'c• ,;e presentó el dif.mto . bancancs. ÜJ> mt .. 'Tmedlarlos u la 
Chr:.• l 'iana. qui1.T.. ai cntcrarse cantidad 1má.s d.-: ~O mzifonci d~ 
ü•?i m'Jti•:n .id n<.-n•1osismr. C~ /o:; ¡:¡,;--setas c"i'I cºSJ :lCas1rm1. qu.: A·~n; 
rcunuios. saeú triunlalm1..'t'lte el ,\lur.or.:i;' c:!.i;o a disposicio1: 11c 
:;ia;xi de su roisill'..· ,11 fue p-:-1:.-mia· ouicnc.~. .r.Jt;ucí11dasc c."7i do!Scon· 
do t:on arancies abrazos y e! albo- u!rUo.c l° mciucos. il1..11:oror: a.q-.Je· 
rozo a~;,,eral lic; oPt-r.incin ar;:sd.: cientrfl u fut!· 

..isi aa ::omo Fenumdo Abri.' ... 1 dd P.\1 -
fnccntv ,,.aczon.iilzar .: i<;s ::-roc!o- Fu .... -r.tcinú.s l"u.mdo se ... ~~,_ 
nalcs•. De qur1.>nes. f'IO'!' ci..'710 . .fil· =e .: ha.i¡.zr .i<. com71c:I)$ Arzo· 
mas voaré contar ur. soio caso de ilr.::·wraúmcrY~. fiab1:::: .:me· 
:nd11J111.:;·aa. d1;· m!1.-ri< N11:.cui,;r. raJ'.J. r:ir:D.iraaas . .: i..: :7tu<.~c: ''•' 
de co:-:"UZ1ción u a.: cambaltJcn;;. Juan .-1.run<.gui:.TrC nara com.:r.:.::

su uvcracior.. 1.Juc. ;::,. ,,. .;1,"1'1CJ • .-:..•· 
zuro e r;ur.to Je cene 0:.xilo en ba

S ERL4 un :iar de semanas 
antes a,•i 23-F Suárcz ha· 
b;c dzm1:iao. s.· or1.1;:1aranc; 

i¡¡ mt·i:.mdura d.: Cail'o Soteio. L.: 
1·:.~f'l<.Tu at.: 1c1 , ·15¡;.; ad Re'.1 a Ccr
r:ika , .. -,iab.zm0.~ ~-=: .:: :-ia:a.:1e1 d.: 

.-.: e r.uc.i:tr;; inai11wa11c :; buen.: 
:,-. i · s: .:;11u1<.T. duda ,;e· ~sto ~
:uy d:.::'!luci1Ct e -oro;J<Jrc:ururk ia.i: 
:;rucbcl.< .;u~· t10:- .:nronc.z..~ iicoc· 
ron .: nuc.~ras "11.Jr!•J.'i. -

-:~ ;u~ com<· ,.·._17u;:i¡fo .4b:-i: 
<amnanc" a•r. r1ar.tc.1mr..":'?f11s .,.a. 

:ionaies· nul!strc •rr.-acio11i:ii· 
dad•. 

A !..CCY4 :c: he co·ua.: ... ,_.:. 
ta .intc.:io112 P".:_:· nen~·.:: 
.:a~o T1..'m!ltric:. toe u~ ;:io

~- mañana oor L.a Caszcii.;fa.:. :-•.. 
r>ec< con .\11auc: Roe:.. ,.;, ;;c:-m.
~ ttcno :i -cf! r.. m.; c:iir~: . , ..... ~a~·· 
ae estrr. ~o;; F"é:"r.ana~· .4 rn. ~ •. 
l!Stái.: voin1..'1ldo /c.cc !/;:, ::ul 
.s:Jzs morr01mamacos. Si ~.;te!.• rn1~ 
i.a .imnlst1a s?iCt 1.1u~.±1..c ni:;.i1.:::· a.
ia amnzsr;c. 51 con e! .:r.r:ocn .•. 
sóio rratázs del r.:onci~:c· PC"._. 
homt1rc. si .iaSJa iuian< 1 .. ~mc 
ai:~tanao dmero: •. 

Fuianu 1.TC u:~ e Jnoaa1 · ·i:rr· 
f)tmt~ d.· un :Ja:"TiOt• a~· :::cu:1.-raa.• 
Era t.m:r, comv deC7"· O:J< •re s.: 
ó1amos Tli!~•l.lCz'1r 1,¡u, n·· .-·1~a:c
bamus .. 'TI .-i mutJ(I .i.- nac .. - :,;,;:. 
nea d .. · ..tti:-ii .\farw~cí:. ~:: :.: :i-1-
linca J,; ·:oc(J.• d~ i.i r~nau; . .;t?i 

trueque. dei Quiii<J u a.: .e: rnm-
ponerida. • • 

.\o nos :>odia imtrnJ .. ..,. .r:_.,...,an. 
do Abril )' no paraut .. 1,~strl) 
nlanreami(!11!o fuer.i •trracwr..;i-. 
smo JV>rau.:: 11c• ful· , 01"6.: ~' sr· 
at;1C":: c:c m:u:r ic cera..: J .. · ,;;;. 
!JU.S11,; con ia aue nos ~:...:s~11J:..:! 
mos 1.'11 • '1adrid. acuciado.e r10:· a: 
sr:uac:on de nut!.S&ro ;>u.:ob:1, .:. ;:::.
rtos 1mmomamos saccJr d.:; .:tviii.:· 
cil!f"1• úC ::toi,.'TlCla :; d.: ,"ns.l&!C'ltll~ 
... T. .:u .. · ic 11.2iiia iumzJ,. i~ •.::-·•.: 
""~·.:srór. r.ic ia d1C1a1:zur¡; 

p._.,.,o ttJmDOCo hou :w~ .. 'nt: .. "1'· 
tk .-1/iri! .'lanorl!t:. cu.:r.c;1 :1:110:(1· 
!Je"' rermm.::ba .•u TJCT(l .. C:l.: r.: • .:! :
~~·a c:ilcic11a1. aul? 11ilora •nris .ii:· 
?lamo.~ racranah.:1.1ao· .icmus:~,;. 
:Ja cuc s1puc sm .mtencicmfJs Pw·· 
auC' noy ~omo l'7110ncc,¡. ~:· l7run1 •. 
rnc .ic .'º"ªº ~;1f]uc ~::... .:.c:ci;r ,., • 
sw:lt'! . .. ~: aµcr 1 .. nuc.1;trr. .. -ra :-'IC· 

'º •1 ·1rracranai· .•roi.· 1,_. SllJ:.:l 
.~:.'Tia~ ... -T. :.iuJ. :n.:.d1a.i 1.1una;.i. ,:: 
crl!c .t. :ortfl'::n( 





~88 ABUZTUAK í. IGANDEA 

RESTAURANTE ZUBIA 
Reina Maria Cristina. 3. l:AS ARENAS 
~munica a sus clientes, que tras el 

periodo vacacional, YA ESTA ABIERTO 
DESDE EL DIA 5 DE AGOSTO 

a l 

... ~-

! Sentimenta4 
! -pero no 
. apagonado 

Julio FloT 
Gaste!z 





10 DEI.A OPINlON 
Gl.iRE SALBEA 
- :\. Zl"BIKARAI -

~ct:\"OT.J_\ ... ""Tabiüko d1r_em ER.4 .::: la •"'fondo11lo•. en 
H ~:C"?::: =--~'"" ~cCfl •. c.m- la iiamc.ia .Casa de Se· 

1.-1 aa~oar. bcznt:ar. santa miil~·. residencia del t•i· 
L"U!raré:r. kantak o!IC Saib.>a t.:an· cetJrcsidentc del Gobierno. Toda· 
" tria no haóia Esuzruro nz. por tan· 
go fZ~á deunare:nei b~ bere . to. Gobierno l 'a.r;co. Durante una 
in::Drd.? :car:a emulen l!Klan on . rec.:ixWn hablaba yo CO!f &?{ sc
. \fanlll!i L.:kuona: ·leku()J211_ :11· aundo de un ;mmero 11.: CCD. 
rrak· E=pai banK tlllfet1 e~tura. ·rratóbar.ros del t1T'Oyeczo a·e una 
'csa;a. 1<onookcta. =rrij<ada .:za Polício lasca .. \fe dcaa: •Tienes ¡ 

EL PARTE INAC4BADO 

übar. .~antu 011<!1!1 gorikotasuna· que comDrenda: cue lo creaaÓF!_ , 
~en aakusia =zrma. . de un cuerpo ae seis o SleU mu ~ 

.\'orbaz1ci:. .:11.'i: ir~petan •:Z· hombres üT112ados. i:ie:i i01T1U1do.< 1 • ~--: 
• .r: 0 troik los· y cQDQces ac t:ncuaGTar. t!!' ur. 1 ~ 

rtiiada• csan 4!1..a ~ 1 
• ~ _ momento dado. a vanos cientos :.~ 

~sarzi.: .:::tJ ZTUd1tu ie:i. .~m zuzen de miles. inquieta aquí a dezenm· (. '?Zl 
Ktmtauli ueiena cto!l_en aauan oa· nodos medios más dt! io que po. '¡ · .~ 
!5Qa/ti1 :inkaiana. 1~P0 detUXJTt· diis suoont."T•. •¡Pero l:amos a 
·ar.·o ta Erdi.aroiío aantuii:n cz.au_- ver!•. lt? contesre. .¿Quién tiene 1 
~a~at '3'.::211 Ja. Bl!ft.50 onei· aouí los aviones. los barros. los 1 . 
ían be. . . tanques g {os. cañones? ¿Tan ma· . · .. 

\fonien errcga1uaK lo es el e/cmto como oora tetT?er : ' 
~áurrak oi d.ir~. a ~iel.: mil .~ombrcs ~on merr_alle-_ . ·.:.:.. . .... . 
ai aieic c:rc c:u:::zak ta!•. Y me contesto todo :)eTtO. , ~.... -
óa:· oiñaic ha /ira/ .Pues sr: Sa/t'O '!" 1JlJT' de cuerpos : .. ~.. ., 
elczzozeu sanie oaren fJOrtl!".e· de élite. no srrve para nada•. . . ..o:· \ · : 

ne:: llf'feiakoak c1b~zutcab-~ ª'!1~º · Coniieso que no ~ejo rf1!... ~m; ;=lt.:. L • ... ew.,.;1;k :irtCLe. ftié29a t;I\~ '? brarme su atimzocioTL •~u "2 ~<>-
·~IS~ aai::2a 1.:rakustcr. daua_J~ di· mé como una de tant_as argucz.as -~---
.o ·: · fJoiña :txUra: anrxm.a~o inventadas para_ eludzr rmo de'~ •• . 
':::Z~ariak eurenak ::znier. orreltlko , pllf!!~ claves oe una autonorma _ ~·:. -:;=:;..· ~~~'" . ; . 

:.ut,86'!~ !(/ara deuna. edo k~tu . po'ff Jsª"adelanle. en la encm:rona ' · ~ · . · : · · · • " · 

berb'::cn esaten ·<Ífl /ez. •f::d01'!"a.ª: ' de ~a ·'~onc~oal gr:.etus~ .. °'f!''J.. ~: · cAJ abordar rma tarea dificil, no siempre es fácil dar con el hombre adecuado en el momento ade· 
·-· a custeeraz ·"•:. ·· ooaaaon• ue ~a "'w:- ~"' _,., '··" v • n , , h .,., (.'~ t c;·----1 

:aro !"•'ª' · . . aaur oure Sal· .. ció ,\fartfn l Wa.. aunQZJe . ::cu='"'='º::.:·:..:"""=::·s:..:1..:"ª=:.::":.:ª:..:":.:'e~t;.:o::..:'aza=:..:.:'º:....:..:.ª:::..;;si;;;";;;'ª:..;·_"..;;r;..'º;:.;.;;º~:.;-;;;..;. ·-=.;;;'..,.:....----------------kan<k ~1JC11111lrtta. • - . KJJ. apare • • ._, . 
.' .. ; ta =erbail esan oearra ya no era ministro ª"" /menor. . . - r- h ·a·"' · .. • · bea .Ja.a l' de las ideas fiias de áon Ro- timiento patriótico de muchos _¡Q. ~ale.e infiltrados.. tue UJ?.ª ~area en w ostz uaa. 1 -~aron cr:-

Jago. . . Salbea cntzute· . ·"fío era la de qu(· /a /'fJ/ida ras. tienes P!lTt1 que di'!TCTI el 'OQSO. aesesocroda. er. "! conaenoa d_e ~/ aorea~ mutuo_ y.~ 'ª amzsrac. 
Vnt:rci~~K~ · OCI neuke fe:Jez : ~~ .- .. :rzgún caso deb.:na llevar Porq-..te haóía amentzZüs veJ".ta.:. que. De.>:.: t~c: :es csruerl~ .u- C.nnt7.: 10 '!1!~ '!ªº''Z.:.~f:-::1."":".:~ ~ 

!SUª oc. "" .:.san.ou -oarren- - t;s ºiaroas. Soiamente pistolas. y antes de que saliera a la calle infiltraciOf!. ae uno y. otro taco. vende. tam~1~ i.a oo~rhca OfT!!c~
ma;ta.sunc~ . . .::'\:;k ez aot esan· 'fr" erdo • que le arqumen1aba· la fJrimera promoción ya HB acu· . era y ~ mcv1table. aun en e5!as momentos ae Mtensa numam:Jac::.... 
;Jbcstut.m c;.:ua~od~niic. Doiñua al· . me; ,:O sea. !/Uf! si un dza r,1ene ñó el esl09an. ya previsto. de •Er· ~moa_oncs en la gue la P_oüc1~ 
go ondunW~fT' !le Jbe.stutcn da. : · Re ' 0 tú 0 E:uz}cadi romo ~ tzaima.Poiida.. la rru..-ma PorQUt- l asca tiene Y.ª ~lOS pro;>1os ac 
Jaru:a l·lutrz!"'ll 0: m· ba. (;.?rtaten ! et -!tante del Gobremo central . ria•. -r la denominación desi>ectr· ac~O!Se a1 i'li.stunal de .:ada 
· · <:. ~ vr."ar.-a · · · pr_.. •· .J · • cancuaa·o ·'ª1 ·- . k •t::ak :e/ar. 1111111. · ·amos a tener que cusroa1aros va ue <lfXlYOS.. • • aana .:r.7 oa o. ~ v . . zst las! 

f;es:uze11 ~aia. . ~ de.st!e l'!s te_1aaos con T! 0. ·:·.• Apenas lwbo, con todo. gu;puz. 
a/JJXe ª~.re da Sa1oe orren egil/eJ!. 1'olr:1c a r'!J"!flTSe 1'! yos1!510!7 coanos y alaveses que quisieran z.r.. aikc urte iotsf1.tUla ge· de las armas li1T!JOS !i det emonor. üDuntarse. Casi codos iueron vzz. 

°!ª.':!. cm .éíB'n ·9:zon oaten eri· de ejército vasco. . ~ . . cainos. soóre todo de la Marger. A L abordar uno ~~ dffi~I. 
rar .. n:~a:ietm berc :;aki; Sc~t?f Pero lo que ./Ja~ el • "ecor_d ae , Jzauierda. los aue asumieron el no SlemtJr(' es taai aar 
t:::r: n~ ciü~. Etc [)onostiKO . la sustHCacia ~ 'º· ~ao en nesoo. Lanto de la Ertzcmt.za e~ con el hombre aa'ec:lado 
()J'TCl1, 1-~~it?11 be oiaX~ agertu tomo a Ja ampliaacm ae ia Aca· m(J "de Bemx:i. en e;· momemo adeama"o. Luis 
cpunKaT1 · óiakiu neoan nrre demia ac Ark.autc. , . . ·,. .'lana RiNoiaz.a lo ha srdo. 
;ar.. Be.~~'! eben argitaraCU;. .4rkaute. con'Jt? tanLas !lªas ~ ~ asesor'!-5 .atenumes a.: la Curiosamente.. auien io desiané 
asan:ea. 00111!' ~en eban 191~ sas. se imDrOViso en un tretn:X? re· PTf"l'!Tª hora .rnslS~rerpn en oue en , y ior-...ó ai carpo ae conseJerO <ie 

GiZOTl ar_eK ebala Salbe orr. cord. ai iquai que &:rroc:. Se 0~· nmf!U!l .:aso ae~a tarmarse una Jmenor no lo hizo er.. conszdera-
itl(]Ul'Utr.I ,¡pi 'aio nitZOf1. sur· b ei iuoar idóneo se ent:raoa t101icia de parndo. Era algo oue ción a su capacidad 1JQT'O este dt-

·;w J9i4 !f1:eD1l '·· . bainO len ca: ziaba u habÍiitaóa sobre . Raoiaz.a tenia. absoiutam~e cia· ficil caroo. Uevado por su mor· 
::uioak garoitz(!f! ;":durako Sal· Ya sm:dza. Cuándo en Madrid se . ro. ~~ t~a da~ que 'ª nue- bosa dciconñanza y creyendo en 
.::koii:u mtzan. ~ · otzat. abesru· /cuiaba en años. en Fitoric SE "fJ ~oyaa 1?>!1 ª paaecer lf!lenlos i.a lama de •tene~ que se am· 
be ::a~.zat. anJXiiiO~ ca ía en marcha en m~~· . ae mnltracron par 1Xlf!f!_ ae ~· buia a Retoiaza simplemente DOT· 
ten ;an. 7 urrean jaio za;i. "°1?ero .4rkaute necesuaoa mas. ~s ultrqs. de 'ºf seryzczos de zn. aue luchó toda su vida en clan· 

. \:ire ama 1 ~~ a ;oaten así or· esfJ(lciO que el pnmeramentc ad· rormaaon Y ~' ~ a~s organiza· áesrmidad. ic oblioó a acl!eltar ei 
eta arck !!C· ~t~ "esaten eóa?J qurrido. para campos <ic dcr>0rTc.. aonet oue runaon...,ll!an PoT en· caroo ooroue cre1a aue .::ra mtis 
dura1<0 íiellf• ~na riire amak oa d.: eiercrao. de aro. Se :mJ!lecro ~on~cs., ET A imi Y c.' A fp.mi. Hu· corii·enzeme renerie denrro aué 
fjerC.: :9J:, ;ircearz . ondO gDOC.. ¿ comura de diez izedáreas ad· bO znC~USO C07!ZOClOS. en la. 1.'fXJCa /Ílera. 
i:uica:an 28 urt~- :~ª zeian eraku· :Ocentes. E inmediazamentc son~ '!el :mme:- Goo1cr:2 Gonzálcz. d~ Sin cmóarQO. RetolaztJ se oanC: 
,,.atuka zar. norz € ~ io.rma ñisténca oor cierro. ac ror:ar. ª oue un - 0 por cremo a.. ia confianza· u hasta ei afecto d€ 
!si t?Ul5etl· bere doiñu e:· 1~a'dnd ·Cómo era oosib/e (JUC .ce las oiazas se . res~, anG ºªT.ª oui1.111es. $Obre ¿¡ papel. eran sus 

... rr. óakorJUOTI k . dem» · ® amDiiar en diez mil hec- cenJe.s provemenzes-ae a uarara antagonisla.s. 
ba~driiagc= abi!Stu~:ª0:adieraz· 7::';;' íos terrenos de Berroci! Civil Y á~ la Po~a~ ."iacz.onai .. E'! Cuando Juan José Ros6n ua no 
etan aomu a/aau. /dian eoiña ·Esa · ectárea.s eran susceptibles esie sentido. la ~:nsrstena'? dt?i dr· era mnusrro de Interior y sü TJTO-

ren dau. Gure 9'•!! danok • boi· d :,;.oar varias divisiones oco- funlo s~dor i...asa_s. en 1ª Junto ceso canceroso lleaaba a su t'asl! 
~ .. ba íit;. ;;zurrecv< e o . r de Segundad su.sczto una s1tua- !.~al. Retolaza ,.,,;LSO desvedi~ :;a,. ... -1u)ce. razaacs. . . . . a·e·"'"a.Ja. .. -
ñu barama ~"!'. ¡ ·ko Aldun- Huóa oue eXDlicartes ou11 no .<:e aon u .. , "' a'e él. S.: citaron W1 mt!diodía en 

Geza~o. ~:J!liª ';;. ktznlO ZIJ· trataba de &'"7'1'DCi. sinn..i/c Ar~au· Cn momento de arave tensión .\J,zdnd. para un aimuer-..o de des· 
dü1k. 1912 ~rt'F,L e;;iJeico ~o- te. Qut eran diez y no are: rml las fue el dE la ~eccr&n de mandos rx:Qida ..:71 t?l Zalacain. Pero Ro
rrCll oat:.a!dt ~. · -t?bf!11. Azxue hectáreas a comprar:. >. que se militares. Aquellc reunión entre són no ac-.idió. Cn c1Jiaborador 
t011· san ºª1., ipnu no.(ii. biak mu· trataba de campos ae. oep.Jrte Y Oliart. ministro de Ddensa: R(I- ~11uo comoareaó .. '7l el restauran· 
abadea C!ª ·~''ª l/:,,bdt kanlll ba· enl1'enam1ento y n.o ae es11aaos sim. de Immor: Oreia. deleaado w • TJarc ·excusar su auscricit:. 
;u;oianate. ::f!1l · para moi;imJenco de ranques. dei Gobierno. u Re:oiaza. én ia Aaudla mañana Juar:. Josi Rosdn 
J •a cioerru ;:ztucn/lK~ . ...-. arrean n11c ei teniente" fl'!'lCTCÍ Cabc!iras habia tenido una cazaa en el bo-
tu•' • .,..;.u~1· "'.· ,iiatut.a1<u-;;:p,·l''Aoa·· .. - . ' -' 

.. ,... ~ i l "' w se néoaba a que ios militares t!it:· ño. i:czda :i:Jica de. momento uc 
~a~f'!O!}ko. A'?_° "!faz.Úzgo;Jcuak• aidos· par Reiolaza oasaran ' :.; su enf ermetiad. 
00nail: tKa.i:tta tez. ocrtu eban. gu- PERO ne• fuero~ ·'ª d~~n- "Er.zarmza. queriendo m1:.t0ncr. Cuando RosOt: muriJ se iletid 
JC:zurako kt1f1~ª ª,:en ¡erra bard1· tianza de .\faan~ o 1a TIJa· entre otros. a Crnrricoechea. cic· cor..51go el 9es10 humano cici con· 
re oromoo :;,a/oeo \·aparrpo_· ción de ETA 1os. 1.'111C~s ramen1e desequiü!Jra<io . .:amo se sc1er~ !~asco aue . .m m(Jmemos a. 
ñoc.;zz. tia iafl óere¡:; 'b~1e bat. obstacuios para le creacz~ de ~ demostró desTJutls. Acuel tranc;: QÚt" Rosan ua no era útil er. ei 
;;0".~lu!Jtpr' ~atutÍban; iz.~9'1?- Errzaintuz. Fue un autennco cat· se salvd por ía lb-rea ,.oscura de senndo rrragmcitico de io político. 
.Jaunoo11Wah sa. . barazna aa. Hr.iO ci encontrar g.:ntc pa~ !C:S Rctoiazc y ei apoye• de Juar. j<.s¿ Quiso ::-rbwarie un nomcna1c Je 
.;Ja rÍrCTI :.:tra · 0' zituell iakin· prim.eras prorr.oc1ones. J:iaoza Rosón. ar:rf!ci? oersonai. crn ia smca;· 

ae:az .z~fj,, ~an. aeio óe.s· ~ul!aO e :nccrtidumÍ}fE .soOTc lo ..t/lorda_r ~a:1c;antc tarea srr.
1
·• un C:ad d.: qu1 .. '11 no tiene neccs1daci 

~su 01-retK • .-/.>1.7f'Ok J9i5 ~~"'! aue -:iudi.?ra pasar. , .i:~·rmos º'!e aoarat<; ae m1ormac:o11 p!Jr ¡¡ que a• :lnai~ ni de aue<iar bier. n: t!.S· 
'i .ecill:• <Jrel.. · o'u nai ¡flana. ui..·.idar a intenqr e? 1q .""ltSO,ueaa filtrar a ios miics de ascilran1es :h.>ríl·Í>mr!rlao aio:mo .-tmbos s.; 
~piiii: i~ llL.,.~::.;'k :-ur.m 1okietar: de !!eme y ;;;>.::a:- ·_nci_u_s<: a1 si;_-:n· con un tanto vw acnto ac oott..'11· :o:met<..>rar! C'!' .a· .:iesconfianz:1 ':! 

rt1r: .. tar. g ~r·a . -- -- - --· 
:::;.; oi:ar ;:ate: .:~ _· . . - . 

H A 1· Of'!JS asoeao.: 4c i.: 
c.m:aua::c auc .-..-ne zn. 

. .i'.JSty eallii:-. &.""True ·:(" 
mn rucr..a ac :Jro;ecoor: ao. nom
bres públicos. en un pais a.solado 
par la iuciw armada. Aoudlos 
'tmfTIL>rOS 1óvenes se acomCJciarcm 
en unas cua<iras iimrJ1aaas a !(r 

da ~. Sin caieiaccion en ic 
niei:e cie1 crwio mvzemo ciE ios a/. 
tos Je .~caa. Con ur. en:rena
mzento duro ba,10 ics msrr.iaor~ 
de ios SAS ~ateses. t;r. carJiruil1 
izerCJiCO U'.IC SOiO conocen l/UleTlCS 
lo .;uirieror. en sus carnes . 

?ere :al vez ;a iabor rru:U m¡. 
por:antc y tamooco -:.x01ra de sa
crilkw na Stdo la ciei eouf:x. in· 
iormaticc u t?iectrámco. Gracias a 
Jl. hou ia Er.zamtza oosec w: Sl.5· 
1ema de comunic.:iC'lcmc.< autonc·· 
mo ..: :niormaru:aao. a ia uLnr.a 
de ia metor Fm1aa eurooe::. 

Reroic~ r.c :iaaeado ,z cm· 
besticias mas ruencs ouc naua rl'· 
cibrdo nmaún otro miemoro de,· 
Gobierno i ·a.sco. El auc ¡o haua 
acacaáo EE o .-iP e:ncro aen!:"O ae 
ia dura dialéctica 11odcr.Jl00s1-
ción. ?ere 10 que resulta 1m11crdo
nable es el atci011e :xir o..;rtc .Qc 
ourene.s ."ucron sus comTJQñeros 
al' partido. Por e.so. 01aunos cie 
o!llOS €."r>ec1cimcnta. aueciarcin. 
para owencs canocic:ron 1as cosas 
13°~.:ie 11i'11rru. :nciuidos •'71 .::;· eii:Tl· 
co de i11 ruau:iaa ~· de ta ba1c:a 
humanas. · 

He Je U!rminar. Alcwen dirá 
aut• .:Stas iineas cans:uw1en ia 
a1'oioa1a ae :m am100 Fcro no 
son uña aoo1001a. Soñ sóio un 1'(1. 
iido re;i1.w ac la iab"r Je un hrmi. 
f>re JU!! naa'a qano cr. SlJ .·imczón 
oo~it1ca. Saiuc1 ,.¡ sarufacmin .!e 
nabC!" ae1ado <mccmiaa11 :11 obre 
"7la.s aaizc.ia.: y Jifzc1i ·ld 11cruai 
;n"\°1Co!.S« JtZ ruur>craczón dci oo· 
.:J.?r ':JOl:tlc" : .isc(. Z.l!.Sci.: ia entre· 
f/.~· ~Í .;.zs¡r:r~ii!.S .:i SÚLnCÚ.." ti ~·J 
a1sc-rr-cmr. mus J"S<J1':itr1s · 
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POLITIC~L\ 3 

Xabier Arzalluz considera que 
la ioacth·idad de ETA en estos 
meses,. las declaraciones de 
diridentes de HB. así como la 
actitud que está man~e~!en~o 
este partido. :-o'.1. un 1na1~tt\'O 
de que ta situ~c:~on e\•ol.uCJona 
hacia las cond1c1ones aoecuadas 
para el diálogo entre el _ 
Gobierno;.· ETA. que senala el 
artículo 1 O del acuerdo de 
Ajuria Enea. Arzall~ se . 
entre,·istará con Jord1 Pu1ol la 
;>róxima semana para hablar, 
entre otros temas. de las 
elecciones a) Parlamento 
Europeo. 

-.__, ... -

-

E! EBB cciebró su reimión de t•erano en Donosria. :ia QUI! muci:os de sus miembros pasan sus c:a
cacioncs a: Gwp:Luoa. A la reur.1ón aszsrió ¿/ ~ieñriaicari Ardan:a. tFoto .>.fikeil 

\'."era asegura. 
que este 
secuestro no 
será la última 
acción de ETA 

El secreta.rir. de Es-wu' . 
p~ ia S~un.:fac. Rafct:. 
\"ere.. •au.::~ :r;_:.:.:.'i:;" .Ju.: :::: 
se::uestro lle K¿\·;:;<. se-. ''° 
úioma a.:.:ión :errr:ins~ u.:: 
ETA. 

·L"na r·r~-i1::i:ion .:¡,: r::S· 
t.:: t:po mt- ;:ióre;:~ ~ue :r:•
.:iatmt:r.t~. ~ .:c.•::i< ¿s;:ar: 
las .:osas. nC1 :;.: \"il :a piar.
:ear !; ¡iosibiHd~ .it' r.<Lr.:r 
JeñmtJ\"am.::nu: .:e ma=::ir
añadió \"era tn deéarac:io
n~ ~ue ~ublicó a;.:er •ÜI<:· 
no ió•. 

El P
"'esi·dente del EBB r.e enüe\'istar:Í ia oróxima semana con Puiol para hablar de las elecciones al Parlamento europeo 
• S<lbre el secuestro. \"era 

Arzalluz cree que se cumplen las condiciones ~?~~;~e c~~.1e~e~~:n:~o~~:: 
micos <ihora io5 tienE: w.;r; • 

.e!.--1 dial d d la • l • i:tren Je ~:i~r •poiit1.:a-ara un nruu • oga O e . VIO encta . me;:::r~:'.i::0:~mbi~r. P Que desuca :a .:elebraoón , "an moviendo. Desde ló :a .:a.llar r permanecer en , brar pró>..;mameme reunro- dios tienen diti.:u!ra.;i~ p<:-
El presidente del EBB. del Alde~di Eg1:1na ~· un ho- · postura de hace dos añ_~s. · un segi:nao plano. lo hare· nes con oa."tlcios \GSCOS. en- r;i corirar d rt!SCilk•·. ~ui: 
Xabier Arz:alluz. mena.ie a.. que ~ra uno ~e . en que HB en una reumon · !11º~"· ::,obre los COf!tactos tre cilo5 =or. E.E. que t.?n- ·le ha iai:;a,fo <:n :as dos 

i(est6 a~1er en '. lo$ grandes JingenteS ael . que celebram~s e!1 Duran· nab1dos én!r' . el PS<?E Y drá i:Jg3r .?Ste mismc mes. ocasiones. y ;,..~gun:. 11uc 
man ostia que en este P!\\". juan Je Ajunag~erra. 1 go hab_laban oe aesbrozar HB. a tra\-es oel mag;stra· dentro cie una política de •nuestra obligacior,, ~~ en 
º:':ocnto se están dando coincidiendo con el deom~ 1 el ~auno para una nego. :io Bellocn ... Qu_e aauo

1 
ce- cont;cto! -?Ue no se deben · e\-itar que llegut: a ¡0~ Se· 

:1' condiciones anrversano ó.e :¡_u muerte. c1ac1on s~m. ETA con lo$ :no intenn~1~0. Ar.:.allu~. a. moti~o! .:o,"UJlrura.l'!S. si- . c'Jestradcres ·~e \Ímerc. 
:as •ariu para un final El h~ho Je '!Ue el EBB ; ~deres racncos. a estas ac- ~u~ no terua mn~una •:mli· nu 3 •que tenc1~11::~ una ~vn· . ¡,¡d señor .R.:.-!l!a .;;.¡.: !li.lC· 
n~e; ado de la · 12l!lbiara su habitual marco tJtudes. por .m~~: perstJnaies ~a~ salvo restaolecer un 

1 
cep_ciór. de país y de msti· ¡ ae :iel'\'tr para seguir rr.a-;zn. 

d? 1 g ·a. a que hace de rei.:mór. por el de Do- ! que sean. s1gm!1~ª qut: _ese a1aiogo roto Y que lo ~nda- ~c1ones que a~n~ que aes- do o seguir secue5trJ."11lO•. 
\11~ encicia el :irtículo 10 nostia. se debe a ,;¡ue mu· ! enton:o no ~t': 1~amo\·1ble , mental ~que~¡ Gob1em'' croza.rse por ei lleseo mu- · 
reatr~~erdo de Al"urla. . cnos Je sus n_tiembros pa- , y estan reahzan~o un -~ cen~ ha. manifestado que tuo y la éX'l)Os1cicin de pun- · . El secre_~!:'º de Estado 
del ª El líder de P!\'\ ~ •us \'ai:aciones en 1:a- 1 fuerzo. El que ldigoras ruz. una ~ez resuelto el secues- tos de \'IS°.a diie:ente.~. a1ce oue si 11N'ran a Re\·i-
Ene&· evistará el rias Íoc.a.lidades guipuzco~ ; ble del d.e.rec~o de a~tode· trc• Revilla. ~· ~1 ~~v volunbd · ¡ En la reunión ,je! EBB lla •posiblementi: ei Gob1er-
se ~~tr .a:a ,,5 coa el n"' • la reum<)n :?Sistio. : termmaaon VlSto a. mas lar· continuara e1 a1á1ogo. se :rato tamo1ér. ei tem:i de : no se plantear.i ia pos1bili-
proX!de:t~ d; la • . ra';01¿',, ei lehendakan. Jo-

1 
Q\> pi~~ por~ue r~ie les Elecciones enwtno,~ ' la s1tuacior. ~conóm1ca de · dad de reanuaar los con~c-

1>res1 rJ"tat Jordi Pu1ol, sé ,\ntomo Ardanza. . va a pearr a ellos. m a no- . --1"- Euskadi :- :e: re::om:ersión tos• Y .:omentó que s1 EiA 
Gener 1 , • contactos · . . sotros. que renunoemos ;. El presidente del EBB se del te,iido indu..Q'tai. -~ de1ara derinm'"amente de 
dentrP ~e 105 ente Er.. un _desean~ ae 1ª , la consecución de ese dere- e~trevtStará el próximo día lluz criticó al Gomemo cen- matar ·muc!1a.s cu~tiones 
que habnuf 111 d 5 reunron. e~ p_resraente . del cho. 1• más asumible. es un ::~ con el presidente de la tra! por ne. cumpii: cor. sus · se resoh·erian con e: oerr.-
inantienen os 0 EBB se renno a las reci~~- ' hecho Que visto desae una ~enerahtat. Jordi Pu1oi. respor.sabi!iéad~ en ~e- p~ \ con el diáiogu natu-
políticos. ~ .iee1arac1ones d~I din· perspecava es sene.... dentro de los contactos que llas comt1etenca.s aue ie raimente. porque ei probie-

gent.e áe H_B. Jon ld~goras. con aiguna frecuencia man· son propias ·. aue se cen· ma Que olantt:a C::T . .; e! a;. 
Carlos Etxeheni a ia ac:lru.a que esta man· Arzalluz ren.eró QUf el le- tlener. los dos poliacos. En tran en compietar ei proce· ge, a discutir excius1vamen-

---~~::::-~D;;;o:n~os;;u:;;;a remenao. HB este ·~?3· benciakari debe estar rnfor· ia reuniór.. según expliccí so de reconversión y reno- te !?TI ios icro:; ~ entrt: ici; 

El EBB se reunió ayer en 
. ara a.'\alizar los 

I?,ot~n~ª f~ontecim1entos 
UI 1, . ¡::ctán OCU· 
polmcos a;rusi: ¡.;di en este 
rnendo en t. 
veranQ tranquilo ... aue en 

. . · cie ios amgenteS 
opim:iista.c; !>uede aeber· 
nac10 ·esarm"' áe HB que 
.seauna .• da 
ha c.amb1aao ªf a~t1~1dad 

mperaU\'O i:.e 10 1 
un i :: ,. oreparar ouo5 ae 
soci_a;· . · 1~-o entre los ca:acter m ..... · 

mauso 1a inacuvi .. a e mado de ias negociaciones Arzaiiuz. se tratará el tema vación dcJ te1icic• inciustnal parodcs político~ " r.unc:. 
E:TA. Que en ~s me.~ entre el Goo1emo ~ ETA. de las posibles coaiiciones de cara a 199:?. :"!Or ia iuer..a dt: :as arrr.a.s 
no ha pl"(l(ÍUCIOO accio~es ·~osotros -a.ñnné- no te· ;>ara ias próximas eieccio- ·Mantenemos -cii.ío- por la que no se :Ji::!'e n<· 
.:on vietJmas. que mtroau- nemos rungún interé~ en in· · 'les europeas. en las que el corwtrsac10:"1~ con nues- se ;iuec:e consc12u1~ nun~ 
.:en ias cond1?ones a~ecu~- m1scu1TT1os en ese oroceso. · P!I;'"\" ~iantea 1r con Co:wer· tras 5ooos l'n el (;-Ob1emo. nacia en una 11emocrcc1a·. 
o~ para t!J nnal a1a1ogaao porque ;:ada vez q'IJe hemos 12encia 1 ünicí. Asirr:rsmo. par.: ve~ i3 ionna. en que i;: 
áe ia VIOiencía.. hecho un esfuerzo para aue esta manteniendo .:ontac· AammlStracJO~ .:entrai In· 

Evolución 
.l,.3.s dedaraciones . __ :;ue 

ne: hechc laigoras -ü1)0-
son importantes. porque 
,·eo que las pos1c1ones 5e 

eso sea po~bie ~ no.s na tn· tos con :.in pa.'"tiáo canano -.1ertZ: e! '5.2.;<!-T que •~ c:r 
t.erpretacio. como ur. aesel• y otro gallego para llega! a rresponde e:i :as comneter,. 
de lle\"amOS una ta1acia. Lo acuen:io5 en la iormac1ón c1as ;:iut: disnont.. y s. nCi 10 
aue estamos deseandfl es de una úmca iista. El dni· hace la aJtemao\·a es aue 
ciue una vez por toaas se re· gente nacionalista tiene nosotros asumamCis esas 
sueh·a ese tema \" s1 nos to- .ambién intención de ceie· competeno~·-

Erkizia asegura que proceáen de ·füentes interesadas de los sooafütta.sp 

Sobre la se~:;ncac c::.i.:a
dana. \"era ::aom1-.i·.· out: <..: 
n•m de\i1.:;icit m3S ~tuer
zo~ a! :"1ron1er;:;: terrnn.~t::. 
;"ero ·en :un~u:- Q!.( rot:· 

mos aoancic-r.<11l(•• ~• .;ami"ll· 
o.loi:: la seguncaCI ctucacianil. 

HB 11iega contactos con el PSE-PSOE 
para p1·eparar el diálogo con ET A 

A~encias 

El m1~mbro ae ~a ~h::..~ 
Sac1onai de HB. Tasio Er· 
loz1a. ha n~aao .rotunda· 
mente• la e.xi!tenoa de con· 
t:Jct05 entre. miembros cie 
su par.idc• y d PSE-PSOE 
.::on e: ~in de preparar :05 
contactos.entre ei G0mcl1l<> 
.:entrai y ETA. -HE ;:1eí'o 
rntundarnentc que en estos 
ul~mo~ O'es me~e:.c; e1 PSOE 
it: h:sya díngídú rung:.m&i m· 
,-1:ac1t1n para u1aio~ar <.· 
rr.:'.'.'3rar ·~i .:arru=i':...:'~ :s<. 
!!~~;; :1a.:10~ _e~~~ _:-_:_·;'_ __ : 

nicaoJn·. aseguro Erk1z1a. 
Esta íonnac¡rjn abl!r..zaie 

señaia oue ias citadas mior
m::.c1one.c ;"roceoen .:ie ·ril· 
:r:icK·ncs interesadas ae ics 
soc;ai:s-..45. que prek'noen 
mwx1car , . .:rear iaisas 1iu· 
s;ones ~· ex-pE:ctau,·as cr:.it.! 
'lo vbeoecen a la reafüfatj•. 
ma.ro Erk1z1a. 

Sr. est1.: mismo sentido se 
;'ru:1un~1c.i a\·cr d i·1cesech.~· 
~ne :.:i?nera! cie ios .!'OC1'111s
~ ·:a.!-cn5. ji;;:.n ~lanue: 
.::~~;.'.lg.u.a~ ~Uoi:; •t:SPc>n~
ni.;:~· :. ii::> üe t:S:Z..• :nror· 
mJ.::one$ . .:::: l.'.:.$ cruc H: a::e
~\!~ ~J.~ ,,;X!5t~:i:¡:.. ~'"" ~(Jr .. 
.-~~~~~:. .. ·~t!S. .:it:~C.·.:: ~a~t 

•PSE-PSOE: ¡>ara nt:goc1ar 
ia ;az t:n d ?:si~ \"asco. 

Ana. ~tiranaa. ;:-oruvo: 
de~ PSOE y m1embr0 de su 
::.1ecut1\'é federai. msisao 
ayer er. oue •mientras 51,ó 
apoyanao ia v1oienc1;:.. naáa 
•~nemos :Jue :.abiar .:on 
nerri Bataiuna• . 

Para Eritiz¡a e.o; .:! :'rot'10 
P:irtido S<ma.fü;<.:i <!Í que 
ahora n<' ·Je.~~ ;a ·neQu;,;¡3. 
c1on• :on ET.!.. !'o~ -.~;i.1 :.a 
üe \oiunt.ao ~oiítlw· .:. r-e
sar je ~ut.. s.:~::~ .:: J'r:· 
ge:it.; .:i:,e:-..za.~ ~. ~ .. ~ 1:.~. 
nl' ..ie :"e.i:=-t ~~l·t.::i:i:: .;~ 

;~~:ºJ_~7~'a!i:~·~n;~:·~ '.';.;~; :~ 

~ún estt- :niemorr> Jt 
i<i .~tesa. :\eic11mai. ·d ?SOE 
S40e out: •a negoc1ac1ün I:!~ 
un.11~eo \'l\"C· • mu·. exte~
ura<?· no sola."!'lente cr. 1:. 

pu~n!ú \"a5Cl' SIO(I ~~ l!l t.!S
¡Jan<>:. Y ~e ilt:Ot.:4 anor;:. a 
¡anzar globo• ~c'laa 1 ~ar 
u~a :rna$1e~ ~.:. un PSOE 
a.o1e".to a; il;ó.11i¡¿1) , .:on .,;a. 
pac1c<ia oJe l:!n.:ácza:- d te· 
=:'~_-.-a..-..:r: ':'<1'.' e! carnmc. ae! 
ª1l!' 1i:! 8 •• ,¡i n.:~nc;ac1on• 

::.rl\1:1'1 t:X'['lrt!SLi ~u temor 
de Qu1: :o~ :nnt.irtl•S .::C>n 
~·:-.; ~e~ ·~:ii1::aaos ror ei 
'-"'b1e:-r., ·:entra; cor.le· 
•C<:.~ ·~1ectc-rai• ' ,.ail'.lr•~ 
'.'.'1 1 ~it\.ii.'t!nlo! oa..> 1ntCiJU\'1S 
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8 DEIA. OP1\10N 
FIESTA DESHOJAJ.\'00 LA jifARGAPJTA 

-JOSE SER.~A A .. '-:DRES-

L 
OS oueblos. de ::a en 
cuando. deian el traba· 
10 !' i/cnaÍI de guimai· 

das y iuces de colores las calles. 
lA oente es aiegre y qu¡erc o~· 
sdrieio bien y di1.•ertir a los ae· 
más. En iiooca de tiestas se ac~ 
ae de otra r"orma a ios que 1:1e· nen dP fuera !i las mesas tief!t!Tl 
más ;:Jiatos que de coscumore. 

J
O~E An~on~o º. ~ba es un~ hf!mbre que 
na "'º"ªªº mas que sw1aentem~1e 
su com:mmuso soaal ~-u idealismo. 

en el buen serznao de la paiabrc. y su en
treoc personal Escavado de :a policía u 
dei IXlÍS a rai;; del histórico confliao social 
de &mdas. sus acm:idaaes en pro del T.zr
ccr Munac. le ha:'l proporcionado una ape. 
rienda giobai !I personal sobre la leona !! 
práctica de los moi-imic:ruos man:is~·le
nimszas de !ib'7aci6n nacional áe la que 

En ,-¡eszas queremos dejar e otros .:arect?mos. o conocemos tan salo por 
:.m :atio ios as1)eCtos r.mnanos la letra unpresa. 
de la vida u esrmnos disouestos El juet>es pasado esaibfa Osaba en las 
..: mcendá r:na luz en el cora· · páginas de. Opinión de DEJA un artículo 
:Or.. aurwue a i:eres se notan lo~ cono ~ D1W0rtan!e. Era una llamada a 
electos en /11 cuenta corriente. S1 · la rer1erzon a quienes. esperanzados en la 
hau suene. ponemos cara de ~s_1bilida~ de rm r~al negociado de las ac
:;eita y decimos a los cuatro . nutdades ae ET.4. in1erprezamos una y otra 
~re:'llOS que merece la pena vi· vez en clave posiiii1a cuaiouier hecho o de-

urr. claración del ámbito ETA-HB que pueda 
' ofrecer indicios de una voluntad nego-

El l}Ueblo. la gente. está de· : dadora. . 
di salir de casa u t!char un Osaba es t(l}ante al respecto: • ... la nego-

sean ° un bailoteo Si además ciac:ión -entendida CtJmO reconocimiento 
trago iJ Ja cu"""M d~ que el rinal de ETA. en tanto que representante del pue-
uno se "' ..,.... • .. ·-' · , J-dei verano está aht. a la vw;ita . b,o vas<;r> y, por tanto. ClltJQZ ~ actuar en 
di l esQUi1Ul alimenta la traca i sz: namore- ocupa rm lugar central en la 
~e Í de las i~acaciones con un . estrategia leninista de los seudoabertzak.s. 
nna . 'o/QOrio. Se come y Sl El hecho de que machaconamente todos 
'!°~ Je 1 · ~ la fiesta no hue- sus lupartenientes nos anuncian como 'ine
'í:Ot? t=,':'r:t a sed. Se }untan · vuable · ·! 'inf!1rncn1e • did1a negociación .ra. ª 

05 
y /os cuerpos para . titica el carader de datoe de esta tádrca. 

ulS "::ar la so1edad. Se que- No es difícil comprenderlo. pues con ella 
alUl'll fuegos artüidales en la "°: : conseguirían avanzar en _su empeño de' ~es
tnfC" desatiar a la oscun· . truiT nuestra democracza y nuestras rns
'!'e ~a bren /os labios y se · tituaones•. 
QJJd. ª que lleguen hasta el Sigo ciJando a Osaba porqu~ sus afirma. 
e~ ~os miedos y deseos dones son · conrundentes e unportanles: 
aire aque entran en ei corazón. 1 ·AfimUlr que ETA quiere salir del atolla· 
que se encu · dero es una arriesgada opinión. pues impli-

..,, ~:.J..a:: inJ.tnlÍG la fiesta a: pensar que los terroristas S<!" r~
.c,,J ~"' Jora los sue:tos de bk.s y desea:! enc~nlTar un~ .sali~a realista 

po~e exp rUsta u otorga a a su situaaon. Sm uretenszon a1guna. em
ca~ P.'°ta9:.acerlo el paoei que o/azo a los que así~ expresan a uno, dos 
fll!len aesea añorado, :.omo u:r 0 más años z.:ista pare ueriñcw la certez.a 
szem1Jfe ~a reivindica lo fmpcr de este .iwcio. Mucho me temo que durante 
signo qr;c el tiempo que le quede a ETA de existen· 
sibk. cic seauirá cmnullando su ideologÚl totaÜ· 

r- ñestas. además. s~ colo- !aria con palabras y tácticas que nepard 
~· } ·el sol cuanao ®O· zma u otra vez con nuevos crimenes. cJum. 

can r7ores._ las ~ mienrras taies-u sw.1estros.. 
rece. demtt exis· ·La· conclusión de Osabr: es oue no debe· 
QTU!11CÚ1 S'J negatwa ª que ' mos .alimentar con amb1püedades de len· --.chas de sangre en ;a 
1an ""':' áe ia colectividad. En ouaie ia demapopicJ de los t·iolentos- ;¡va-
memona lqunos no ter· gamos •ai.siando y privando de roda honc
liestas. aun/JUt! ª · 1untan to· rabilidad e los que mandllan eí nombre de 
minan de ent~'::z':;/Íos odios. Euskadi•. Paro él es necesario que salga· 
dos y se aet mos .cuanto antes del atolladero tJCTbai en 

exaltación del vi· que incurrimOS de vez ar cuando y que des· 
A vec~ la d la cepa se con· dibuja el abismo que debe separar a los 1m~ 

no. :JUe viene ~ para ~uchos. . /itantes de la iibert°:d ~e los implicables 
tJ1erte C:- un " i'enes inician a , proiesionales de la tiran1'!•· . 
}' no taltan. qu baio la cober· · Entiendo que Osaba sauz 01 paso. muy le
otrOS i:n la ~roga ES la orra ca· qítimamente por derto. 11 lo 11'Je yo m;.smo 
tura ae lü 11esra. la trlste i:iSión dije el pasado lunes en rueda de prensa en 
ra de la moneda. ben salir de su Donostl dando pie a interpr€tar como un 
de qi.,:iencs no sa cierto ·desarrn(!)I o voúmtad de tavorecer el 
estrecha cavetnll· dié!ooo /a ausencia de areru.ados mortales 

. . existe qz¡ien se enc11· oor riarte de ETA en lo que iba de i1erano. 
Tambien ltitudes y con· en ¡á menor belicosidad d; HB durar.te ese 

rama sobr_e ~5; ett 0~;eto áe mismo tiempo y ia.s dcciaraciones d~ Jon 
vierte e 1~ '.iuru¡ue se pinta ia · /dígoras. 
:;ropaganaa_. • e nau que vivir 
cara. no .saoe ",;: toáÓs ios 1Jbje· 
le ;iest~ 'O!"º sido /ogrado_s 
rit>OS nuk1~;F OJx-.. Vi rie 5111 · EL :71untJo dei nacionalismo vasco 
-como die · · · ·a reír e11 ;xz.=. ru· e inmune durant~ muchos dece· 
ccnsz!JT'OS nr aeJ nios a ias uieO.: marx':5tcs·i;.."'?1iif.i:-

;Qué seria d~ =~~- ;; f~~ tas. Su firme ht1r·::n~;.; a~·rnocr:.ir;cc ~. 'ª ':"C!· 
hubiese hzi:-nor~1 aifqri.; ... : !ipios1dad de su m:,ftanc;c !i ac ~'US .:mren· 

gorro. m rz..((]. • 

X.ARZALLCZ 

tes DQredar.. ha.cer imoosible cuaiquier ue-
lzidaá comumsta. 

1 
Hubo W2a época en la QUe entre los na· ¡ L A rmmera ETA no TUZcicí ae ni con 

donalisras del exilio comenzó a brotar una ¡ p':znteamienros ideoió91=os. Ere un 
:ozobra. Es W1 ~isodi'o <r..te se lo he oi"tio ¡ ptar.teamzc:ruo ooera:tvo. ::-as ia 
contar a Jesús in.sausti. Y el tema bien 1x1i- '¡ traición aiia~a. ~ :nedzo ae la fllferra frie.. 
dn"a un articulo por su parre. y el derrumoe ac ia esrrateaia ae Aqutr.-t> 

En oque! París de ios años 50. toáo lo 
1 

y del P.~ r¡ ·de bastr. ¿¡'!~amiento dei ,¿. 
que era «tJTOCTCS'Ía• en ideas o en arte es- ; ganer: mmqu:.sra en .a c:ummaczon ae la 
taba teñido de rojo. Erar: íos tiempos del ! iucha antiíascista aliada. Conrra :.:na die· 
poderoso avanc.; de los oartiti.os comums· ; tadura armado sólo aisle ei cammo de ics 
las en Europa. AQUeikz Eurooa. recién sa- , annz. Par lo ~. entre aouelia ruz:en. 
iida de ia f!Uetra, ~ acompl~<fba ante el ! tu_d que iunda ETA siguen intactos lo.<: 
~vanee <!ti co111ll1USm'? est~linista. que se ¡ pumtearruentos sabmü:mos y religiosos de 
~a ~ las univ~des Y en el , los nacionalistas de ia ~a. L<Js más in
nu11'!!1º i!'leLectual y ";rtistia:J con f acíada 1 qu!e~os m°'!ejaban ias idees humanistas 
antuasC'.sta y progreststa. cnstzanas a~~ M. úunier. ~\faritain seauia 

La iru'iltración liegó incluso a los medios 1 siendo guia espiritual de pruner arder.. 
~aresisias c.aróücos. r era tal que. por 1 Fu alli • el . 
ejeiñ,,io. el recién difunto canónigo Onain- · . e . .ª por. 66 cuando ET 1' se a~ia-
dt ha/Jaban b . di 1 ro soaalista. l-r. flrt..'00 de sus rundaaores 

ia Y ~ t?ntomo. se . 0 ~º!'ª os rompieron Por eUo con la organización ar-

1 
e~. /11. idea de ~.a ~lgun ttpo_ ae con· moda interpretando el sod l" · /:"r , 
mtrencza con la zaeo1oguz cor7UD'lista que, 1 . .. ª :smo ae - .. n 

1 según él. iba a dominm el mundo. l com~ mamsta. .t zno lu~go el confli~o '!e 

' . o .....,~, se f!-!~ esmoron . 0 cionismo y fundadores sucesivamente ae 1 Todi --·-'lo · di andi tras i lturrioz y Dei R10. e:rJWSados por aesvia-

l 
la au~a~ soViética el! HlJT!gna ~ en ETA berri. Komzmistalc .• \fovimiento Comu
o~ paises ael Este. con uz reststen~ de nista de Esoaña y EL:skadiko ,\1obimentu 
Tito, e~ co~e auge def r:efonnz.smo 1 Komunista, maoista y contrario a la /u.duz 

1 
comunista Y lf1 amca a_l estaünz.smo tras la armada lJ hoy con derto olo li rrttt. 

t ,.,..~ del dictador TOJO. 1 w r a e ori a. 

j Sit}_ embar90. ~ la _Españ_a. de enf.Onces, -~~ir las ir.r...~rudes de! rr,.:rrxf.!m!:'. del 
1 ~taa en el .naaonat-cato~o. wa SUT· ¡' leninismo u del rrost./r.1smo en ET.4 a par-

1 

grendo, lf!;cJfrzm~te .como. SU!tT!pre. una tir del 68 'Suocraria. eiz el caso áe oue fue. 
cont~aaon_politica. ae carader i!"eieel1!!1l ; ra práctico. las dimensiones de est • 
por influenaas ~ de tos mearos 1 tículo e ar. 
progresistas católicos de Francia. la revl.s- 1 · 

! t~ ,Temoignage Chretien•. etc. Hubo. por Ei hecho es c¡ue. aunaue ETA nzmca. que 

1 

cz_erto. entre ~osorros gez'!' que ~asculo h~· ! yo sepa. se ha declarado marrista-leninis
c~ el. marr~ a rr_aves del t1bro del}~· ¡ ta. sí se ha confipurado como moimuenro 

, swta ives ~tve::- Es znaeibk c~~atar co- ! socialista de liberación nacional. adopran-

1
, mo detammaaa.s personas asimilen apa- 1 de clarcmentc un esauema de acdór: mar

renJemerJe el marxismo a través de la af. l! xista-ieninista. 
1 tica más demoledora ci2 esa ideología a 
¡ partir de sus prooros postuiados doctrino- : En más de una ocasi6n se reía Txomt:z 

1 
ic.s. Pero la carencia entonas de libros 1 Jturbe de las aai.saciones d2 mar.rzsmo-te-

1 marxistas por una parte y la pobrcz.a inle· 1 ninismo. •E."l ETA sólo he conocido un mar
: kctuai de entonces y de ahora entre noso- 1 rista y medio: .4rgaia y el que ie escnóia 
\ tros iuzce 1Tll.lciuzs veces QUI! lo inverosímil \ sus paridas.. 
¡ se convierta en real ! 
; f::a influencia irancesa católico-marxis· ¡ 
1 ta rue uno de íos urincrpales inoredienzes · 
: del Frente de 1.iberadór. .Vadonai. iiama· '. 

Hoy. desde lue90. haµ má.s qr.:e •un mar· 
rista y medio• (!11 ET A. La cuestión es sa
ber si los activistas y el mando de la oroa
niz.adón resrxmder: t!T1 :-eaiidad a :as .Da-
ridas. de su oñana roiicic.a: s. ios mot:I· 
mientas táctzcos de ETA. son consecuencu; 

do FELIPE. de Julio Cerón. El FELIPE tu· 
t'O SU aoendice en algunos medios juven¡. 
les vascos. esoeciaimenzc en San Sebas
ttárL r esrimuió. como reacción ai •izquur:-· 
dismo esoañolista•. ia obsesión de aouella 
ELA·NSE fNoziimiento Soaalista de Eus- ¡• 

kadiJ con su tamoso ideólogo. llamado -el 
bonzo•. de ~sacar un clavo con ocrv ciavo•. : 
Es decir. desbancar ai izquierdismo mar· ¡ 
xista·esoañoli.sta con otro izouierdismo ¡ 
marri..t:ta !!OSCO. erlCI de ÍOS DÓSé:SivoS inten· 1 

tos de c.rear una izquierda vasca que des· 
plazara a ía i.zt;urerda esp:iñola. coTLiando 
a! P.\ 1 · ei cuzdadci de las buenas aentes de 

' de ia rf!llJTOSO <IDiicadán Ce !lnC ideoioai:: 
o mt.is bien anda a sairc de '71ata cubrien. 
áo con WI imnerm2able seudoideolóa1eo ia 
precariedad ae su siluaoón. Si ouienes 10-
dat•ía hace muy poquitos años CJ.bnan ias 
tapias de Euzicadi con el ..zz da neoo::za. 
t.=en• y hoy ias prtnpan cor: ttneoozúizioa •. 
han cambiado por ra.;x,ncs uictic&l..~ 0 oor
que buscan desesr>eraaamentc. aunque con 

misa y rosario de '' "t'eauezia bÚrouesia•. 
Todo aoueilo acabó en sucesivas-escisio

n¿s oué! desembocaron ¿r. ci.scardismos. t!11 
, foralismo y. en deimitiva . .m todo menos 
¡ cr1 el marrismo. 

Aígl.i.icn deben.a escribir una histCJna ca· 
balde aq>Jeilo que llamab(lf7l(JS •eiadf.smo·. 
Sena wi mag;:ítico 21enwio de iCJ quE es 
una ideoio9iz.aczón marr..sta couur:rurai o 
in.st:umemai ci: s~icio de ia causa nacio- . 

1 nalista. la muestra mas :ai>ai de io peli-

aires de fuerza. una salida. 

S ERJA útil zma ci~rificación de esras 
cu€Sttones. Es aeczr S? es válida ia 

. tesis de Osaba: S?. más bien. no nau 
tal ."9.°'. ni. zdeo~ó~ico m táctico en ET.4 ·Ú 
se n~or:za ae co1aoorar t'n buscar una 50¡¡. 
da duz1ogada. 

groso º"' e.$ . .ii meno., en esrc vars. jW::aar Queda la te.si.e de Allie.$na: Proceder co-
a lC1 moi·11r.r.:'TltC' rioiinco e rravt.:s O:i: su..i: es- mo. ~ E. T.4 no ¿xz.mera. o como ·'cao· a iJ·e 
1-'r!tos :.i·.'•:.it;91:os. ... oearr .. u::mer:d:. ~(, ~· .. ·e:.:¿;;· wbn .':TA. 
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EL CARTEL 
CARLOS 

- -PEREZ URALDE-- · 

E STA claro que la iamtJsa ~ EN la orensa de ayer podían 1 
.igresividad de algunos 1 leerse unas dec/araaones 1 
crearivos dt puh/icuiad a 1 del presidente de Andafu. 1 

veces deqentra en una insO/ita va· L"ÚI. José Rodríguez áe la 8oriJo. • 
:1ana áel esr>01JD11D aún cauzit>. 1 /fa: que di;citzn: •E! desarrollo ~ ! 
gada por los ameos. Como~· • JIOtTUCO !le España m los pro:n- 1 
tra de /o que di¡o li!s conliJ1'é que 1 mos decenios rxuarri par el eje 
el Ministerio de Sanidad acabd de 1 Sevilla-Nadrid·Barcelona; que 
rt!timr de las uaílas uuhlkiiariaS 1 ~ al tradicional 8ilba~ 
un cartel destinafD a l!Stfmuúzr a 1 .lfadrúJ.~.- . . 
los ciudJJd.anOS paro que donm su 1 .Vo ,,menaa l1lSCJ1IT las termas 
sangre. r¡ Vo erro que lo ha hecho 1 económice>-rlnanciero.s dei Sr. ¡ 
·al SOSTJ«f1111"q¡J:e las aurora del ·¡' BorlJolla r¡ el tx1«i que augura a 1 
'engendro han perdido ei ~ EJ una Gi/mJUar <IfUÍ'ltuza c~ 

l
cartei es MJientemmlt ~· i ~ m '!f7l1'0 nnanaao '?l'emtl
'!JUES'O que ulúbe a una dric.a en 1 c:onal ~ deha' es. ;mnsarne:
tra¡e de baño aue sólo una.mm- ! te. buscar: el~ de! pazs 
lraliáad feúril podria re.lacion.aT ! Cll1JO Gobrtm0 prr;silk. saclindolo 
~on la htmOglobina. pero además 1 del 5!1:lxiesarTf?llo en que la prr> 
• ede comarse sm esiuerzD ana· {JllJ €lile econcmuca andailJza y la 
fJU ativO alguno como una maca· 1 inactividad del TJO<Í!!I' central han 1 qrn inlJlladón a la prriaica del sumido a .Anda/ucia.. . 
I~ En Lmas grand~ se Pur otra partt, ill qua regiona 
~ este caÍo esueJuznante: ,lflJi. errttras. secu/annenU l!TrflJO/lred· 
·:::, modelo de surtidor de san- ' da5. ~a:edan a una ~ ; m cartictzn?S más· peque- econormca. o!S una l!uma notiaa 
!J!0"Ju omr. ,frts de lo que no paro codos. 
~ Si con Íodo eso se pmende UlJimarntmte se VC!7' .~ 

'el viandante oire=J su san- 1 corr frt:aJmcia. pronóStleos de 1!'" 
que temo que to qrM va a con- • curo m reJación con 1Ull!VOS qes 
gre. ~ ¡ · m11 ""'"~ 1 de <il:sarrol1JJ 'I comunicaci6n. Y 'segutT es !D c~ .. - ,._... _,_ hedto el M«literrd-
·J,-'- --"'o a reJUgttrrse- en casa se "" por . Cfll1ll 
; ~~· •;" t-'.,.,,. la fJUerúl con 1 neo o Anda!IJcia se van a contlO" 
.despues ue ..,,_,.. "-'aúa aban· tir en la CaJifomja de Euruoa. 
•4 ;,.,c "~•Del Corrk U•U . J- • -·''--' 
~,- 7 .,_ • , _ d'--"' a po- mJf!7?fTQS que .., cormsa CWlUllln-
.done su catatau.u ...,,,.--- ¡ ca. y conamzmarJll el Paú Vczs. 

PROBLEMA DE CORAJE 

. ._ 

:nerse las bolas. 1 co, uan a verse~ poco m. 
. nos qui! en un d~ continuado; 

, v0 no sé en qUe diablos l!SIJ!· Es cil!T10 que. al ser un país»- _ 
.~,'"petlS(l!llÍo los gattoS que lll· dustriaiizado. la aisis industrial 
: eriarOrt el cartei. pero caber po- 1 nos lur afectado de lkno a no
~as hiDÓlesis. UrrI de ellas es qu4! 1 S()lrOS r¡ no. por e¡emp/o, a Extre
·se enconrrarrm en~~ e;:· 1 madura o a La )fancha. Y ~ , 
·dJJ de ifltOXlcadúr ~1ica. " ! ?OT la pT'f!t)OfllÍl!r <!El hierro, 
que iuJ}Jittrt111 dJ!t;itJkio gastar una 1 del acero. de la constl'UCd6n na-
. /mJmi1 al mundo. Y unaalt~az IJQÍ y de .fDS fjT(ITllÚS biflnes dr 
: se /rubit1T111 tDrñado. fJlll . ~. concmtrados bdsicamm-
J::ieua la feco,reuia,citín prof~ te en la cuenca del Neruión. nos DaM út ~ lo.,,__• pao Non.-&a ._ atlMlo ~ ... llD áq1 rniotwww ~ 
;ionl11deqU6enest11-uidar.ag,'f: ha tocado estar en eJ <OJO del 1u¡. ms m vcataJaaa. Y lm ~-,,...áb ; .U.~·cor../!uroptr..rigwa..._. 
· el irntJt!ctO como sea. .,. · racán> de ákha aisis. 1M ,,..nos -. · . . 
~le ltJl/1!lllÍ6 cómo ª un H01J quillllllS. junto a llSle h«ño 
~ en sus cabalts se ~~ oó¡diro. magnific.an el papel de percatando de qlJll en va ~rea· tl1 en Naoorra y fuarz de Navarra 1 Destk la ¡7l"ll/ristx)r tos 11UTlt~ 
~ mezclar a lJ1!ll <J:;;" . la uio~ de ETA como facror /ÍZllr una polfDca. de inDllt'sltJnl:S y sube de.~ ~nos pitk Cfll1ll ais- de past> ~ ~ esmdo-.si
bañador con un surtidor san. ¡ prrmordial ~ dedfVll r¡, sobr!l tr; de aJención e$p«ial pnr:isamm- tmms soc:iológit:amm a HB por· ¡ tZJados en.las ~esálmt::s 11Í1'ma!· 
,...,_ Ya estJibaf00$ ~ da. <h. la dilicuitad de una rem- te oara Wttaw1t:StdT !.a accm de. qull.st niega a ciJnlimar' a iDs ~ cas vasca· y cala/arur; y los J'rin-
-s· - a que uti)izara1I ~la rmJ1llT ee>- dustria/izaoán. Sil habla de .Fuga ETA en e:sZ-pwóln. ~es justa· /mJos. Y soslaya el Íl!ldlD de qw. I cirxz1e:s f1U1T1DS de lransDone ma- _ 
~un aa:esorio ~en "k::Jt de capitalf!! y de e>1URe:swzas Y· ITtlllWquien más la padea. el pr; con·.m conducta po(íiit:rTde SUS»- rillmo. con·Eurooa· sigum siendo 
d ,¡¡dat1Tóuiks. bebitÍJJS '! Cl)Úl de disuasiorr de 111WiSOll?S ex1S!- dO" cmtrai no ejerce sus re:s:pon- raren ""1DC1Trismo> a la dm!tila 1 los puerros vascos. 

I! tJiaieS a[ Canbe. prrtas • TTDt'tS a causa del temmsmo. sal:tilidmie:r en EuziaJtfi. salvo en más-czrril eszá. abrimtJo. unG qc. 1 • . . c¡5' CTf!l1la$ de afeitar Y hasta !íft" Y ello es dl!T10, aunque en una lo paücia.t: teniendd el 1JUD1rJ de ligrosa órecha. no ya entre lo M- ~~ sz se su¡r.ie-un~- · 
· '~ del fc,sQTO, pero ~i_ ~ medida diña/ de cuanti1icar. Jla. fTIQS Tf'IDVimiarto de/ E.siazio espa- IX117'0 Y lo oasco. sino entre los , SD '7k-._li111J ~-/JJs grand_es 
Y"''-:- • ha re/)asmio tuuv.> 1 rece cimo QUll si ET A ~ ñol y polmciaánentll uno dB. los 1 {JIT1Pios 111Z1J1Z1roS. Hasta d pun10 1 .tJes ~ "" ~ 
11!'1 .~ra lo úryiCO qUt queda cieTa tJ!lora mismo. no por eso se prt11ll!TOS de EurfJPa. no im1iatt dll <TW en. el ámbiirJ naciDnajisr_a ¡ Y ~ pasa "!" = ~ 
/frni!Q1JCÍIJUl1T. es como se hafl ik-_ ' a./iviarl~ sustarrialmmte nuA!StTa una peseta en él ni en Pasa;e. amde la ~.de qlJll =· 1 "!'5 ID1 ~ {Jt!lUeno. fX!1!' . biEn 
por instalar Jos carf~: ~ : si/Wlaon ecanonuca. mimJras olJ fr:rrocarril ~ j a- lamillnJo es prírmtarío, si el de , ~ao. Con una. rntraes· fa:S ~ la firma del ilf~ 1 Pero can cimo como lo ant~ deando f10T OrdIJiia sin que se c~ HB o el de l.Jmzlburu 1J los suyos. :a::;~a~ ~ (mCcn 
de Sanul~'!_!-cz9°de'P{antflcaa6'1 ! nor. ~Ua d hecho de qu4! ~ el ! =:~la :::'::O Y~ 1 1 c~ unos hábitos mdusm°"':fes co!f. 
recaáll ..,.,.. /urTllÍO la dl!SI· : emIH!7IO por f!TT'Qdzcar el rmr.apai 1 . solida.dos. 
Santlarifl. AfJf'OVfC • 1 bstdcuio del régimen acruai pa- de Bilbao ª ~gozrz.. prma.tpa- · • • • • 
dia de .iqosto. SIJPO"'}O· ' ~a su satisfacción f}OiiJica. :;e i ~ por rmpedir CUJJ/qujer a/Jmra. ¡' ' 51 .no o!Stá en nuestras manas 

magnifica la importancia dll ETA; ~ de nuevas comunicaaones H:.ICE siglos. los va.sr:os ut- ¡ remunar C°'} la uroiencra. si lo es-

. -±~~1 de un diariO cua.lquiera. I contra y hasta pana que Sil aJw. detenoro de sus fJTO!"OS SCl'T1ICIOS. 1 y al Mar del Norte. ,VrMJs. 1 ~l/o a oes<D" de ella. 
/Jo dt al!& e! suP(mlerrto Sil sublbna la propar¡anda en ~ · ~ cnu alannantemenlfl el 1 uíamo.s de cara ai Canal cá el emoenamns en nuestro <fe. 

.semw- t!Tl/JJ fa inoersión y se insiste en Es decir. QUC mwttrrzs se ~ 1 tro- hierro salía a Europa por via ; ~r el potil!r cenJrol no CUTnDlll 
. ~me in- ¡ ~ estadistica TllllJT"Z para polari- uin grandD irwe13ionlls de in· 1 maritima.. Y nw;stros barcos cons- ¡ con sus remonsabílidades hD.óre-

(}n aftJJflC1D de dqc sedJ¡cir. aun- • zar la odiosidQlf popuia:r m los frallStTUl:tura en otros ámbitos del tituúm. 1m monotJOÜO del transpor· mas dR supiirio con nue:5ZnU pro. 
Utta a !Id. me si por el cocJre ' uiolmtos. Est.ado. la dll E:uziuJdi est4 sim- 1 te entre el Sur y el Norte. Pur otra fJUlS tÍU!T%aS. 
que rro dei.": c/arO ·da de rojo que '¡ La mayortÍ! de estll pueblo es- da at>andonada a ~ propia SlJllr· ¡ parte. las ~ de la /JQ/k- 1 '-<! ~ en esta royuntv.. 
o por la c/llC~ de tm ttpo. cá harta. de ET A. Pero tantflOCO 1 le Y a los m:unm rrsuUanto del na r¡ del /JQcalao se extendían des· ra hist6rica ois /Je" claro por cJón. 
acat1CUJ la t ,1orect !a esrupidez ÍlaS/a el pun- ststtma. concmmiD. I de Ttnr.lllOll<l hasta i.Js ~'piubl!r- , t:á uan !os ;frta1.s ~ de 

. · una 10 de crttr que es la causa de tr; ¡· l ' rrutn'!flS Sil 11rt1ducen at1C111- gen: 1 ~ fllDITO r¡ ~ en 
Otro anutfCio (at(J1fd/1ü:.:"" ~ ¡ dos nuE.StTOS mal.es y eJ freno dL ces ~ en l/ITtUd de f?OC· 1 La nrta americana por un l.aáo : reaJizarla.s. • Vecesitmnc.s más una. 
~ atJ/~ tíemJS. ~ , todo avance. ETA no o!S. ni mu- 1 cos dll participaaón en el Go<Mr· 1 y el allJamimlo del Rllino esz>a· ar:ntud ~de at7alemos que 

11111je a IJJIUaw->. <ÍI. fotogrti· 1 cho mmos. tan importante. NI es 1 rio Vasco. ! e sigw una constanJe 1 riol por otro, nos fue d2spiazg;ndo una l7UlaSlOrl de caprta/es. 
~una Sl!ffe romJJ11!Í· ¡ cu/pab/.e de la imprevisión guber· 1 labor de zaoa por la ura di. los re- 1 di. ese ámbilo. Fuimos l1ICTILSta· Del mismo modo <111e el agua 
ií.aS de be/llJ.s palSl1ll es %.e la.s que ITJ1liVa de los d«enios anttríore$. • ~ ~ de anttcm.s- · dos en un mmmd-0 y en un área 1 ~entm su = natural y los 

pUtStas de sol en <ÍI. una · de la mala ~aa6'1 con la 1 tiJucionaiidad. 1 wmmxi. dii¡ues no hacen má.s que aumm-
cas 52 encuentra .~l rostl'O una na· ' Comunutad en mareria sidenirr¡i- i , 1.Jmzillfl!u ikva a caiJo una pr; 1 Hoy, con la Comunidad EurT> car su fuerza. no hay nada que. a 
~ cJ¡jca cornz~ . 1 ca. ni de la detiaen11 reamllt!T'· 1 líJica ~ d11 euriar cua"1w111 ' pea se romvc ese TTll!TCado y ca· fa larga. detenga la !JO/untad di. 
f'Q71ja. : saón 0 del mleudami111lo de las '¡ acm:_amH!ll!O de · Vavarra a la Co- · rece de senlido ei ámbito deiensi· wr. de crecer y de ªl!a7!.Z'lu ~ un 

1 ~ púbücas a las pasonas TTIUITi:Jad Vasca. CllJTl'!Ue .sea algo ' oo m el que hemos estado rnmer- {JWb/o, aunquol sea pequeño ar 
Son dos bolont.S de mi:;; . e intettUS di. un detmninado 1 tan atocuo C'!'7'0 la ruszon de las · sos. Y nos vemos de nuevo u/Jo. mo t!S el llUt!Slro. Prmtue es. óá· 

IJlJJUIUll M de reconocer de ¡ p0üiico. 1 ·centrali!s lecneros. e.in lo aue la cados al área euroaea o!SPf!iCUJ/ SICllmflnJe. !DI lema cf, 
tra.llegan al t!XUf!l!I'! de/irafl/t 9"f' son rnucJws los que se van . crispación del ámbito nacronalis- merue !a del .Vone. • • je. ~moral e:::.! t rora· 7º carteli!S del .\firUSfeTTO· • • . - · - - • . . -- • - va. 
.os ---

--~· 
- - _;....,;J' :tt""lft') 

··-
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tro·de Bilbao que puede dar a esta t...-o del plazo.establecido. antes . .4cl de Disciplina -Bancaria. ' Alfom. 

.-----ACTUALIDAD VASCA 

AHORA, Los 
PRESUPUE'STOS :-::.: . -:;;:""; - · 

-:- ~"'-= . .. .. ... ,. 

----Vscente.Copa-----,-_:::,_~ :~~ ~:;-(=. 

A
yer Xabier ~~ .. en · dotar especialmnente.a los de- - ~ .: 1 

. un .discutible anícul?; ~ part.amentos prestatarios de · 
menos en cuanto ru n- servicios públicos.más impor- ·· 

gor de alguna de sus aprecia- tantes como Educación, 
ciones, .afumaba que ·«lo .im- . Transportes y Obras :Públicas" · 
portante en .esta c.oyuntura his- y Sanidad. .Lo que .implica-.cL· 

-~tórica. es. ver ... ciaro .por . .dónde objetivo polítiéo :-de ".alalDZ8t. :; 
van· las lineas maestras .de · en la gratuidad de -ta enseñan-
nuestro juluro Y empeñarnos za y en la mejor ·dotación .en 

. _en...reaJizarlas». Y' las lineas los ~tros.. -proseguir en las 
· maestraS de nuesuo futuro es grandes -0bras públicas como 

cl.arO que son dos: la pacifica- ·el metropolitano -de -Bilbao~ ·· . 
· ·ción social Y política y·1a bata- carrctcras·y procurar'una me- · 
· lla por la recuperación· eco~ó- jor y mayor asistencia sanita-· 
mica. ria. 'Todo 'CSO crea -infraestr:uc-

Si sobre la primera· _gran ..t~ cmplco:y bienestar: . 
cuestión todo está práctica-
mente dicho (y sobra el ·pesi- ·Un prcsupuesto.expansivf? 
·mismo de la ·portavoz del Go- · Y .con criterios- de ~ :·. , 

-=-biemo-aiando ~vo- que la en-el gastocorricnte,-:cs:la:base: · 
. violencia· se presenta como . de ·.una· política'1:a>nómit:a .tic · 
problema «casi ··irresoluble»), choque .c.ontra .la· .crisis ·-en..Jla: 
sobre la· segunda, 'la econ!J.mi- que .se-insertan.con °coherenaa 
ca, abundan . las ~pectativ~ . el resto de las mcdid8.s .;._y ,son 

. PARA LOS INTER 

Le· ofrece 1' 
.como VEN: 
DE VENTA 

·. <;un curso d 
para super 

.tle la '·Red C 
· .. .-· .. -~ . -~ -~ ·_~perspectivé 
.'. -~ --, · ·_: -:~ ·. · : . -.prof esiona 

. i:ondiciones: 
'.:..:.· -: ·; = '_-.~-- · -~ · :9 Edad cor. 

'-: ·._ .. _- ._. - . ·:.· 20 y 25 
-. . . . " - - él 
_ - : · :· ~ . • M.ovilidac 

·o Nacion que hay que empeñarse, -efccu- mu~ pese -a que algun~s :n~ 
"'lail'leDte, c:!1,qu_e-se~~-:< ... lo . qwcran .~qocei:- ..dirigi.-

:- 1idad. : ;: · . •--"'"" :.. - das.a.atraer las.inversioncs-na-
o_ -~::-~ ·~___:, · ·- »~ .._ _,~. ·Carnet d 
·. - ·-·· -· - ·· - --- ---·- --·- ... . --

. ·(a coincidencia ·-es general ·.cionalcs yfll.Ianjcras . . · . 
en. diagr.-osticar que, ha.sm .IaI!· · " · ·.QUÍZás -~989 no~ aún el ·::. 
to .aquí no se reduzcan ·k>s. ru- -· año .del ,despegue lpO'rque ·.qu~~ 

- veles de dese~pleo Y _se _ pro- -dan todavía ,cn airso ·algunas 
duzca un sensible · crecmuent~ .imponantes ·TCCOnversiones .. Y 
económico, ~o .ba_b~ normali- - porque la violencia ~-persistirá 

.. dad sociál ru--poliuca. El ·~~ (Basagoiti: -'fEn igualdad ,de 
.biemo se-enmnta en las P~~- condit:iones yo -me voy a un 

. ..mas..scrnanas.a .la .elaboracio~ sitio· sin terrorismo. :El -dinero · . 
del presupuesto .de la comuru- no . tien~ patria»). *ro. siendo 
dad autónoma que -es .asunto eso así, ·hay·.que -invenir -todo 
.que ·.úene mucho ·.que v~ con -el -esfuerzo ncccsaño'l)8I3 lUil 

la'!Ilonnalización pretendida. ilusionante :futuro inmediato. 

i ... 

Ayer,-el nuevo consejero .d~ Empezando .por los·PTI?Supues: _ 
· Hacienda, ~fonso ·~01n., -tos en los que está: el 'dinero-de -~ 
adelantó en un medio· de ro- todos .Jos v.ascos:-y -en 1os . que -:; --1 
municación algunos dato~ q~e se .ma~i7.a,-la contribuci~- _·.;. 
permiten suponer el . ~t~no de cada . cuu:la':f~mo-a finan~ ~ 
presupuestario .que utilizará el el. iunaonarmento ~l pa¡s. -. 
Ejecutivo vasco. . ~.Ciudadanos ..qu~:3QW ·.sopona- ... ~-

De los 330.000 .millones .mos .una p~n . .fucal ..dos , . 
:presupuesta.dos este.año.:se pa- ·i>undeto~~~.a lal i.del~ 

· ..al ..siguiente :hasta Jos to . ·~~ .... :gcgun:e ~nseJe-

~000. -con ·el -propósit? •ac . ro:.de-Hacienda. · 

• 'Servicio J 

• Título Bl 
• . Afición p 

Si cumple estas condic 
·:antes.de.110 de Sept. '8 
manuscrita acompaña1 
:reciente, dirección, .te11 

~ -:.-rle.n:mtaeto y ·currícai, 
.: .. !FA5A RENAUCT . .Ref. E 
'YENTA5.: Ap~do 153 
--(VIZCAYA); ~ 
La selección-ise :hará en 
.curso-se ~eaHza.r.á :en N 

A 
V -.. _ 

. - ·:I"" J .-<"' - . ..:~: ·. --... ·.~·· .. .. 
.. . -r.·~ ·· . ,,. . .. . . : _-1 ; • -...-:- ·.· ..... .. :.. ~· -· ·--:-:- · . --~ :-~~- - .. 
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10 DEIA OP~10N DOMINGO. 11 DE SETIE.'IBRE DE l988 

CON ETA O SIN ETA 
X.ARZALLUZ 

~1
'E !ra :legado nace tres.días una nota m~ajta j de ~4 no sirva de excusa oara desviar a otros lugares ¡ tirJO la tTustración de muchos no podría menos de apre. 

i ae una alta persanaiidad del Ninisreno ae lnaus· ¡ mv~~nes realmeme posibles.. . . sane en-~ comentanos. 
tria y Energi'a de .\fadrid. Tras asegurar que ti._e- .lfaxun'! cuando en el pace'! de AJ1-!ft~·Enea hay un com- .'11ds dilicü ;x;zrece arraer !a temmz inversión. .Vo sólo 

iim mw; presente la situación mdustrial de Euzkadi. anr· promtSO tor:'!'ll en me sen_tido: reJendo erpresamente a ~ <.lm1J!Cársela. .a! ~ en . ~-u totalidad. a .-tstu
ma· ·Cvn ia tradición emf)f'eSanaL capital hllmm?º· ~tor· 1 una actuaaon tM. orcten " 10 ludia contra el temmsmo y n~ parer:ena fX?CO sofitiario .. 4.Sturia.s. m su conjunto. t?S
.io 'industrial mrraesrructura. r!tc .. je ElJZJCadi: :as oases 1 :ro para cuand~ est~ desaaarezca. ta arm eJ! peor sttuaaon y con ~ oersoectivas que no
:iara un desoegue i!Stdn dad~. Y con letra_ m!'S menuda. l En t!Ste sentido, :as ~cusaaones 1:ertidas en el día de ~ SD!O· por la apenenaa haoi"'! uor Gt!nerai -~· 
·omo mtmduada tras concluu el te:cto • .inaae: •sremore 1 ayer en DE/A por Feo. ,,avzer Gailarreta. comoartidas por ll'!Cli antenonnente ~-nosotros. .-1. rmaies de la décaae: 
~ ue ET.4 desaoareua•. : muchos ;!11 este TXlÍS • .son.de la suriaente entidad como oa· ae ~ setenr_a Y ;mnarnos de /~ ocn'!lllª· '61 meciio de la 
J Es ·inceramente de at}TQdecer QUe una persona de tan i ra que personas autonzadas de la Administración centraL Cf1S!S mundial del .Sf!Clo/. las ra~as .:Je Gaündo y de 
iilas :.esponsaóiüdades t!Sti atenta 11 la oreocuoación ma· '¡ :Je( Puerto. de Renie o de TeJeitiruca acudan a rebalirlas. Tf!l1X1ga fJ!Jdecen no spio un ~o d2 ETA con robo de 

• taaa m un 
11
mculo Je oeriódico ·de orovmcuzs-. Y . .-Ui como a las declaraciones del .:iirector del Gabinete ~ smo un órutaJ acoso srnazcaL las "Cll./ehras....ma

,,,es~ccione tan elegantemente con un comentano de ;JU· 1 Técnico de !felaciones del Gobierno Vasco con la CEE. SI~ ~ huelgas ~¡es. ~ ~a los directores 
.i_ue . 

1 
4ndoni ,lfontorte. a Vasco Pres.s. Y t?Jei:uláJOS. .:on tuga de mas ae uno de eUos. los ame-

10 {. :f~~ne l!1l duda el electo áisuasono que Ja_ presetf· 1 ricanos ~ simplemenre de E~di Y uno se 
• · ~ 1~,¡ eierce sobre r!l inversor. muy ~a/mente • • • flTetJl!IÚª Sl. can'! SlJ'! ETA 1/ aun con senos compromisos 

del Je . . ~· sindicall!S. i!.StaTdn disouestos a asentarse entre nosoaos. 
SI ~~:;,,~¡1;:;, la l!:CPerfencia habida oor Jon wngoiti L A prensa local tmum:iaba ayer la noticia de la en. cÓÑ°&Ei conCJ o W~!~' americano Gt!nerai Elef:tric thog 

'1. ··a;e de hace un uño 11 los. Estados L'n!~os. trr!vista. el próximo miércoles. t!Tltre el consejero Y .,.._'Y',ouse thoy CENEN~J JUT}to.con 
.m E~u u~~ ·mtrevista con un alto r!j«UllL'O de_ la. mutttna_· da Industria. Cunzález Onis y el rmnistro Claudia =~~de grande.s etfUIDOS eléctricos • 
. · ¡ '~'t!Stinghouse. comentaba l!Sle la r;rzon .ae la rett· Aranzadi. Eusi«z~ ,,.-- 'il1' Y provocar un nuevo caso 
..:o¡a Ji ' ~urooa Se debiíz básicamente cZ 'ª acnmd de 1~ El objeto del t?11cuentro u el de atraer hacia Euzlcadi L - · 
·a ~. e t:. • mi:mistas !J socra/istas '"71 matena de tle:riór- 1 imDOrtantes inversiones indusrriales de a..-1era r:o.......;...... ª ~'!_UB ~;mas se ca iamttmdo en tomo ª ;ma1catos "º . . • w~ ~..,. tUte proou:mu. la apcmaon de .4RBOBYL. con sale al pa. 
:;dad de ;iiann_ll~:n~g¡1¡ :Ji la .nnoresa caso de rectificar 

1

. la. de iaóricadón de motore.s a reacción y una tercera de recer en la Seycheiles, para unos una ./üller» 0 Ül/Uida-
í...: ?.~g~to . Vf,lfQntación eUTOTJ€a l!Stan'a disTJuesta a !a General Ekctlic destinada .i la ia/Jricación de pldsti· dora. de empresas g ~ otros ~ simfJ/e espet:U/adora. 

;u ,;10unc~ .. ~~ ;!' lr.1 respuesta fue :m •no. .71ientras ~-u/J. ¡ cos !J :Jiüconas. dirigida .m f)rindDio a A.smrias. la búsqueda de ~ soao tecnologzco Y sobre todo la de
¡·01t•er .ª c;.IUJ'a 1• 1 Lo de la fábrica de motores a reacaón es un proyecto manz en la SOÍUCfDI' del TJTOiJlP¿tTUL Jo estd colocando. co
ilSla " termnsmo•. di ras Jiuersas ·acronas Je la Wes· ' que 01wa ya llños plantetindDse desde Sener. con apoyo mo digo, al bordl! de la :mtreraa:tan.. 

. ~. oesar de que. . e 'ta la i:izc~a de Erandio era la Je la DipuJación de V'IZC'aya y .:Jel Gobierno Vasco g de El Prob~ aieaa a Euzkadi. ª· Cataiuiia. a Czstilla. 
tinyno,use .m la Jl%~ g pmductit•idati. y fe añadió: •!J !as ttntidades de crédito urzramas. a las mstandas arn- a· CanlabriJl. a Madrifi Y a Andaluaa.. Las angustias y los 
ie f!!OS .dta cua \ 'c;;d abaio es la siesta continu~. troles de lmiustria y Dei'ensa. Para quienes hemos segu¡. celos. entre C1IJ1DnDm1QS Y la ~ de t1tJ'! el Gobiemo 
Jesae lu_e~o. d~ • la l!Sti:,::f GtzngotJi: .;Cree :JSred que, .m do ~u trOJJectona desde el comienzo de úz idea. constituye centra,l IJ(ZSQ la pelota a Los Wb1emos autonomos. hace 
. Por uih'!!º· ~-~una mullinaaona{¿stan'a dispuf!.!!a 11 

1 

una autentica ·historia oara no dormir». ligado cZi pro. espec111lmente a_f!Udo el oroó~ . . .• 
,_cJ .;crua/ ~1tua;.1~kadi? y el aiJo ejet'UtllJt?· .¡ue "ª'"ª ¿s. gecto de construca'órt del avión de combate eumpeo !/ tor· .~ fil <;amzmidad. Vn.sca. se 1e ~ge una :nuerszon de 
!llStaf~e r!TI e.u: \fadrid. !/ conocía oenectamente nu~s- pP.deodc por intereses rTQlfceses !J amencanos. mrm dr. 9.000 mil/unes. Y .;z ~~ <Jr:Us no .~ec.e ~ ma-
tado ,-.!lS m~es .1:71 áerro inCtuido i'ue concluyente: •úna 1 cotr11Jücado por los esfuerzos ae que se iocaüce en los al· !JOTeS rerxzros a 4ls directrtces ae .'tfaárid. aesas ei P.W 
:ra .;m:af:_on .. r.on Po e tiene un a/Jo margen de /Je. rededores de .'fadrid y no en E:uzkadi. hemos callado !zas- ~ aigen condiciones TJ(1TtJ f!Oiizlzr !al invemún. Espe.. 
gran :numnae1o¡:zai no. 

0 1
':fe dad de su ,,ersonal Una ta ahora para que determinados comentarios. probable- cialmente en lo que respecta a1 mantenimimlo de Los pu~ 

1eridOS !J apr€CIO m~c!1 vez ~~ !a medida que pueda mente mordaces por md.t de wr concepto, no resuiJen. ~ tos de trabajo. al pianteami-ento de un Plan Industrial llia· 
rnutfinaaona_l m~00 tiscales y arras .iyudas oliblicas-. mo ha sucedido más de una uéz. perjudiciales a este fm. ble _g_ al atKJYO lÍI! rm stR:io tecnológico válido • 
. .icotJerse rJ mc~tlll s ·omunicante Je .11adrid no carece po~ante P!"YectD. Importante 1!-º salo en lo que SU1}01le El pelot~ ~onstant~ ej .echar balones ÍUl!ra• por par. 

:Hl r;:ues. m1 at~~ere a la necesidad Je !a desapa· de muersron y puestos de traba¡o • .>ino en orden. sobre to- te tki ex mi1USlro Croissrer ame las mucl:as intet7'ela.cio-
:le razon cuando le :am 

0 
es toda la uerria<j. • do. a la avanz11da tecnología que :rae consigo. con su nes hechas al respecto_ par jos alputad_ps de_l PNV. ,10 ~ 

-icirin d.i ETA. Pero ;nisrm~issier. que en glona esta fpo- complemento de laboratorios de irwestigación. mano de flUT!l una buena sofudt!n. Saíuo que Claudia Aranzadi ty 
C;;ando el ,¿,'( "! d .tra rnterpeiaao sobre t!Stos temas obnz cuaüficada g 1"0ducto de un aito ua/or añadido. Di- "Solchaga. claroJ cambzen de TU11lbo en el tralamiento del 

i'ticamente se ,mtten r~· utado naaonaiisla Ea'uardo Vil· ce. según la prensa. Gonzdlez Orús. que ·asistimos a los problema. . 
{n .d Congreso fJ'Jr ~ '"asiduidad. fa respuesta era siem· últimos momentos fJQTa que la det:isión de ins:llllar una fá· .Vum:a se ,,;errJe '4 esperanza._ Pr!ro el que se mtmte car-
·1eio. y fo era con. czerta subsista ETA ... •. }'con la misma brica de mowres de aviación sea 1'0Siliva al País Va.seo.. gar sobre el~ !a odiosidad ae la no re:soiudón del pro. 
~;e :a m~a: •ml~~al/ejo: .sl ;iero ,¡ue ra oresencia le deseamos suerte al consejero. porque en ca.so nega- ólema no Sl!l'tl. al final. para bien de nadie. 
;J!Si.Stenaa respon 'ª 
-;~':'.'';.'.:Ti'.::1;;T;':7>i'l . :~~~ 1 '!;'1¡'.fu~lli<.":r™S:íW"'.*1!$$\WW!!§iiit'*""*J&M;t;~ 

¡ ·biente se reduce a una cuestión ¡ aquella que escudándose en ella 1 dinero que le hace falta para vi-

N 
! burocrári?· consistente en !a 1 lo. que ~ es objetivos ~ ! vtr.~ Esto. se dice es arte. 

a det ·oro LA OPINIO acreditacion porpane del c¡¡p1tán. líticos. :M". Tone de Urizar: Los que La cuJpa del ert t o .ie la .:ompañía .innaaora o : Y ts que. señor director. estoy : estamos en conaa de la saJva.iada 

econo
,. -•co , DEL LECTOR 1 ·arrendabria Je ;a dase Je resi- · .:amado de ver cómo a.Uiunos par· ::aunna también lo estamos contra 
...... i duos que contiene. tidos politicos que se declaran oi:ras sa.lvaJad,a.s de la Euskadi ac-

do Jonun~o en ~I ara· AJ ser el Remo U,mdo un país : ~lo~ Y derensores del me- tual. pero el tema que nos llcupa 
::1 pasa 3b · .\rZaJluz pude leer puntero ~n te~nofogia o indus0'1a ! dio ambiente '! de la belleza je .lQW ~ eJ de los toros. J.Si que no 

.:ulo ue '< ier · unas <Jeclarac10· del. reccla1e de residuos tóxicos y ! nu~o e!l~mo. ya ~ natural o se salga por la tangente. 5i no tie-
·Jna rererenci~:nte jel Gobie~o -----------.-, pehgrosos • .se pone ~e mamfiesto · arq~tedóruco, 5e ~lean ~ pin- ne ~'!lentos i;nra deiender lo 
1es Jei P"l' que éste ,lbogao~ ·iona.lismo. Pero nunca han pedi· · que Siempre es prerenble. desde . tar fachadas de preaosos edifiaos inaerenwble resUUlese Lo de la 
lnaaluZ en _as .. conómico ~citaJ j 0 ~n ;.1adrid • .inte sus _compañe· la pe~va l.iei meaio amt>1en- , e incluso los árboles. Es una suer- cultura aue e.'<l>Ciie uSted luego. 
;mrque d e¡~ ·aa-Madrtd·Barce· ros Je parado en~ Gobierno. qu.e , te. el :iprovecham1ento industria! · te que no puedan hacer pintadas . no es un argumenro sino una sim
oasara ~or !~~ v gallegos :io.s ~ ootencia .l1 P;us V~o econo- ' Je los desechos o subproductos : en d mar.º en nuestros ríos. ple matizacón láJjca a un error 
!ona. . .\ .10S Jel progreso econo- mic:unente. 1...1 ;;¡tuac1on .m ~ue industnaJes no rorzosamente ra- , ~ Partidos que pintan nues- Jet señor aJ que cnticaba. 
ueiaba ruera o::s 'o de menos. ;e encuenDi1 l_a gran industna vas· Jiactivos a la "'!~ ~temativa del . tros .irj:>ol!!S 'I n~ fachadas y , Sr. Sainz de Valdfvieso: Si es 
mico. ~ero e~~o la B~rboila las Je· .:a ja buena re de ello. • : enterramiento 1naenrudo. con los despues d1~en derender la narura- ¡ usted tan JemÓctata como Jiio en 
:\ Rodngue1 honran porque de- F J. RODRICUEZ rie.sqos que .:onileva. .-\demás, .l1 1~ _deberian !er consecuentes y . su \&lt:Ículo ·Crueldad y belle2<P en 
~¡araciones e 1Jtidad autonoma. · rrabaiar dicha inaustna con ~ub- hmo1ar rodo !o quf: han 1msucia- !a As!e ~aq-.JSia, !'>s insuJb.·s a '•OS 
. de a su com ·ai·- rod d 1 --'-:ien d que es .;oct 1...... . p uctos o desechos .:orno ma- · o, porque. si no. para os vQ._.. que no pensamos como usted ica 
. .\ cesar e ..-sea ,.Jbma Jñm1a,ci'?n teria. pnma. t<into .iüióctonos co- : deros ecologistas es muy ~cil da vez mas. afortunadamentei e~ 

'f !1~ ·epa 1 los socialis- El pt'Oblema mo roraneos. ts de mponer que · q~ ~os en ellos y mucno · ese ml!mo artículo sobran 
prque c¡ue yo ~nominan . .,~os deJ rr .... ..-... B bastantes indusoias a!c.lllcen um· . mas diñctl que pensemos que sean ;L.l tortura no ~ arte ·ni :ut 
:as QUe se lU · to aún re1vina1w nA& :ua brales de reetabüidaa. pues e~ ~Jertas las 'ºsas .:¡ue dicen Je- 'Ura! ' '- • 
1o se les ha vis. mico para EusKa· Dur:inte los jitimos días !os te un gran deseqw!ibno .mtte las · ~ender. ;Zezenketank a eskemk , .. .._ 
;Jn ruturO eco~d alegres dina yo. ;n~ios inronnativos han narrado toneladas de desechos .i tratar y P. B. R. i<o! • ....... 
JI• Y han asistJ o..n ·-1va1e eierci· ·'a iJa·1·sea .. eJ ~ .. -u~ro K.an.n B. ..¡ .,eso Je los .,....,;uctos lO....... .\ 

1 
• t · nversio )GI 1.1 ..... D ... ,. ........ • ....- . "'· .... • • 

l una recr conomía de nuestro ~ue lJ acarrea-: reslOUO~ tOXICOS .Y nidos. 
Ja sobre a~ i. .. srtuado a la .:a· ,,e1·1·d..nsos no na lograa,o todaVla F J i)E ' ' i:'U"C'''TE )T'O' ' 
.,ueo' lo aue nosº·.: .J c--d_o. ~e- ,, ~- h . . '""'. '¡;;.¡" ( ·" wn ' .. 'o a las com"das de 
,. "" 1;1 w.>... llTtbar 3 ouerto para lle! acerse .. ,, 
:,ecera Jel par emos ~n Gobier· Je tan letaJ mercan~1a. . . 1 toros 
:ios mal que t:~ desvwe por ~on· Según DEIA 14 Je :iet1emore1. 
no -:as'" lfUe ueña y med1~a d problema Jel Kann B no tiene 
ieguir au~ la P~eJante "f muc~o nada -~ue ..-er con el buque .lJ q1:1e 
~mpresa saJga pesar de los 50· ~e !e sitúa en cuarentena en razon 
:ne :emo -iue 3 Je ;as ~nrennedades ~~ntag¡osas 
~1atist.l.5· ialisW vascos h~ Je· 4ue padezca la_ qipuJac1on o ti p~-

1..os SOC •nusitado intereS en ligro de ~X1Jlos1on de. la CCUl{a. por 
rnosaado LJJ1 • • a del Jetertoro lo ..¡ue la 1nt~rvenc!on del :iepar-

har roda la s_wPk_A: a la vtolen· .-.. ... ento onwuoo 1.1el )tea10 Am· 
ec . o Je i:.us cw> • na· .... .. 
econ_o~~.. .:oncret:Ullente. ll 

Verdadera defensa de 
Ja naturaleza 

Escnbo este breve texto ;>ara 
e:tnresar m1 oposaón .l la ma.1 lla
maaa ·ñesra. ·:te los toros. En es. 

Soy un ecologista de hecho. pe- :a :iesta se consliera un espectá
ro sin ll~qar a e'.'tJ"emos racfjcales . .:ulo el hacer sunir a un animal en 
y por e!lo 'tWSlera romper ;ina una lucha Je.s1gWli. oon1endo Jde. 
lama en ra\'or de !a veraader:i de- :nás en grave nes¡¡<>°a! torero. per. 
iensa .:ie la naturaleza :J no d!? . son~ q_ue ~ juega la Vida por •.ln 

tTa ~~ qllf7 lleq1&e11 a nae.s· 
~100 SID estar deb ·c1a-

mente .iutentiRcadas la. b' 
dirección n . OID re. 
· • untero de carnet de 
~dentidad) no se publicarán. La 
afta de aJa!qUiera de de 

.?SOS efe1:11entoa su---..1- .unn 
tomáti U . ,...11\U'a sa .aa-
de pubf1,.: . l!l•DAaóa en la lista 
~ºª de canas. 

loa· dat etnos s•. .irme todos 
aá-- Oi.dese induye tam.bféa el 

•-.ro teléfoao. 





Intervención 

Antes que 
Tubío y ahí 

'<18 - l Y- 25 

de Xabier ArzaJJuz en ·salburua 

nada, un saludo a nuestros amigos 
el doctor Braña y Pepe Casal. 

de Galicia. Aquí está 

Un saludo cordial a nuestros amigos canarios. un partido jóven, que se 
está haciendo, una amistad reciente que posiblemente cuaje en 
colabor-aciones de -futuro intensas, eso es lo que nosotros deseamos. 

Un saludo 
de Carrasco 

tambien a nuestros 
Formiguera. Aní 

amigos 
está su 

catalanes de siempre. 
presidente, Duran. 

E1 partido 

Catalunya, con toda su potencia, está celebrando ahora su milenario. 
País demográ-Ficamente más poderoso que nosotros, con una enorme 
tradicjón cultural, anterior a . la propia tradición de Ja lengua 
castellana. 

Nosotros no celebramos milenarios porque entre 
siquiera conservamos crónica. Y a dijeron antes 

otras cosas porque ni 
que los vascos eramos 

fuertes en nacer y cortos en contar. 

s; hoy leeis el editorial de DEJA resulta que un grupo de 
historiadores a quienes les han encargado desde la Comunidad hacer una 
historia de Europa y no la historia de Francia hecha por -Franceses ni 
Ja española por españoles, etc. Por cierto nosotros nunca hemos tenido 
ocasión de nacer una historia decente. 

El mantenimiento de la i<ientidaa vasca desde el megalítico 

Les han encargado nacer una historia de Europa y parten de un hecho, 
que la actual área de lo que llamamos Europa y la Comunidad, con aJgo 
más de extensión hacia e1 norte y hacia el este es justamente el area 
de la cultura megalítica, lo cual quiere decir que en Europa hay un 
basamento que no es de hoy. De toda aquella cultura megalítica 
aquellos pueblos que vivían en una misma tradición cultural de la que 
sólo hemos r-ecibido Jas grandes piedras de los enterramientos, que 
tendrían posib1emente una identidad de lenguas y de culturas, el ünico 
pueblo en toda esa área que llamamos Europa, que desde la ;::>r-enistor-ia, 
desde esa cultura megaJTtica hasta hoy na mantenido una identidad de 
lengua, bases mínimas de cultura, desde aquella prehistoria es este 
pequeño pueblo. t 

Puede que éso no tenga valor para gente que se llama a sí misma 
pragmática o para los pasotas. Para nosotros tiene, ni más ni menos que 
un seno de identidad tan brutal que di-FTcilmente encontrareis un 
ejemplo parecido. Este pueblo pequeño, por cierto lehendakari, no dos 
millones Dos mmones son tus ciudadanos. Tres millones contando 
navarros e lparralde. Porque Michel Eperre por mucho que diga el señor 
Mitterrand o Vicente Arozena, por mucho que diga el señor Urralburu es 
tan vasco, no digo más, como nosotros, de lengua, de tradición, de 
identidad y de voluntad. 

Por qué no tenemos derecho a la unidad como pueblo? 





~-=---__,.__...__ ____ , ___ -··· .... - ·--~~---------~· ·····------·--··----------------- -- --- ----

Tres millones .No es mucho. Menos que madrileños pero ahí está lo 
tremendo. Que aquí estamos con esa paciencia y esa tenacidad histórica. 
Pocos pero duros. No queremos invadir a nadie, queremos vivir, ser 
hablar con nuestra lengua, vivar""' con-forme a nuestras categorías y tener 
libertad de movimientos. Nada más. 

No voy 
megalítica 
que llamo 

a hacer ahora 
pero todos sabeis 
yo, políticas que 

un recorrido histórico desde ·la cultura 
que hemos tenido vicisitudes estructurales 

llaman otros dif'erentes. 

Estuvimos un tiempo que nadie sabe en qué estructuras. Luego en el 
reino de Navarra, luego con Castilla, con un sistema pactista de 
compartir soberanía pero sin renunciar nunca a la nuestra nasta las 
guerras del siglo pasado. Ahí es donde quisieron meter a la ;:uerza en 
un sistema que llamaban constitucional. Resulta que aquí todo el mundo 
tiene derecho a su unidad sagrad~ a def'ender su lengua con buenas 0 
malas artes. Henos nosotros. Porque Hicnet Eperre no tenemos derecho a 
1a unidad . Arocena y yo no tenemos derecho a una unidad de pueblo. No 
tenemos derecno. Todos los demás si, nosotros no. 

La voluntad de Euzl<adi en Europa 

Si esa Europa que se hace va por estos esquemas, que no son nada 
democráticos porque para que sean democráticos no basta con que nos 
metan en el saco de votos democráticos de Francia o de ·España.Queremos 
que se consulte nuestro propio saco de votos. que se consulte a este 
pueblo. Que lo que se haga se haga por mayoría de este pueblo, 
imponiendo criterios a esta minoría metida en mayoría no sera nunca 
democrático y siempre será una imposición sino un sometimiento. Eso es 
lo que pedimos de Europa. 

Estamos nablando de1 reto ·europeo, de las trece estrena. Esa t1""ece 
estrellas no es sólo Euzkadi. Esa trece estrena es todo aquel que 
quiera seguir nuestro camino. Es el catalán, el escocés, el bretón, 
aquel que reclame como nosotros quiere mantener una identidad personal 
y querer convertir esas nuevas estructuras políticas, económicas que se 
van a hacer y que no las hagan simplemente los grandes sin contar con 
los pequeños. Es querer estar en pie de igualdad con cualquiera porque 
qué es 10 que mide a un pueblo? El que son tres millones?. Y por qué 
Luxemburgo con trescientos mi1 habitantes es un Estado. Por qué 
Dinamarca con cinco millones y Noruega que todavía no está en la 
comunidad pero · estará, con cuatro millones. E11os tienen derecho y 
nosotros no? Somos los únicos desprovistos de derechos? Es só1o nuestra 
voluntad la que no cuenta? Hasta coando va a durar ésto entre gentes 
que se llaman democráticas. Esa es la pregunta que queda en la 
tf""'ayectoria. 

Que nos dejen la estrel/a si creen que somos utópicos 

Hay quien nos llama utópicos. Huy bien, si somos utópicos espero que 
no les moleste, que nos dejen la estrena. Que se rían de nosotros, lo 
mismo que pasó en el período cons ti tuciona 1 Cuando nosotros 
hablábamos de soberanía compartida y de derecnos históricos. Se r"ieron 
de nosotros. 

Recuerdo que discutía en la Comisión Constitucional con Enrique 
Múgica que decía que éso era un mueble viejo. Pues dame el mueble Si 
es tan viejo le decía yo a Húgica porque no te servirá a ti y a mi sr. 
Luego resultó que no era un mueble, que era dinamita y bien que lo 
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Lo mismo digo de la estrella. Dejarnos si para vosotros es utópico 
no os va a molestar, pero detrás de ésto hay toda, una concepción. El 
que no quiere la estrella está en su derecho a no quererla. a 
integrarse a su manera, a sentirse agregado a la cultura que quiera, 
para éso decimos que somos demócratas, en el respeto a todos pero él 
debe también respetarnos. 

Aquí hay un partido que está of'reciendo toda una perspectiva. Es et 
pueb1o el que va a aceptar o no. Lo único que digo es que si este 
Pueblo vasco acepta este planteamiento de cara a Eur"'opa y quiere este 
planteamiento por mayoría y si esa Europa es democrática no tendrá más 
remedio que dejar paso a la estrena trece, a la catorce, a la quince y 
a las que hagan falta. Por contra no será democr-ática. 

' Nosotros no queremos la Europa de la señora Tatcher, queremos pintar 
como la señora Tatcher en hacer esa Europa, en la que .. tengamos nuestro 
sitio, el que nosotros pr-etendamos dentro de las reglas de juego que se
establezcan entr-e todos. 

Problemas de in-fraestructura 

Luego, aquí habría mucnas cosas que decir, pero quiero terminar 
pronto. Estais oyendo hablar y vais a seguir oyendo hablar, no en vano 
tenemos en Junio elecciones al Parlamento Europeo pero no hablamos de 
ésto únicamente por las elecciones sino por las realidades que nos van 
a apretar. A un pueblo pequeño como el nuestro, ahogado todavía por un 
montón de problemas de órden industrial y económico. Con un par-o 
todavía agobiante Y que a la vez tenemos que mirar a1 futuro y empezar 
a pensar en in-frestructur:as. 

sabéis lo que es una inT'raestructura sabéis lo que es escaparse-
un tren a un pueblo. Un pequeño ejemplo. Yo soy del Urola. · Cuando se 
hizo esa autopista Bilbao-Benobia, la autopista pasaba por el valle del 
urola Azl<oitia, Azpe;t;a, Zestoa. Y hubo dos alcaldes sin visión que 
para no meterse en líos de expropiaciones y de obras, para mantener 
aqueno pacíficamente, se opusieron a la autopista. Y hoy está el 
valle de1 uro1a buscando angustiosamente una salida por un túnel hacia 
El.goibar y que le hagan un boquete por . .\rlona para estar comunicados. 
otro gallo nubiera cantado al valle del urola si aquella autopista no 
hubiera tropezado con dos alcaldes torpes y sin visión. 

Pues bueno, éso nos puede pasar a todos y eso va a repercutir en 
todos, hasta en nuestro bolsillo y a no tardar muchos años si no 
tomamos ésto en serio. Colectivamente examinemos, discutamos, decidamos 
y tiremos por allí. Lo podemos hacer y yo creo que 10 vamos a hacer 0 
es que hemos estado como pueblo desde la prehistoria a aquí para f'allar
anora ante este reto del que podemos salir potenciados. Esto es 10 que 
tenemos delante y no es ninguna cosa de libro, es una cosa tan a pie 
de suelo como la que os digo del valle del Uro1a. 

conservar el eusJ<era entre Ja pluralidad de lenguas 

Yo no os voy a hablar ahora del reto económico, del reto político 0 
del reto cultural, la lengua por ejemplo, que no tiene por qué 
desaparecer ante la invasión de otras lenguas más potentes. Al revés. 
Hay por ahí pueblos pequeños que conservan su lengua mucho mejor ante 
la pluralidad de lenguas, como el nolandés. Todo e1 mundo habla 
nolandés pero también inglés, y alemán Este es nuestro destino Y 
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aní · se-· pue-d-e---cons·ervar me:to-r el -eusK-era -·que -como hasta ahora sometido 
a un vecino poderoso como la lengua castellana o la lengua -francesa. Si 
hasta ahora ta hemos mantenido ahora vamos a 'fallar. lVais a -Tallar 
vosotros? 

Lo menos que podeis hacer es juraros a vosotros mismcs que quienes 
vengan detrás en lo que a vosotros depende van a seguir hablando esta 
lengua. 

Todos esos ejes de desarro11o no preocupan demasiado. Lo que me 
preocupa es un eje, eJ eje humano porque todavía noy como ayer y 
mañana, el punto fundamental de todo desarrollo y toda potencia de un 
pueblo es su gente, su valer, su decisión y su preparación; Tengo que 
decjr que tenemos un sistema educativo, de enseñanza a todos los 
niveles y muy especiaimente el universitario muy CJ.e-ficiente por no 
utilizar palabras más T'uertes. Escuelas técnicas que no -tuncionan y no 
hay -Forma de que funcionen muchas veces por puro corporativismo y Jo 
primero que se ocurre a unos y a otros en cuantyo hay una protesta es 
la huelga en las clases. Bien los. estudiantes o los enseñados. ¿Quien 
su-rre con éso?. Ese el primer reto, la postura de un pueblo y su 
preparación. 

Nadie entiende en Europa a quien de-Fiende sus derechos a punta ae 
pistola 

Hoy que estamos aquí tantos hablamos 
conciencieis no solamente vosotr-os sino 
aquellos con Jos que roceis porque no es 
estamos hablando. 

de estas cosas para que os 
a través de vosotros todos 
ninguna broma el tema del que 

También quiero decir, para que lo oigan todos, que las actitudes 
violentas , en esta perspectiva sobran En Europa no hay sitio ni 
nadie comprende el que sea cual sea el derecho el derecho que se 
pretende mancillado o pisado, sea de-rendido a punta de pistola. Nadie 
10 entiende ni 10 va 9 entender. Y Quien usa la pistola para de-t'ender 
su derecno y su idea está viendo que se le vuelve la pistola no sólo 
contra El sino contra sus ideas y contra su derecho .. 

No os preocupeis por que nos llamen tr-aidores 

Al que nace tongo no se le vuelve a apostar jamás 

No vamos a habiar de. manzanas anora. Ya se habló en su día desde 
aquí ¿Quien se ha comido todas sus palabras espera que le creamos las 
siguientes?. Aquí había una regla de oro antes, yo no sé si es de 
anora que al que hacia tongo no se apostaba jamás por él. Y punto. 

Nosotros, sin mirar ni a izquierda ni a derecha, sin mirar ni a unos 
ni a otr-os, no tenemos porqué estar midiendo si somos o no tr-aidor"es 
-mientras seamos -Fieles a nosotros mismos. 93 años de servicio, 93 años 
de vida. con momentos di-fíciles, dos dictaduras, divisiones ••• trances 
delicados. Yo hablaba hace poco, cuando a nuestro partido se le 
presentó la alternativa gente católica, ultracatólica, aquel año 36, 
cuando le viene Ja gente de Franco con todos los obispos delante, con 
todos 1os cristos y detentes nabidos Y por naber y les tientan porque 
vosotros católicos cómo vais a ir con la rojada. 

Ay si nuestr-os nombres que hubo más de uno que se equivocó, si 
nuestros dirigentes en aquel momento no hubieran visto claro dónde 
estaba Dios y dónde la democracia Y la justicia y de donde venTa la 
opresión y la violencia. Este partido, os aseguro, habría desapa,...ecido 
como los -rueristas vascos llamados también carlistas. Han desaparecido 
básicamente porque no supieron elegir en aquel momento, se dejaron 
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or los escapala1 :os cuando en ~-o--l-os-e-scapu-lar-io-s-

de más 

Tampoco con Jos alemanes 

Después, cuando los alemanes parecía que se comían el mundo y estaban 
en Hendaia y en las puertas de Moscú y se daba por cantada la victoria 

se anunciaba el Reich de los mil años, hubo también -gente nuestra que 
creyó que aquello era to que venia, que aquello iba a ser el mundo y 
había que llegar a un arreglo con ellos. Mandaron un mensaje a las 
autoridades del Partido que estaban en la cárcel, y ya sabeis lo que 
les contestaron: "si haceis éso. si vais con ésos · merecereis ser 
arrastrados por las calles de EuzKadi"'. Si hubieramos ido con enos, 
como -fueron otros mucnos pueblos y partidos nacionalistas de Europa, 
este Partido se había acabado. 

Ser rieles a vosot:ros mismos 

$ 
Todas esas cosas hemos pasado y las digo muy especialmente para los 

jóvenes. Todos aquellos triun-fos, cuando realmente una juventud honesta 
creía que el materialismo dialéctico el marxismo leninismo era la 
solución de los problemas sociales, la aut~ntica liberación, el año 68 
y aún antes. Dónde está el materialismo dialéctico o el marxismo 
leninismo. Qué es eso de la Perestroit<a, ese -rracaso gigantesco de 
todos y de cada uno de los paises que viven bajo regímenes comunistas. 
Esa es la historia, el saber estar, tener visión y a-Ferrarse a dos o 
tres principios básicos. Nada más, libertad, respeto a la persona, 
respeto a los pueblos. Cuando veais que alguien conculque esas cosas 
básicas entonces o1-Fatear que las cosas van mal y el tiempo con-Firmará 
vuestro ol-f ato, como na pasado hasta anora. Ser -fieles a vosotros 
mismos. A este partido que nació de Ja mano de Sabino Arana en el 
momento más crítico que nuestro pueblo na vivido en varias centenas de 
años • 

y hasta noy, s~b•es:ido cuando hay que can~r. sabiendo cuando hay que 
gritar, cuando hay que parar o cuando hay que correr, tiene la 
prudencia y e1. saber hacer que le ha dado el su-frimient.o u la lucha de 
93 años para abrir un camino seguro, con la brújula en ta mano a este 
pueblo. 

un recuerdo a Jase Hari Garate 

un ongi etorriaK a todos. Que lo paseis bien, los jóvenes y los 
mayor-es. Aní estará entre vosotros Nicasio cargado de años. Aurora 
Rezo1a. Aurora, un abrazo. José no ha podido ver esto, y tantos 
-f ammares de gente que se nos ha ido de aquí. Viudas, gente que na 
sido nuér-f ana y que teneis todavía en vuestra carne el sello del 
su.Primiento de quienes murieron en 'el servicio a esta su causa, -fieles 
a nosotros mismo. 

Conmemoro muy especialmente la muerte de nuestro buruKide, presidente 
del BizKai Buru eatzar José Garate. El escribió nuestra canción de 
guerra, el EuzKo GudariaK. Yo os invito a que en su homenaje y en eJ de 
todos aquenos que 10 entonaron cuando nacra falta entonar\o, cuando 
nos vinieron con las armas en la mano, y no porque eran amantes de la 
guerra, supieron cantarlo. 

Gora EuzKadi asKatuta! 
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~2 DEIA OPINlON 

LA OPJNION 
DEL LECTOR 

·;unc.:i ¿stá de r:iás hablar ce la 
__ ¿ ~n ::uskaihema. :nix1m¿ 
~~ando x :iace ::in iecesana. 

:.a :az verd;ille:a ¿mo1ca é!l io 
; :>rorundo j¿I -:or:u:on '1uma
:io ¿s .ligo -<ue ;:¡ut!aa .:noro-

1rse. ;mo ;ior ¿¡ -:ontr:lflo . .:e
::e :er lJ.¿o :ns1to é!l !a ;:>ro0ta 
:¿~sonaiidad. 

\1uestra vl)iunrad Je ;er :1 .ie 
1ar. ~ue no ~ncuroie nunca ios 
ores ~ue é:uskaihema ;:a ten1-
:nnatos .lncestr-Jmente. d res-

:eto .l 1a .ii~1dad .ic :a ;iersona 
~um:ma. l :a vio.a. l :a pluraiidaa 
· :.is :deis que •Jtros ;Jueaen :e· 
· . .il Jiáiogo como fuente de én
aim1ento. " l la P:iz ~orno ll

~·· :memo a ¿ada cmo. 
i..vs :Jroolemas lle :-cconver.;1ón 

::dusrnai. Jesemo1eo. i ia ..iro11a
dón ;ior ;ioner ;enáos ~:em
s. ;iu~¿n ser ;:iaiieaos median
:a Jc:::ón ;olidana. v e1lo ~ 

:uem¿ je ;iaz. 
L.:. ;¡az ;e -:onscr1Jve Joniendo 

·., ;ioc.:: Je ;iaz Jut! ~oaamos ;io
. T odCJs. tocos :os .<.ia.s. 
IQ:)E ~tARLl. .1.Gt;lRRE FER
_\1l)C:Z DE ARROYASE ·BAR-

CELONA\ 

aritru Barriola 'ri 
. .X :ios :i:e :-lantxu: ;J..ilada
' :nen;e. ;m :Jhar.ic:is: ~orno haora 

• :. w1do. ;.1¡¡ veces ;onversé ~on 
· ·,: ·Jtra.s ;ancas -ne ;orprendió 

· : ·a ;:r•ifuncici.:id J¿ ;u pens:.-
?nto ·: ;¿nom1emo . .ii ;lilf iue 

;on l;i ..iui~un. ;enc1ilt!z :1 moaes
:ia en '.a :·orma .:!e ~xoresarlo. Su 
· ~or l nu= :engua :1 l :iucs

;:-ue!:lo :a manruv1eron t!!l ;ic-
1 :ia.sta :os .,.;,'lenta .llios. ,;um· 

r JiJS .1ace ;JOCO. 
.'lantxu ;:iertenec:a J..i ;:iartido 

~ue mt!Jor ~eñende los Jerechos 
;u ;:-ama :: .:e füS ~entes. Se 

.:o ;ior ci uesvaiido. impregnan· 
·.!e . usa a a .-uanto :oc.:ii>a. Y :i 

•l pertenece l :-Jnr;¡un yupo. H;i 
Jasado .:i ;er :ia01monro ue :odos 
··>s ·.a.:;c0s. Su :ec:.i~rao. ;u •>Ora 

u e1empio. :1311 o.Je ;t!rv1mos Je 
c:ite ;iara ~mwarta.. 
;_.Js :itños ·: ;u ¿usi;J.Jduniza

:1<in n.:e:on ¿j ·ien :noav Je ;;u ·11-

ia. l..l -:ultur.i vaso. ¿n ro<ias sus 
'- ·ew :: ~ :raoa¡o .nmte!TUmp1-

. .:.:lllado. ;>or :a '. ioerod v ¿j 
ll~reso moral :: :natenal je 

.. - <!;;tri) pueblo. •Jcuparon las ho
:is Je ;u eXISte:ic:a. 

.'hn!X'J. :uv1ste :.:na .ida :ioi>lo! 
nas :enido J n.l :nuerte iigna. 
nenes :uv1mos :a .:icha je ~o
cene :: el ,1onor Je .,¡ozar .ie :u 
ISt:ld. lDarTOtamOS .J glt!Sla. 

:inllien..iocc. ¿moc1onaimeme. el 
':'le•or :iomena1e. :.:i me;or .;espe

ia . .;ue :iuestro -:onrurbado ;;n1-
> : u110 ·: ;upo ·mecerte. 
Aqur ~lancxu. ~01an ZJude. 

C:~un \undirarte. C:nr.zucen m 
:i¡;¡z umetxoe1. Baman ¿ 2 beste . 

•o.;u J.Skot.111 ere. :ure i n..ioan. 
.esten :utent!Jn :::.be:;a po1it lu: 
m~Jcik ~aidu 1txaropen. Ot!mz 

.. .JStexo. ?ergaak ~du 1~ilfooen 
:iemz J.ikart;;eKo. ~akamk ~t!ro 
l!te. ':>akamk ~r ;iaL '.aiste: be· 

z ;utondoan J.llort\;ko ~era. 
P DEL \'ALLE 3EORLEGLI 

. DO~OSIL.l.l 

E L 1mnmo ·caza Je brujas• 
.;e aoiica nou :JTI .;ólo 
.inalóqrr:amr:níe :¡ ¡J-Or a· 

:.!T'.siór:. Pero hubo demoos "1'! ios 
<FUe o!TO 1an real que solo t?Tt ia pn
mera rrutad del s .. \'l-1 se calC'.ikm 
.m ,,·o.ooo las brujas y /Jru¡os dsi
c·amenli! fiawdados. y w pred.sa
mence .m nuesrra tierra. ;;or -nu
.:.'10 :JUe fa •nremac:onaü::aaón 
iú :émuno •akelarre> oudiera in
.iuc:mos u 1ai creenda. ?or efem· 
;:io . .m <i :iimoso (]T'f)C2SO conrro 
.,ruias i·ascas mcoado :;or :a n
~ws1c1on <!71Loqroño.m1610 iue
mn .ncausadas J9 oersonas y can 
.;oio .1fani1 Je Zozaz¡a ;ue <¡e
~1.lcada. 

.\'o .;s mi :mención hablar hor¡ 
.Je/ :'.momeno de .a irujen'a. .;e; 
.;re .ti r¡ue iia11 una literacura. tan
:o ;.?ria como ·abuiance . .:asi :n· 
;im/a. 

?ero me ilamó !a utenaón :.m 
libro redentemente pubiicado m 
i.moua <.1/emana y que desarroila 
la Ültima 1.isi.s sobre <l porqué de 
:u terrible perseaic:on a :a oJru1e
-zi1 tJue Jesde la Ba¡a Edad He· 
Jia continúa hosca o!l s.- .\'V17. 

So1gún e.sea 1esi.s. !a lgles.a C.1· 
1óiica condeno y pernqwó .m :e; 
Ja Eumoa J los bru¡os :¡ 'mifas 
J¡¿sae <Í s . .'ill. ;;or !a m.:.:c!a Je 
::iitos ¡JOIJanos y Je las Jocrrina.s 
:iuali.scas Je !os ccitaros. ..iibigen
.<es y demci.s doannas de 1Jngen 
:nar:1au•o contra !as cuales. ;;re
c1Sumente. se creó la Inquisición. 

Sin o!mbargo. la uerdadera oer
.;ecuc1ón a muerte COT!1eno:ó cuan
do !os Reyes y Jemci.s 5.mores 
:emoorales intm·ienen .:'11 .ti pro
.;tema. !" "º nacen no ;;or una 
;;reocupadón éucc;r2iir¡iosa. .;mo 
aue se escudan .:'l'I cita pura justi· 
ricar ¿{ auténtico mociuo Je ;u 
.iiarma. 

Siguiendo la tesis mimaa. :as 
;;estes y las concinuas guerras que 
.iaitamn tales ;;o.?riodos .iis:óricos 
níaeron aue ia poblaaon Jescm· 
Jif!ra a la mi/ad y a!Dl menos Je 
:a mitad. Con o!l resultado de iDla 
aiarman.ce :alta Je .;rozos ;;ara 
cnouñar no sólo d .irado sll'lO 
:ambién :a ¿spada. Amen del :e
nomeno añadido de un pesrm1Sm1J 
.¡eneraü::aco .m •Jrden .i ;roer .i 

::sce "l1ando :Jroie Jesrcnaa'a .1/ 
.iambre ;¡ a iotr ;:ame de :arion. 

En .me marco JI! .:osas. :os 
jru_ios y brujas. <.11 margen J¡¿ cui
:os Jemomilcos y de orgias 1mna
rales. tmouraciones ra/.sas .:'11 i U 
-nayor ;;arte. o!ran. .:amo lo son 
,;iin .m los pueblos inaigenas Je 
.4 mérica u .-Vnca . .¡uienes .:onser· 
~·aban !ris restos Je (!pocas cultu
rales subyacentes.: f.a crt·tlizaaón 
;udc<H:T1Sriana. Y .mere e.sos <le· 
7!er'lOS c1.:¿'ural,•s .:isracc!;a :.:i 
medic::na ;JOpular ie hierbas y 
coniuros que, <.1 !)anir Je ,.~ un 
:·eíiicuio saru/ano. .tra :xmadora 
ie 1umerosos u ,·tlcaces sistemas 
mJ11iJuiuos Je iá :ecundaaon . ..nn· 
;;iiamente :i.sados ;¡ apandilios. 
o.11 ;;arecer. oor ·m1¡os y in.gas. 

En 1•iin1m·a. :a ;;csec-.ic:ón 
noiema wnera !a ?ru¡ma . .ii úo!· 
•:r Je ¿seos .iu1ores. "·e ::mduc< 
c11ando .Os ;JO<Ú.>re.s :emoorai¿s 
.ioor¡an o!tica..'71'11?Tlte J as .-c!o!· 
;;cisucas c7l ;u :Joo!C<.Sidad .Ü ;u
;;nm/T r.uaiau1er ;;rciclica <.1btJrtit·a 
., .irrutanua ie una wraii<10d .ir
.Jl!nltmM'ltl! 1ec.;:;uada. 1a110 .ti 
]ru1ai 1escenso j¿mogrr.11ico 1e 
.u .m0<:a. 

L4 1rL4 YOR RIQUEZA 
X • . .\RZALLUZ 

:n-esión de !a nmalii.aá con .-,uis 
incensidad aún que Euzxadl 

, P<TO el .mdar añiando dÍras ;¡ ¡ rectiiicando comoar'lc:or.es ¿s 

1 
. caer m prun:cos ridículos. Por= 

¿/ rondo de !a C'.JeStior: t!S tan ara-
1 ue como el Que seña1an :JTUrúsa¡ mente .;odólogos o ;xiscoraii.s•as. 
1 CJcia cual puede dar. y de ire
! cho da. .iiferentes i!T:rOques a !a ¡ cuestión. r asi. :;aro unos .;.mi 

:lave la decadenda Je .'l)s :·afo
res .üicos·re/iCJlosos o!:! nues;;a sa
aedacl .-menira.s aue :;ara orros !a 
:risi.s <conómrca ;¡ .:i oaro o .ti 
consumismo y .'u!domsmo aer.era
iizado. ¿{ :emor ai .imuo o !a c71· 
sis ae ia ;'amiiía como fnsritucrón 
consrituircirr d de :iei urobiema. 
Y. como .i.ste es 'comDiejo. ;;roba
i;lememe ;oaas ¿(/es denen su 
¡ron :xme de razon.. 

El heCÍlo es <¡1le toc'as !as ;a
ciet:Ííldes occ'.iientales indusr.iaü
::.adas. :on sus más y ;us menos. 
estcin ;:adeciencia 'déncico •en<> 
meno: menos raños. .:sc-.ielas :i 
7ledio llenar. =eso ie :;rores<r 
res. ;;mimide ae uiad ~'Tl o!l:oi!.1-
ción aiarmarne. -::onseruc<iura
cion de !a ;oczedad. Jeseauiüono 
crecen1e ;;nrre ia ;;oóiaaón ;;ro
duaiua y :O pas¡ua_. 5in ¿r.rrar 
"1'! la ;;roolemática coiaceroi o. 
mejor. concomitante ae ias ;;ore
jas sin llÚ!cu{o leg_al y del ~esam
oaro Je ;a 1arruüa. il .10 nusrili
dad naaa dla. por ;;arre .ie .ns 
poderes ;;ub1icos. 

La disminudón de la natalidad en Euzica.di es rm ienomeno ro
mún a todas las zonas industn'alizadas de Eurupa 

e AD.-1 sociedad. cada cul!u· 
re. j2 na dotado Je {os 
mecanismos precisos ¡;a

ra reguwr »u Jemograri'a. La cu/-
. cura pastonl de régimen patriar

.:al ;;racticaba la poligamia por 
011 necesidad de contar con bra
:os :ibundantes para guiar y Je-
1ender 011.S rebaños o!J'l un regimen 
rra.sirumante. . '1ientras que en s<r 
.1edades corm !a :ibetana se re· 
currzil a !a oaliandría. dado :o 
aiguo o! inhóspito del hcibitat ecc; 
.1omico. :nccrxiz Je admitir rTiá.s 
oobiaaon. De ani el recurso a que 
ios izermanos :engan una sola 
,7Jujer :Jara rodas ¿ifos. o la incra
<.1ucaón .m .'1 CMna ni.stónca de 
:a ;zmresión Je .'a.s i:embras re
c-:én nacidas. 

)' <ilo '10 solo .m tiemoos ni.s
:i:incos. Vemos. ;;or <jempio . .m ia 
~ ;,ión Svu1ética c·ómo ia pemt!Sl· 
,¡¡dad <1ue mmxiuju L.mrn en ma· 
:eria Je .ib1Jrto y Jirorcio l'ue 
Jrásn·camcnte Jrmtada por Stalin 
mee ;as .¡rat·es cor!S<!cuencias Je· 
mgrárlcas ;:roducidas oor :a re
:·oiudón. <i ilambre :¡ ;a guerro. 
O !o ;ue sucedió <71 .ti P;iraquay 
.il í.'t?raé .'a ]l!!'Tra contra ic Tri
oie Alian=a m _·a-:o. De un mi
Jon 300.000 iiabitant.;s bajó usó-
10 ,;oo. voo. Je <os </Ue ¿/ 9tJ% 
eran mu¡eres. Para remediar !ai 
,1cuaaón d ,¡obiemo paraguayo 
;Je17T11tió :.Zgalmt!llce ia ;;oüqamia. 

Hoy mismo. Cima -esmnge fa 
1acaiidad •iiando ía :dad -nm1ma 
p<Ira ::zsum1emo :J :rmii1bil!nao 
'<IJO .;.'Tlas o.mas .il M1er .7las Je 
:m .'ufo. 7lll!neras aue .a :udia ;;ro
;;aqa. :omu .-uesnon Je Escaao . 
·oda :f<Ise Je ;;resen·anros :¡ .ii· 
~'t!Tsas ·omws .ic ~stenii.;:a::ron 
'7laSIL'OS . ./S'INC1aimo?TJte ia .'OS<'C· 

:om1a -nasc-..ufr1a . 
3:.1 :1 ¿:r:uemo :uncrcno. 4 !e

-nama 'Jccuiemal. .J11Ue1aaa Je 
:.7l )a¡ISlmO naico! .J·e 1aca11dad. 
·omencu ·a mm1aroc10n maswa .;¡¿ 

los •uolk.sdent.sc/0. o.1 .iiemanes Je d2 ?.-u.sia !lTloulsó. :a-e l'.4SDO Federico ¿/ Cran-

.. mzicos.. .llDlCJUe no a:ciusn:a- mo Catalina de Rus.a 0 
merúe :;ar razones Jemoarañca.s. .lfana T aesa de Austria. <i aserr-

1 Pero t!j heCÍlo t!S que esccireobien- ;amiento de r:rresanos 1J de iabra
Jo del orden di! :!O.(}()() !]i!rSonas dores .m 011.S der.-as :iei C:Sre. :0 
por mes. calcuiondo .¡ue aiirante ftac1i1 convencido Je CTUI! .¡0 '7la
csr.z .mo llegarán a las 100.000 • yor n,¡¡¡= la consntuqen ;as oer
;JeTSonas y que paro o!l .iño uróxi- sanas.. Eso es oambien !o JUe ci 
:no se o!SPl!raTl !)ecicior.zes de. m- , oa.sado dominr¡o se e.rpresaba .m 
trada de oeras cerca Je 711/(on y Salburúa al aT/T7TlllrSe auc d cmn
metíio ~e .oersC?n~. Todas •lltfs cioal ·Eji> ~Dt!O de :ururo :0 
Jescena~entes. ae •OS cqlorzc.i:s a~- · .:onsritu1i1 el •Eje humano•. 
:nm~ .leva~os por La1a1U1a .. a Y justamente i!T: ;as r'echa.s c!a
Cranae,.m J, 62 a la zon'! d~_I v1JI- ve de la •armaron .i·¿¡ '1ercado 
~ y -l!D;mados. oor ?f.alm .!11 Umco. a la merada Je .a era de 
:-:41 al K<J?I,rstan. J .'\1rg1S1a o ios qrandes camiJios <n ¿¡ X1na
S1bena: o . .ie .os o1Jal•os qlfe o!TTlJ- rama .turo0€0. ¿s .::iando ;·amos 
qramn a .a actlfal Rr.unama .m <l a .'TTlCJf!ZlIT :1 notar :os ¿;°;!c:os ,u:l 
i. X'HD. » Je :os 41.ll! f<! .!Smla- i:la/Ón Ít! nacaiiJaa 1ue <Stamos 
'°'! _.m ?1Jiomi;i 'J. .m :os .Paises padec'!Tldo tan madn:rr:dammte 
&ilticos ''ª'º .a aommacwn ;:ru- C:Sre ¡raue :;rooiema .w 1~ 
ilana Je ¿seos ierntonos. consequ1do ;;asar ü :a .. uenc:or. 

D E :m .'iemoo a .!Sla ;xirte 
;;roiiferan .m E:.izlcadi los 
rju/ares de :mmsa de <!S

!i/ cenar. •W :asa Je 1acrmier.ro 
SI! ha reduc:do casi <.1 ia 1rutad "1'! 

los tiicimos .iños-· ·L.: Co.1munuiad 
1urónoma ~a Cfl.':C!IO Je ~f) 151 
11ños 1ac1dos ai ;912 <.1 .'os 
:!2 . .500 Je : 984· : ·El creczm1enco 
i:egecanvo .il! .'a :JOblacfón ~·asca 
;e 1cerca <.1 :<?ro• : ·Cl :ndice .ie 
101ali<Iad Jci ."uis \ asca ¿s •i 
7UÍS ·)a10 <.lo! Eoroña•: ·El ,nue1e-
1.:imumio tlt! !<J ;>oniaCión .:·erá W'ta 
.-eaiidad éTI ;ru .irios-.: ·l .is :asas 
Je iata1iaua J nortalidad ;¿j 
?ais :. ·asco son .'as -nas í<.1;as .ie 
Europa. 

41gw.n ;;u¡;cf¿ Jer::r. 'I ;JMiia
;i.-ml!nte ,·on ra=on . .JUe ¿s¡.:zs ul
nmas .Jtirma.:;ones w ;on ,;.rae· 
::.is !J .lue .esramns .:jtSfiendo tar· 
.i1cml!nte .i :m ·-!Tlom<.':'lo _·r¡mun 
.n !0<1as :as :onc$ .-:1.1u:;ma11.::a. 
JúS .;.·~ Cumoa ,· :nc:uiso ...iel E.sta· 
J'u -!Souño1. _,, <í 1ue 3arc.uona 
'I. \f~ur.d :·rccn ¿¡ 't!T1f)1n.mo u~ -e-

di! :os ;vao/ogos ·J Je :os :;asee; 
raíi.stas a :a ae :os 1omóres ;;ú
blicos. 5umuios a? :os mil orno/e. 
'1ll1S urgences. énrre .dios o!i Je 
¡¡na }Tan oarre Ji! .'a ·uuenrud ;m 
rraba¡o. oueae ~ecer oJUe hai:iiur 
de la nacaiidaa resulta nasca ,·on· 
travroducen.ce. Traer ·ni.is "tios 
C-1cndo 10 coaemos ;.:it::n- 1de· 
:ü1lte .'os <1U2 :enemos.1 

Sin o!TTlOargo ¿s hora :JO Je JUe 
-!Ste problema ocuoe ú wnao .roe 
02 7h!rece. oor ;u _;ravedad , ;u 
'.lr(]encrf! .. m :os ;jcoatcs 'I i:oñsl!fl. 
-!'JS ;;uo(rcos. .::..iDt!a aiml!ntt! -'TI 
.os ;;ueolos :JeQUerio.; :omo <i 
~Ul!.Sfro. 
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XABIER ARZAU.US. ÚNIC LÍDER. ARA INDISCUTIBLE. DEL PNB 

«L 'estatut .ha estat 
l "-:-1 :?,,,'.: ._- ·r.· ·." ;un· ,frau»:· ·: -

:Árzai1~s .. cap indiscutible del .. Parti.tNa:c¡~~lista. Base:= és .a .. ·~: 
: . hores (1'ara"un líder niés aviat cansat. atx)cat a la lluita .. -
'.d'un encara més difícil: mantenir-:efseUd)~ftlt.eºn el pnmer:. 
·:- -lloc del :cadé!..volta '.més confús Ltragmefitat panorama · 

... polític base: · · · · · 

Xaviet" ArzaUus, primiu inrer pares 
dd Panít Nadonalisla Base:, está 

desanimat, trisl. Aixó diurn, a Bil
bao, persoocs que el c:oneixcn de 
prop. u crisi del més ltistóric deis 
pani1s b&scos, ja consolidada en CS· 

cissió. podria bavet" afca&1 molt m6 
que no scmbla aqucst :¡enyor 5Criós i 
cordial. que parla1>11usadamcn1, amb 
conveuc:imcnt, i fluna Canier rt>!;. El 
seu dcspatx de la pW\ta :ietena de 
l'cdifici Granada. a la Gran V'ia de 
Bilbao, es cnc:an el sancto sonc:torum 
;absojut de la polltica basca. Envoltat 
d '1111 rdi¡iós silcnc:i, JCnSe que el ldC· 
foo sene una sola vcgada en les tres 
llores !largues que ms ha conc:cdit .dc 
conversa., d · mUim cburultiden del 
PNB iASiAc:ix.a donar la ima1ge d'un 
partil elegit .per a la &lória.. Tanma
tc:ix, se'! .-eu canat.· Poucr és aquCSl 
dia Wl ¡ris. de comen~ .de la 
W'dor. 

-1..es dt1'7Tl'D dcdaradonsa:pres-
- 11na ~table d«rpdó raptt-
rt! a oUó que s'ha ~'"' da ~ 
/'oproWICil> de l'au111rt. 

~.d-scni~r dc-SClll¡R. que: a · 
Madrid. per .un cosut¡ CDS don&Yal i. 
pcr l'altre, CDS anaven 1raiau, i ja 
-mcm cn cinc ail~ qui tenia la nó. 
Evidentmau, d rcsulw es que ao 
som independaiu. aixó cm dar, i 
que . aqudls plantejammu auu>nó
m1cs ban estar csgucrrars. La nostra 
dcsainfianc:a uraya moh més raona
da, indüs ltistóricamcnt. pcn¡uc el 
poder a:nual sagpre Ita fa el mau:ix. 

-¿En q11w ·le~ luJ defra11da1 
má l'm111 la e:pa-ancrs dd nacio1t0-
lisme btzsc? 

-Ea 1ou. S'han riaut de nosailrcs. 
Ha CSU1 WI frau. :renim un frau auto
nómic: n:speac.a ux el que es plasma 
a l'estalut. Hi ha un dar sentiment de 
frau: ai mau!ria ·judicial. en materia 
polic:ial, on encara no hcm U'Cl l'aigua 
ciara. pcrque ara resulta que tot es su
pracomuniwi: d terrorisme. .la dro
ga ••• tot. Volcn manr.cninu:i c:ls :¡eus 
couos policia.ls. Coom.. el . que diu 
l!cslatut. Ea maleria d'c:nsaiyamau, 
en matCria de mitjans de axnwúca
ció. que no CDS \'Olcn ni dcixar fer el 
¡qoo. canal d'Eusltal -Tddrisu. ts 
CODSWll.~ capilols imporunts~En 
1 ' onire ecoa0mic. oa d pan c:enual 
ja ha.estabüt,. unilar.cralmcnl. el ~ 

-Jo no diria · ICDdalllClll una de- tre •IJllllClll dd conc:en cconOmic: ai 

c:cpc:ió. perque, de f et. wnpoc: no es- un quarama pcr cent. l per no parlar 
penYaD·quc aqucsr prods-clonas pi- d'altres-aspeacs. coan'han.ri¡ut de 
re de si. Ja en d Con¡rés, quan jo era nosalua:. per ezanple, m ·1n&1ma 
dipuw. ponawu de·la Minoria Bu· d'invatipció. • · . 
c:a, vai¡ 'l'Cl1rC la daconfWl(:a dd So- -Aquara aprasiotu d'ltrtitztD. 
vem de Madrid, que aJ.lcpva que /ocrió ¡10dltr ilu~,.,. com """ 
nosaltres, ai d fons, érem un movi- rcrf)OSl11t1"1COMPUmcitl<tWdpt1rtir 
ment separatina i que, pcr wu. tk Garaiko«sm. EA. está /mi at el 
donar-ao5 eiemcnu awonómic:s en, avnp ~ 11«iolltúbmc, tOl.pt"tXn
cn realiw, trdlallar de cara a la sc:ccs- 11m1-2 awn • molt tflb tDdim/itur. , 
sió. ACIUCSI! ~-~-~f~Ae ... _-:~$5-~.M.QU. 
Miiiirid, · · ÍnaUR que ia llOSUll era ncixan IOtl. i que Garaikoeu.ca es 
que ... bé. per aJawsa cosa havicm de ~ com a ·més rwiical llllCioaaJ • . 
comen~, pcrque pcr dcscompt&t ·les ma11, o com a IOCilldemóc:rala pollti· 
cous d 'autonom.ia que CDS o(aien no c:amcn1 ••• en fi. El probkma d'una es
erm les que: 'fO!iem. c:ís&ió. o d '1111 DO\I panit, b d de pre-
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D. TIMPS I 11 D"OC"T\1 .. 1. 

.s·nan neut oe no.sattres en ... ~ ""•r a ua1n: vots btsa.Tns .. Cs la pro .. 
rots ci Jmc11So. vin= on .::' n:1e1ocu.Jisme C:s mctl)'S 

fon . 
sen1:u (lrmenis diferencia- :'vfira. a les darrercs etcccions aut~ 
don. Pc:rque. si no apon:i nomiques d PNB obtingue et-42. pc:r 
al¡¡una ~-osa scriosamcnt cent deis VOlS.. Al Part.ament de Ma
nova. sen diílcil jus.tificar drid. wi 42 pcr c:nt de vou CI propor
aqucu nou panit. i d pcr- dona la raajoria ab9oluta.. ¡>eró .C. 

, 501Wismc es. ran . musa amb aqucsu ~ oosalUcs obciape-
evidcnt. . •. rcm' 32 pariamemaris.. cis<· awmm 

; • . -¡Aluhorez,.¡ . q11ilra= qur' · l'oposició'f descomptant 'CU 
·.són la difaWtda mt~ la d'Hari ·Bmasuna.. Qlle no aaadeilaea a 

dw:1 proposta.. la.dd PNB Je instilucicas.. Si, a &QlllCSta sitUKXI. 
i la,,!i'~o.~[~.fZ!UNJ? • . aiegim- en · les;.: propcrcs ·deccioas 

;~.-DiíeráM:ia. DO a~hi-11&. . l'cmtaiciad!un-panjr me; imqina'r 
cap; · Eusko Alb..rt:asuna· cora scri d'iraplacable la- · Uei 
scme Garaikocuca DO tilr• d'HondL Si cntrc toa do$. PNB i EA. 

·dzia cap sauit, i. ~ cra¡ué=m ds.awcixos vou q11e l'ai. 
~hó 'Sf.bcn; uaa:cn de ¡US11- en vepda. la mmanauca parlamm
. ficar~i fer wua dcdan- iliria-cm doaaria.1DCDY1 dipuw:s.. Ai
. ció. Garaiir:odxert-arri~..x0 Wll dir qw hlzwmr cM l/11ilv, -
: dd no-res a una popuWh-<- all1u satt. ~ obtttrir mis WMS. ~ 

1a1 brucat. que li Y1llD f~.l.i de poder naantaúr d vaual1 perta. 
nosalua; i ara se n'bm· mcnwi que teaira an.. 
anat unb el sam i l'almoi- -¿/ 2 m possi~ "" pocrr posr~ 
na. Passa que, CD <lqucst . /«rond amb-Quaik«txtt? 
momc:nt, aixó és una mu- -ts d ificil saber que pas:sanl el di.a 
ció, en la siruació CD que o. Aqucsie deccions mcaca s6n 
esfi el país. Cal YeUtt fins molt CD l'airc. ;>er'Ó jo 1inc la meua 
a quin pwu aquesi. DOU• envesa: d PN8 sed el pan it amb 
panit té raó de .ser, i. si la més YOU, amb difcréncia. i G.ai
tin1ués i foam veriw. les lcoctXCll tindr& molt menys del q11e di 
coses que diu, veure SI es es pcma. El scu millar morncru ja ha 
pot fer u.a rna.I tan cr.m a passu. Jo no rcnu.acie a obtmir 1.1 
u.a país, a la seua savcma· majoria. pa0. si no la tinc. ~
biliw, ~ d que clls hm ré a pensar unb qui paa.nn ••• o si ms 
fet:. CSlimcm mes. QUCdar-oos en. l'opost. 

-¿ Tlllf ima lum afJl! ció. 
la cofmq(Jhlcit:S d.tt ÚI en- -~. ar primrr 1~. SMp1t$r 

si? qw prr aU6 qw Ita d i t aboiu qw "° 
-Gmn. en aquar .sm- lri Ni difrmrdt:S f'l!llis. op1arior per 

lit. Ad hi ha ducs rca.luau · por:rar amo EA. 
que d.istorsioaCD La ¡ova", -No aca:ssiriament. 
~b~ dd pals, que la - <l °"" am qw_ es txmdrio n 
díuinSCW:O ~ ~ q~aes pobk /Jor:.111116 .llfct0ri4 dfts SOC'Ía/is• 
pot *X>ftlCIUll' ,_. que a ta? 
la política esiauJ. D'uaa 
banda tcnir:l l'espca.re -se. d poblc !ate:.~ del que 
polltic. duplial: cou ds mammes poillc bue. perquecntreds 
paniu de l 'e:st&l, més ds IQCÍ•liqcs iambé hi ha bucos. •. ?""°• 
nacionalisu:s. Aixó ~ dir CD I~· ene ~-oo ~ ~· No 
queds vots es repanmm i ~~-~es. .sin? .~ué 
que amb la l.lci d 'Hondt. a · seria la ~ d un panu din~~ des 
més les majorics cncua de Madrid. en d qua!. les decnions. 
són • més dif1a1s d'acorue- les pren la cúpula de Madrid, i ao cree 
¡¡uir. L'altre demeDl de que. aixó. 1.1 ~ d'ad ho la:C'pte 
distorrió é:s d fei que la re- gruamem. Sociahaes o no, cree que 
presentació deis tc:rritoris a>n~ que . les da:isiom q.ue s 'h,an 
histories &I Pvtammt bue d'apliar aa es Pl'UllUCll aes mu ax. 
no é:s propon:íooal. sinó - ¿u l ldl d poctt ntttT "" pan u 
iJualiUria. V&I a dir. que fUldonalisul. com «-. 1 Utt pomt 
Alaba.. ama ..300..000 habb. o;poqo/7. . - • - - • . • • ·- -
tants. 11: els mau:Utos dipu- -DepCn. A fi de compta. un paac 
1au -2S- qyc Bilcaia. és Wl aaxd basa en els pn>sRmes de 
unb 1.200.000 habitams... cada.u11. 1 Q\l&a no tcm &ltn rDllneta 
¡ es d6na la c:imunsaAncia de 1irv cndaVlllll la teucs CDSQ.. pou 
que a Álab9, on un VOl arribar • uns aa>rda qUt et: permaen 
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ho diga, ¡a hi h;.ura un saldo ben 1ns1. 
augmen1at mcn1rcs1am . 

El que no sabem os e.uc:tamcm uuc 
vol negociar ET A . Abans de seurc ~ 
la tauta, plantc¡a uns pun1s concrc1s . 
c:Js de l'altcma1iva i,:AS. Pcró fins a 
quin puntes conformanco. amb quin 
ni vcll de c:essió. és el que es pod ria es
briDar amb unes converses. L'cstat 
diu: no es pCM negociar, un ·CSiat no 

poi ~ amb uns assassins, donar la 
raó als que fan lis de la ,,;oJencia ... 
et. és un punt de considcració. N'hi 
ha molts d'alucs. Nosaltn:s pcnsem 
que una nqoáaci6 seria adequada. 
-¡ f llOSll que en pimsa, tkls pWtts 

de /'altcmatiwl KAS? ¡La~ viabk? 
(Rt:c'IHlt!ixrmmt dm a11.1odc1ermiAa
ci6, iMorporoc:ió tk Nowlm1 a Ja Co
tm11titot A 111dnoma &zsm. omnislia. 
mirodo de fon:ics lk sqwmat de l'cs
tot, . mil/oro de la COltdidcm$ de vida 
deb-UTboJJadon, promoci6 tk l'ha
atr CDnt o llmruo oFrdol i principal). 
-¡L 'a.ltcmaliva KAS? C>epai de 

oom es plasme. com s'intcrtJrclC ... 
pcX ser.més. o pcx - menys. accqn
~ o "°··· No ho x, em sanbla que 
l'akemativa KAS és una mica c:om un 
socnni d 'estiu... pcr AO anomenat ~a 
una parida. 

Garaik~rx~. q&Je ira an11n1.·1a1 que 
rant :Vavarra com Euskadi 1...-ord for
maran pan en peu d 'igualrat ne le 
>t:ua or¡un11:ac:ió. com Ála/>a, Gui
pusc:oa o Biscaia. 

-Bé. aixó és un xou. Pretcndre 
que: Eusbdi Nord, o siga, que bascos 
amb nacionalilat rrana:sa formen 
pan d'un panit aprovat pcr la Uci cs
panyol& ••• en fr. n 'hi bauria prou per 

a il·leplitnr-lo. ~ només un xou. 
forma pan de les obseslions d ' imatac 
que té Garaikocuca. No s'aguana 
per en lloc, aixó. 

~om a au1onom1a umprovmc1al, no 1.-s 
viable. Amb nosaltrcs. si-que ho seria. 
1 no et cresucs que seria cap avant•Jtl:!C 
na eronom1c nr d'ahra mena que ~' in 
corporas a la comuni1a1 autónoma 
basc:I. Peró cree que esta abocada a 
fer-ho •. l per aixó l'estat b mima eco
nómicamcn1 d'aqUCSLI manera. per
que té por que no vulga YCnir amb 
nosaltrcs. 

- ¿ VOSlt pntS11 qw la poUtiaz és 
_,,,,,, = bf1tta? 

-Ho és molles vcpdes. com ho és 
I' economía. 

-¿Ptrq~esnqasist=ti1tco~1 
a atrrir dir«tama111ina j unció poll-
tial públic:a? . 

-Pcrque no m'iDLcress.a. Enc:ua 
que es diga de mi que m 'agrada el po
der. no és cm. Aqucs¡ lloc en qué es
tic no té cap rompcnsació. Jo CSiic en 
la politica quasi pcr obligació. Jo es
tna en la Univenitat. i m'han ponat 
aci. i vaig acccplar pcr disciplina. Ja 
saps que els cirm:s in1cms del pani1 
.són d 'obligaiória· assumpció per pan 
de ·qualscvol afilia1 , no aui els pu
blio. Tot i aixi. no vcig ciar que el 
meu ami no cstigués més be en una 
alma direcció. Jo he 1cac:ta1 d'ernpc;
n!ICI" molta gcnt. 1 el que no es poi és 
anv fen1 de api1;;i Araoya, com;>ro
mctrc altn:! i cscapolÍr-tc 'n. A vq-a
des, coma Ardanza, cis plantegen c:&r
rea de tipus mc>r11. i s'adona que no 
poi anu-5e'n i dcixar-DOS c:n l'c:s1ao
da.. •• Jo sóc buwlt lliun: en el rons.. 
uirquic. i cm: que no tinc ni la prc
panáó tldcquada. pcrque scmpre he 
R&ut rnés de llibrcs. més u:óric. i no 

1 CD el tema de Navama., bo he dit m 'qraden cls «ShoWS» i les esdavi
moltcs wpdcs. Si el.Is rcalmau volen tuds dd govem, ni tille la prcpanció 
fer un IOYUn bue cc:ntraiia:at, no pcr a pJVCmar, mc:an que tampoc 
.. ron.lista• o ~· axn penseque siga nw1t dificil. 
cns acusen de xr a nosa.lln:s. i ja be -s; -~ es pn!:JlmlOWI ,, kftmdt¡. 
aplicat JICf quC, que m 'apliquen km. ns ru111tars ¡xxtrirll _. J1"0" 
combo~ Si DOAlua cs-
tan pusant pd c:ahari d'UD parla- Mis ~ qw si ~ prr:smto 
mmt ·coarederal. és preciAmem per- - f10"SOltll cam Anillnm. 
q~ tc:nim l'cqia:Wiva de Nnarn. -No aqucs. No ho sé, podria - • 
perqoc priman la uniw tcn'itoriai. i pcró com sa.ben .q¡ae no peme pn:sen
pcmcm que és,J'ímica forma CD qui! tar-m'hi- i a més. jo fara del paniI 
Navana s'hi podria intq:rar. En llll tincs mott mala prcmsa.. S6c: comuna 
aowm c:mua.litzal, a - com a -d'bamc: dd rue1, un Maquine!, 
respcctarim a Navarn les ICllCS pocu- i UK .wi .. : 
liariws.. No 'fOldriA, pnrll•mc:m -ll ho·bl 

- ¿/ qllÚt b d trrt.11 qw ata f~t -No ... Oooa. meara que d fuet. 
Poó té dcmcnu que companim d PNB o Ntlwlm1! l'be de uaure de Wll· en wu. ¡ba!, 

toU. i que bao csiat companiu h~ó- -El que poc, perque • NaYana 00 ¡bal, ¡ha! 
ricament. i que c:om~imran en el ru- hcm tinsut ~ i:ltit.. r111 m comptC -~QW ""esut ft mb dJlr, po'SO-

. tar. Per&d'acn-ino:- "12mpunltst-·- quclii" !Ciiiéiii- mES &DóCiats.--per· -- """-tr.« /11 ailidd ptZrtill 
ne qua llOll- . cxemple. al tcmps de la llqJOblica. 1 . -él saboWac intem. Pcr a mi, d 

-Przrlmr <k Nllwlrra. S'ho ocusal el probiana eros. l'bcm tin¡ut fa das -' aucial Yiapé quan. m les 
d ptUfil d'ltG'JW' dftut ck bllndll No- &nys, pcró tampoc DO hi ha bquc rana últiJnc:s deccioas. CDS (eren sabocatge 
a.mi, so/Hdot da « S«t~ NKio- de tcmpS.. Avui cacm comm¡:i¡m a da de dim. Alcshott:s. és quan a veié 
tullistes, com aro d nwtei.x partil ~ rcorpnit.zar-ho. Jo cree que Nnarn. dar que no hi hawia n:s a fer. 
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pacte ae lt!i 
-El Kpa 

a.aamcm 
tlU que POsl 
tra manera, 
t CNCnció cr 
ció. 1 funci 
&rans.com 
tos. Natun 
soci&llstes ' 
SU?OR- El; s 
era.; en~ 
n:ncicn les e 
lítiques soi 
aprovar. qu 
fins i lOI "' 
ua, pc:ró 11' 
qucxn~am 

un llloOalent 
mana-a que 

mcnt =PNB BUUyi 
ucl.audc1u 
P3rlament · , 
Que. e:n ar.ar 
!1ºstres dipt 
Ja no ;>odia 

era Q\leslió ' 
da ca.lia Y'OI; 

n 'anás a ~ 
dos o tres 
quesan a11 .. 
ja caJicn cío 
tius.. i ail;ó 
canviar 1 ·ese 
n:a>Uava d 

-Dona 
bm esrron;_ 

-Si. L'in1 
estava en el 
convcnia un 1 
d ' in&O\'l:rnatl 
seus intucss. 
111és que con 
No és que a¡ 

des c:onc:n:tcs 
bit que~ se 

-1 ara. /ltCf 
t¡W~ 
C'lllituci6tiriJ 
ttacioltal~ 

-crei::que 
llilllintcrpma 
meucs~ 
datii E61111G. 1 

l1ICS deciaBcK 
.. _l:ul_djt_ ~t di 

IUll:ió. DO ai¡: 
Jo ">lis propci 
ds l'rinc:ipis: r 
dir queel
flinttioos.. llO 
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~a au1onom&a u01prov1nc:1::i l. :io '""' 
~ ·,ble. Amb nos:iltres. s1<1ue ho seria. 

' ºet cregues que sena ~ao avan1a1~e 
¡ cronom1c n1 d"~J1ra mena oue , ·¡n. 

· ·::,irpor~ :i !? comuni1a1 J u1onom:i 
baSC:a. Pero crtt ne.: :-•a Jb<A..JJ J 

fcr-00 •. l pcT aiAo t'c:sw 1a mima ceo· 
· ;micamcnt d'aqu.csi.a man~. pcr· 

~ 1!: té por que 00 vuJ¡a ...n1r amb 

~ "osall.res. 
-¿ v""" pmsa qw la polltica is 

",.-<'l>S.. tJnJIO? 
-Ho és molles vcpdcs. com ho es 
!amomia. 
~¿Ptr c¡W es rwra sistemá111:anu!nl 
~ dir«ramntl una /11nc1ó po/1-
tia pública? 

-PcrQue no m'inu:rcss;i. Encara 
~es dip de mi que m 'agrada el. po
, . no és ccn. Aqucsl lloc: en que es· 
~no té cap compcnsxió. Jo cs1ic en 

1&' política quasi pcr oblig:ició. Jo es· 
tavaca la Univcnit.a.I, i m ·han oona1 
- · .. i vaig acccptar pcr discipl ina. J.:i 

' que ds c:lrm:s 1mems del p.u111 
l, d'obliga1ória· usumpc1ó pcr pan 

~~qll&isnol afi lia1. no ª'·'¡ els pu
blia. Tot i :iixi, no vetg ciar oue el 
mcu ami no csugues mes be en una 
~ dirccció. Jo he 1rac1:i1 d'=i>C· 
'¡ molla gcnt. 1 el que no es po1 es 
:r íc:nt de capita Aranya, compro-

mcue a.ltrcs i csapoliro{e'n. A vega
~ des.coma Ardarmi • .S plantegen car
¡ de ti pus mon.I, i s'adona que no 

.uw-se'n i drixar-nos en l'cstaca
Í. Jo sóc baswU lliurc en el fons. 

-¡.¡q&ric. i cree que no tinc ni la pre· 
paració adcquada.. pcr~uc! scmpr~ he 
si&U' més de llibrcs. mes tcónc. 1 no 
r.; • GJadal ds cshoWU i les cscla~~ 

! dd ¡oYerD, ni tinc la prcp&rKIO 
la: gvvanar. encara que 1ampoc 
' que siga molt difrál. 

1
: -Si llOSt' es presmtava a ldrrnda· 
!! k ', ds l'fSllilau podriar ~ prou 
' . esp«t/ICUÚln qw Ji ~ pnsmta 
~ COlff Ardillru. 
~ aqucs. No ho st. podria ser; 

' pcró c:om sabal que no pensc pr~-
:. -.n 1ú.- i a més, jo fon del pan11 
-¡ : iDolt mala pmnsa. Sóc com una 
. jad'homedd r-. un Maquiavel, 

, aixó ..• 
-¡J ltobl 
-No.- Dona. encara que c:I roa. 

.de tralll'e de tant c:n tant. ¡ha 1, 
l ¡haJ ·,aw,., ot« d mb dur, ~ 

- ·• /6 am dd ptUtrll -a sabcJW&e iDUnl. Per a mi, el 
cnacial vincué quan. en lrs 

0 dcc:ciam. cm rcren sabolat~e 
·e dim. Alcsborcs. és quan es veié 
'11IC no hi haYia res a ( t:r -

2J 

gar.lnllr temes q ue c't paretllrn 1ona
men1alS. 

- ¿ / am> is d riw paSSli amo d 
pac1e de l~isla111J't1 amo rl PSOE.' 

- El . pac1e de Jcpsbtura,. no era 
cxaaamcn1e un paae._ c:r:a més ncga
uu que positiu. O, si ho vols d ' una al· 
1ra m:i.n<'"2. c:r:a més ua PKSe de no i.o-
1ervenco ..- •"1 o.icte de col·labor.1.- . 
ció. 1 funaonava. sotftUll. cu 1emes 
grana, com pcr ~ds~ 
tos. Nuura!mem. no vot dir que-ds 
soc:ialistcs votaren CD rnor dd. pra

1ransíerencics. ni é:s una q\ICSlió pura
mcn1 c:conómk:a. 

En1re d s nostrcs postula1s ~. tra mcu no es tanl constituir un es1at 
tu ha o ue nosal1res no iic:ccptarem mai indcpendcnr axn. dios d'aquc:st con
eslar ,·olun1ariamcn1 dins· d'un c:stllt a:n d'csuu. c:ol-locar-nos en d mata~ 
-podctn esur-ni- pcT imposició-- niw:il i amb la awa.u penonaliw 
mcatrc no se'ns rcconqa wia eobira- que qllllisewol a11r1: CSUL 

nía própia c:om a poble, com,quc~· : - lAbaJ,: q9'""1 ün(J«ieix? 
pos:1 d lliure-exucici d'aqum&"vohln"'-. - -:- .:;_ . ..,...._ ..... '-'-'• .si?··""·• · • 
lar ····- • · ·. ·.:,::,~~-b'-~...._~:::-._-~ 

• ~~-..~~ QllllllSIUllOU "'· r>Llor::&CO• 
.·.- Vo1witat·d•_.ooo c:aa'o".ci'.quioz.QUalU&.&1115 • ..m. ja ja no villl'é; tu , 
&qui, o aill, o sok. Aisó DO ~una .. ~..á.:_- , ;-:_._:..e:".':i.<.,.. 
vindiaci6 d.~·Éi · . • ... ;: '.: :" ...,._..,.,,.. .. 

su~. B:sistcma habitual 
~ en ~s CD que dife- · 
rcncicn les conccpcions po

. . ••• ·:.. • :.;::-.-:?.- ~ •• .:.Utt-<1«1-_i-iz· CÚlllS de la arm-
•• • , • "<°~ ~~.a. -<11111~-r'-a. i deis qMO#. ta1t-

·. ":-_-. . ·.~> : · ·-~- · ·cs~·poc.i:slaqiJrnió 

litioucs sobr~ el ·,~ a 
aprovar, que els socialisics 

"-.. .. =...-: ~'M ~:nb ETA.. Hrrri Ba-
- ·,. ~~ hi·1-d 101a la~ armpa-

fi ns i to1 v<>1aven ·en coo-
1ra, pcró n 'hi havia aJ¡uu 
que se n';mava_ o que cizia 
Wl momen1 de la sala, de 
m anc:ra que, com d parta
ment CS1a11a empa¡._ d 
PNB guanyava la votació. 
u clau de:la dissolució del 
parfamcn1 • esta en d fct 
q ue, en anar·sc'n onz.e deis 
nosrres dipums, el pacte 
ja no podla seguir. Ja no 
era qücs1ió que C:lda vqa
da calia vo1ar Bcncgas se 
n'anis a Madrid, o que 
dos o 1rcs soc:iaJLstcs is
qucssc:n al 1 water. .. n que 
ja alicn do1z.e vou pos¡. 
lius. i aU:ó ja suposava ··
canviar J'csquema en que< ' · : - · 
recolzava d ¡=ie. ~ }·~ 

-Dona, MI un pocr~i :~ -
bm cstra1tx_. 

·;; ~ .:Que m dbl, d PNB? . 

-NosaJtresj a hcm OplU pcr DO 

.. padre d tcmpL fu cvldau que som 

.: · panidaris·. de la necociació, i han· 
~:· 1.-aciat moltCs wpdcs d ' establir COll

WDCS> ixr· ta1 de rc:r possibie que 
ET A i d IOwnl arribasscn a nqo
ciar. Pc:ró no cm volcm donar colps 
de cap cootn la parct. Si una de les 
ducs puu -d govC111- no vol ne¡o.. 
ciar, no bi ha res a íc:r. Si no vcig la 

, vohmw dt les due:s paru, no dcixarC 
que- m'hi tornm a bancjar. Scmbta 
que a Madrid no volm ni sentir-ne 
parlar. 

- ¿I per qW no volm ni Sil!ltt~ 
ptriv? 

-Jo cree qÜie, a banda de les raons 
que CÜUCD, ca ICDc:n d'a!tres. Pres
s;iom._ n 'imqiDc, pc:ró c:om sóa cal
culs propil, m 'estime rnés no aw:ntu
rar-lcs. 

- ¿PrzlWM t. pt'CSR6 ·mi/ilar ... ? 

-SI. L 'irucrC:s sociaJism - •l. "Ml'llmlltMI KAS n 111 somn1 d'..OU..· 
estava en d íct que no cls 

-No pnriwmmt. Poacr af&w 
alin:s orpnismes. pc:ró ••• és la mcua 
opinió. con venia un procés de radii::atitzaci o llamcnt. que· si voim que · accqJtaD 

d' ingovcmabilit.at, i alcshorcs. pds Uiuremcnt la. Comliwció ~'°'9; 
scus intcrcssos gmcrals, s 'cstima~ ¡qucsta cstruaura. d'cstU bmmt; de 
més que continuas aquesaa situació. la' sobre aqucs1& bue. 'Arrbe. si, pd 
No és que ca tracucstm comrapani- que sip, d puorama que a pramia 
da ronaefes, sinó que tCDicn un am- dcs¡:irés d'aqualel decciom cm·· fa 
bit que no se'ls insubordinava. pensar que· és c:onwniatt quedar CD 

- ¿EA qvúrs trnna s 'Nzsuia d'Olll
Olir "' 1tqo0ocid7 

. . . l 'oposic:ió, és eridaa que 1 'opoáció . 
-fara. prr aqw:na 11U11tu/ac:ci6 de ,_ --"-"--'"" ad · 

-Hi ha treS pcmibiliws, sqons 
1 'aiUlili que han res. La primera, se
ria acabar amb ET A per vi& poticiaJ, 
cuerminar-1.a. La sqon&o xria deSxar 
que·d fmomm es podria. corurom i 
alllac. COID paga & lrtuda dd Nord.. 
La cenzrucria arribar a al¡una -
d'acord 1 donar eixida a aquesia situa
c:ió,, de manera que deiuuen lc:s ar. 
ma., i amar m una oormalitat políti
ca. ~t que ells tinsucu 
les - idees, d'indepmdrn•ivne, o 
r1:\'0lució, o d que vWsuen· Cccicm 

qlW Pflrldwm. ¡,b possibW una rodi- sanpre .,. una· ,_..._.........,,. ·1 a 
colitmció das S«tors trodit:ionalmmt Pequ!:_. _, 

. ¡ · __ _,_ ? -..-.av.moq.--., ... -
nacra- rstcs • .,,.,.,.,. .. °" tntdrr qw d PNB lfWlltl 111 - a:spi.. 

-Cttc que la prenia espan)'Ola Ita rvció qw rl pobW bGi: ~ 5 · 
malintcrpretai, o ICflivcnat, les ~ d'autod«aminec:ió, o 1tol . 
mcues pa.raalcs en el discurs de l'A#- -st. és dar. Noallres mai DO hi r:e
dadi E,una. i al1res de les mcacs Wti- mmciaran. ~ que CD aquac mo
mes dcclaracions. El que he dit, o que lllClll tmim una ¡¡aspean• de ruiw 

.. ha. dit . .JC!'t ~ . 1?1'/B, . e:\ '_aur~i: _ .. ~Si no la tÍDI'"""" la !Jlajo
nació, no suposa cap rwticali!Dció. ria de DOClllaa euriem llui1am u. 
Jo va.i& propasar bases íonamentalJ, per cans1iluir Wl Cl&al bue.. Paó ~ 
els prmcipis íonamcntalJ. 1 aixó vol naa que dina de trema. de· cinqu.au· 
dir Que: el nosuc lema. les nosue as- uiys, lú hauri una ncmi ~ 
piracions. oo s' acabcn :unb unes uns 00111 poli de poder. iam m l'ordre 

u 

que la primera i la seaoaa no SCl'vá· ";; 
_xcn. U.a r~ que.ja~ viat-4-c:iuc_ • ..:. • 
urys.... ~ coacs· no s 'arreaJen 
aixf. La nqociació és possiblc. i CSl&D . 

ad. No cal necoc:iu-amb 1:a9 po<enaa 
esaanp:ra. J a vairan qui te raó a la 
rL 8 probkma és que, quan d tanps 

i 
1 





-¿Ha mat dolot'd6 l'm/to1110-
•rrtn1 amb CarlM GoraikOftZat,. al 
quol supoR qut /'un/ tn un dnumi-
not momtnl ""ª bona amistot ! 

-Es diu qw aro ti PSOE atd mis 
anti/Jts qw mai. ¿Com lto 'ft, vast'? 

-Don~ et PSOE 1t moles anys de 
vida. 7ant no m'atreviria adir ••• Es 

-Si. tv1dcn1mcn1, dolorós. Pero la una siruac:ió nova. Des deis ultims 
i;cn1 \ 0 ummc, se separa. cls nlls se'n anys de la Rcpüblica mili no havien 
'ºª" de c:-:J!la •.. es la vict.; Caducü 1~ • ¡ovema& en ananocolor. NI nosaltrcs 
un problema, un quciul QUC li (a ad lampac:, ;aixl, dones... jo havia 
mal. Pero un dia es cura, i dcm4 sera · pensal que ho íaricn d'una altra ma
"""ª al1ra 1:osa. pcró no sempre ... cls ner.a. amb una nitra visto autonomi· 
:iroblemes dcsapareixen a la lomba, i ca. Es vcu que Felipe González tenia 
1.tiucn que alll hi ha pau, pcró jo no hi. una aJtra idea. 
vull :inar. e~ aprendre 1 viure amb 
;:>roblc:mcs. -¿Estd unido, mol¡rat 101. la /o-

m/l/o nacionalista bat:a. d'l:IB al 
-¿ Quan ha tstal l'IJ/llmg Hf'IÜ PNB? 

qu~ ha vrst Guro1k0f!txml 
-Fa ¡a ucs o quaue anys. No cns · 

hcm tomar a &robar. 
-¿Strd xocant. parir d• panlt o. 

part11? 
-No. sera molt més real. 
-A vosti, /'han acu.rat d'htrHr 

poctat amo ti m l'abondonamatt d~ • 
.Vava,,a. • 

-Ai:<o no es una ac:usació. Aixo éi 
un11 diíamació. 1 qualscvol que- haja 
csm a La Zarzuela sabri que aixO és 
;absurd. El reí, m6;na ho plantcjarla· 
a nin¡ü. Alli no es fa cap polltlca ca~· 
.:reta, es una inslincia superior. 

-Els pitJon plets, m'ho ha cnso
nyai l 'cxC!J:ic:i de la mcua prof essi6, 
són ál·de ramilla. t.cs 1ensiom més 
rones. cts enrrontuncnts més dun. 
pasen entre ds que auan més uniu. 

-4Sl Moq11iard no b lt1 Sftlll l«tu
f'tl ~U«ta. podrla d~NM quino b? 

-Jo ltegac bucant, traae de treu
re teznps d'oa lip. .. La meua lectura 
predilcaa. di¡ucm de narrativa. pro
cure llesir 1llbra tema antic, per 
cxcmptc Roben Oraves. Ara he ac&• 
bat Lll ltlJr1 ú H,,,,,.,.,,, o d Yo. Cln• 
dio. o El cond' BellsGrlo... Primer, 

' ¡ 
perq~ m'alf&da moltel món an1ic. 
No és que el com¡me amb l 'acwaJi· 
ta&,. per6 sóc un gran cnamorat de 
1•an1iguita1 grep. tots e1s inys l'hc 
d'ap!icar a dassc. dcmi comencc. 
Tam~ la filolofia. no en llqesc mu
sa. peró et pcnsamen1, en . gcncral. 
m'a¡rada, i l'antic en panicular. Mol
les yqada t '&dones com aixo que cns 
.sembla nou no és méS que donar vot. 
1cs a temes plantcjau de scmprc. 

Tambt-altrcs cosa. Ara cstic11egint 
et D«101 Fausnu. de Thomu Mann¡ 
en alemany. que es prou dcns. •• ~ 
tinc reina per a c:stona. M'interessa. 
s6n una sme de plmuejamenu sobre 
Uibertat, democracia... Tamb6 
m'qnda ltesiJ' hislóriL 

-lQllÚI b °el Sftl mtmti pG' ti &o. 
klldl d' lºany 10S01" 

-Csocrc que sen com he dit 
abana. que l'aniflc:imitll· deis ímó
mcm caaws haja esta& rmsacsa. ED 
un altre ordre de coses • .sóc optimisaa. 
Optimista iDcamaible. No cree m 
¡ucrra exunninadora. cree m d 
prosrés, sOc: malthusii. Procure uar. ~ 
rormam ds mcus fl1ll de cara a acaucs
ccs ralfwa. Espere quo cUa ú que ho 
vcuran. O 

____ ....___ - ---=--------
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ENTREVISTA A XABIER ARZALLUZ. RADI-0 MIRAMAR (BARCELONA),. EL 3Q -

10 - 1.987. 

Cuando Xabier Arzalluz pidió públicamente para~:Felipe 

Gonzalez el Premio Nobel de la Paz, alguien pudo sonreir irónicamen 

te. Pedia el Presidente del Partido Nacionalista Vasco tán !lto ga

lardón para el Presidente del Gobierno en razén a que había encon-~ 

trado D. Felipe Gonzalez una lír..ea para terminar con la violencia -
en el Pa!s Vasco. Quizá haya que solicitar.un premio compartiáo pue!. 
to que son muchos los que en este momento dialogan para que, por fín, 

el País Vasco recupere una convtvencía pac!f ica dónde todo se discu

ta desde el respeto a la diversidad. Vamos a dialogar con D. X. Arza 
lluz, Presidente del ?artido Nac~onalista Vasco. 

-¿Está el Pa!s Vasco mas cerca de la pac±f icación inter 

X.A.: Mire Vd. Yo antes le ha escuc~do lo que ha dicho 
sobre el Premío· Nooel de Felipe Genzález. Y,. s:t me permite Vd., qu!_ 

siera hacerle un comentario al respecto. Porqu~, no sé si alguien ha 
orá sonreido ±rónicamente cuando oyó esas palabras. Pero ~o que yo 

creo es que no percibieron -~ la ±ron1a que tenían mis palabras. Por 
que, en esa emisión,. a m.f unas personas, además de cierta siqnificaci4 

socialista, me preguntaron s~ me había enterado de que al Sr. Osear 

Arias le ñaó!an dado el Premio Nooel de la Paz. Y le dije que sí. -

Y que entend1a que se lo hao~an dado porque este hombre hab!a sabido 

buscar un camino de negociación y de solución humana a unos conflicto 
armados de la zona de centroamérica. Y por eso dije que, tal vez, ca

bria pedir el Premio Nobel de la Paz para Felipe Gonzalez, 51 encon

traba también una salida dialogante Y humana, y nó méramente poli
cial, al tema de E.T.A. Sí la aente no ha percibido la ironía que _ 
esto encierra •.• 
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- O sea que no lo pedía Vd. de coraz6n •.• 

• - Lo que pedí de coraz6n es que Felipe Gonzalez imitara 
a Osear Arias .... Y no fuera por vía exclusivamente policial. 

Y encontrara un cauce dialogante y humano que si n6, este tipo -

de conflicto no se soluciona. 

- Pu~s le agradecemos much.o esta acla?Q:ción porqt.".e. no 

dejó de producir comentarios, iron!as como decía el Presidente 

del EBB del PNV • LE! recue~do, la primera pregunta si ne está el 
Pais Vasco más cerca de la pacificación ~nterna • 

X b. .- Usted haóla de la pacificación interna. Este es un pro-

blema serio. Sí usted me dijera de la pacificación externa, en 

cuanto algunos entienden que en la medida de ·. la supresión 

de determinados comandos está más cerca de la pazr pues bien, el 

optimismo oficial está ah! y lo que se anuncia desde Madrid es 

que la colaboración francesa va a llegar hasta el final. Lo cual 

puede suponer por lo menos ura.grave quiebra de la estructura de 

ETA. En ese sentido, si eso es as!, ·::~e.starfamos más cerca de la paz 

Ahora cien, de la paz interna, esa es la · cuest.:i:ónt Mire usted 

hasta qué punto su pregunta tiene "miga'' porque la lígo 

inmediatamente con el tema que acabamos de hañlar del premio 
Nobel de la paz. Porque la paz no viene simplemente de una 

acción de imposición de fuerza, sino es un equilibrio del esp1-

ritu de una sociedad. Mi temor, precisamente, está en que dada la 

obsesidn, vamos a decír, de fuerza y polícíal del gobierno 

central, tal vez lleguemos· a una paz externa, pero en ningún modo 

a una paz interna. 

- ,¿cómo juzga esa dltima entrev±sta mantenida hace unos 

d1as entre Felipe González y el lehendAkari Ardanza! 

X-~ 
0

- Tal vez no me toque a mf el hacer un juicio sobre ello. Natu
ralmente yo he hablado con el lehendakari Ardanza y yo creo que se 
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circunscribía fundamentalmente a problemas del gobierno de Vitori~ 

que se ven afectados tarn0.i:én por determinadas conductas del gobierno 

de Madrid, cosa que ustedes en Cataluña deoen entender perfectamente 

ante todas las criticas del presidente Pujol.d.Bl comportamiento del 

poder central de cara a los poderes autonómicos. Yo creo que la conver

sación por parte de Ardanza estaba centrada sobre todo en esto y que 

también hablaron naturalmente de temas que ya habiamos tratado en las 

conversactones mantenidas anteriormente con los partidos y en las que 

yo participé. 

- Quiero abrir un par~ntesis·. Acabam~s de ñañlar co~ un colaborador 

de este program~, Jos~ Mar1a Calvera, que está en estos momentos por -· 

cuestiones- prof ::sit)nal~s en San· Sebas·tiá!t', nos hablaba de las excelen

cias, del País Vasco en cuanto a su gente, en cuanto a su ~aisaje, en

cuanto a su gastronom1a, en cuanto a much!sfmas· buenas, muy ouenas que 

tiene el País Vasco. A.Oro este paréntesis porque~ Vds., Sr. Arzalluz 

los ciudadanos vascos, los pol1t~cos vascos, se cansan en que en tod~s 

las entrevistas salga el tema de la paz, salga el tema terrorista, o lo 

asumen como una realidad, como un ñecho, y es lógico y consciente hablar 

de ello?. 

X~A.: Es 16gico desde una perspectiva foránea. No quiere decir 

que desde una perspectiva interna no tenga lógica, pero es evidente 

tambi~n que el ciudadano vasco no persigue el tema de la paz y la vio

lencia con la óptica 0 la p~larización que desde fuera se hace del 

tema, porque, óueno, ese tipo de, diríamos de acciones óelicas·, por 

llamarle de alguna manera a terroristas, por llamarle de otra, pues 
"' 

tienen un marco que a veces afecta al ciudadano corriente, pero normal

mente no va con ~l, es un procedimiento selectivo. Y en ese sentido 

al ciudadano vasco de a pié le preocupan más,evidentemente, y es un 

factor a tener en cuenta, otros problemas que les afectan más directa

mente, aunque pueda a veces parecer un poco egoista el tema. Por eso 

le digo que s1, a nosotros por una parte nos choca esa polarización, 

... /. 
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y por otra, el que hablar tanto del terrorismo, exclusivamen

te del terrorismo, de tal forma que al vasco en cualquier pu~ 

to enseguida se le mira haber si éste es de ETA, si lleva 

una metralleta oculta, cuando eso no es as!. Vd. habla de la 

gastronomía, de las fiestas. Yo le hablaría a Vd. por ejemplo, 

~fuera no se le ha dado, y menos en Madrid y nada la Televisión 

Española , que creo que tiene alguna obligación al respecto, 

por ejemplo el Mundial Vasco. Yo creo que es unas de las ex -

periencias más interesantes que estamos viviendo aquí. Tenga 

Vd. en cuenta que durante seis meses prácticamente, aqu1 en -

todas las especialidades del sabe~, pues desde la cardiolog1a 

hasta la arqueología, hasta la ~ociolog1a o el cooperativis

mo, o la economía o la siquiatr1a, se están celebrando diaria 

mente simposiums con lo más destacado que se ha podido traer 

del Mundo, tanto de las universidades españolas, aparte de las 

propias de aqu1, como del exterior, y eso naturalmente no es 

de un consumo público, porque son temas especializados, pero 

sí es cierto que todos aquellas ramas del saber punteras hoy 

dla, se están agitando aquí y eso deja evidentemente un poso 

y al ciudadano corriente en la prensa diaria s·e le transmiten 

toda una serie de conceptos por donde con una cierta sensibi

lidad y pedagog!a puede percibir por donde van los tiros de -

cara al futuro de esta sociedad. Esa es una experiencia, creo 

que única, que se están haciendo en este pequeño Pa!s, desde 

hace ya meses y todavía va a continuar, nadie habla de ésto. 

Y esto a Vds. les molesta Sr. Arzalluz? 

X.A.: Bueno, nosotros estamos ya resignados porque nosotros 

tenemos la sensación de que la magnif icación del fenómeno 

terrorista aparte de la importancia que tiene en sí, sirve pa 

- · · ra tapar otras muchas cosas. 

- Evidentemente, a España le interes_a el saber esa aceptacié 

por parte del Presidente del Gobierno de Gonzalez de ese re _ 

pliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Qué impresión 
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le causa a Vd. personalmente, a su Partido este hecho? 

X.A. Bien este hecho, en primer lugar tengo que decirlo que 

es un tema capital, que aparece claramente en el estatuto, en 

segundo lugar, está incluido en un pacto de gobierno que hici

mos con el Partido socialista. Y lo que hemos visto son unas 

enormes reticencias, y cuando en un último momento el Parlamen 

to Vasco, se muestra unanime en la definición de que la fórmula 

~decuación, quiere decir la retirada paulatina de las Fuerzas 

de Seguridad del Estado, en la medida de la expa~sión por afeas 

territoriales de la Poljc!a gasea, automáticamente viene una 

guerra sucia a cuenta de unos presuntos documentos" es decir de 

un listado, de aspirantes a la Policía Autónema con unas notas 

manuales marginales en la que se intenta acusar al PNV de f avo

r·ii:ismo, cuando en realidad esos papeles son de ñace cuatro años, 

p; ·• ¿Por qué lo 

sacan en este momento quién lo saca?, esto está en l!nea con 

un intento de desprestigio de la Polic1a Autónoma en un sentido 

de comunicar la impresi6n de que no se puede une fiar de una 

Policía Vasca_ parcial infiltrada y que no quiere asumir en luchar 

contra cualquier delito,venga de ETA, venga del GAL o venga de 

un ciudadano corriente. Y con lo cual c6mo van a aóadonar deter 

minadas áreas ocupadas por esa Policía Autónoma de la que no se 

puede fiar las Fuerzas de Seguridad del Estado. La maniobra es 

as1 de burda, y as1 de evidente. Naturalmente, esto no es solo 

una falta de ética, esto es algo mucho más grave y, bien, en es 

te momento estamos ínmersos en esta proólemátíca, que a mi me 

preocupa extraord±nar±amente. 

- Vd. sabe que desde Cataluña se ha insinuado p~r:parte de los 

socialistas catalanes, un modelo de estado federalista. ¿El Pa!s 

vasco como ve este modelo? 

X.A.: En primer lugar, creo que podernos entrar otra vez en 

.... I. 
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un juego de palabras. Aquí hay una realidad, que desde luego, -

desde Cataluña y desde Euzkadi, es donde tal vez mejor se pueda 

percibir. En todos aquellos años del franquismo los únicos que 

organizadamente en las concertaciones de oposición que se iban 

celebrando, sobre todo al final de la dictadura, bien en la 

Junta democrática, en la plataforma de convergencia, los únicos 

presentes con una reivindicación autonómica, ~ramos catalanes y 

vascos, los únicos. Evidentemente, la lucña también por las 

autonom!as, los únicos s·itios donde fue efectiva planteada y apo 

yada fue en Cataluña y en Euzkadi, aqu! con la desgraciada, desa 

fortunada y lamentable incidencia armada. Naturalmente despu~s 

habremos venido al =afe para todos, y me hace la impresión que 

determinadas fórmulas federalistas que desde los socialista ca

talanes, se han expresado, o bien son un argumento electoral que 

los socialistas catalanes necesitan esgrimir para demo~trar una 

profundización de su voluntad autonómica, frente al Sr. Pujol y 

a sus legítimas protestas, que electoralmente tienen un peso, o 

lo que más me temo tambi€n, un federalismo, puede ser un juego 

más de palabras, y ya no estamos para palabras·. El hecho federal, 

y yo soy profe~or de derecño político, es enormemente complejo 

y desde luego el auténtico ñecho federal pa~te de la soberanía 

de los federados. Lo que digo, que según lo que se entienda por 

federalismo, puede ser un tema aceptable, pero me parece que en 

los esquemas actuales y sobre todo desde los que dicen que de 

esta misma constítuci6n se puede organizar un País federal, ese 

federalismo ni nos vale ni nos interesa. s·eguirá siendo un juego 

de palabras. 

- Que es lo más importante que habló Vd. con Pujo!, Sr Arzalluz? 

X.A. Hablamos de proyectos, incluso de futuro. Al Sr. Presi

dente Pujol le conozco desde ñace muchos ~ños, desde la ~poca de 
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Franco. Fuimos diputados juntos estuvimos incluso, más o menos 

transitoriamente, pero en un mismo grupo parlamentario, en un 

momento determinado. Yo estimo mucho al Presidente Pujol. Ha , 

blamos de muchas cosas en la confianza, más que en una relación 

más o menos formal de político a político.· Hablamos de muchas 

coas, pero mire, hablamos de proyectos. Me gustar1a mucho po , 

derlo decir en público, pero no me parece discreto. Creo que 

tuvimos una sintonía y un acercamiento y hasta un encuentro ~ 

agradable. 

¿Que opinión le merece a Vd. la figura pol!tica y humana de 
JOSEP TARRADELLAS? 

X.A.: Bueno, ese es un tema interesante, porque a Tarradellas 

le conozco, primero a trav~s de nuestras gentes del exilio y 

después traté con él personalmente pero muy superficialmente. 

El tuvo unas actuaciones muy ci.1.rtosas, por llamarle de alguna -

manera, =n el periodo estatutario. A mi juicio sería complejo. 

Lo ~ue no cabe duda es un hombre politicopor excelencia, una 

gran per:sonalidad. El hecho de que ~l haya mantenido,. a su man:_ 

ra, criticable a mi modo de ver, pero tamfli~n con fuertes valo

res la continuidad catalana de la institución de la Generalitat 

en el exílio, pues es un valor para él y para Cataluña. Yo no 

estoy de acuerdo con muchas de sus actitudes, tanto en el pasado 

como en el futuro, pero .tampoco domino el tema como para peder 

hacer una valoración completa. Creo que. es un hombre que quedar! 
en la historia de Cataluña, y como todos que pod!an haber hecho 

algunas cosas de otra manera que yo considero mejor, pero creo 

que quedará como un valor positivo en la historia de Cataluña. 

- ¿Y de que manera desear!a quedar en la ñ.istoria del Pais Vasco 

• o • /. 
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X.A.: Yo no tengo una preocupaci6n de quedar o no en la historia. 

Además creo que la historia a medida que pase el tiempo, saca a 

la luz solamente a personas muy notables, y yo no me considero 

en ese grado. Por lo tanto, a mi no preocupa como quede en la 

historia, lo que me preocupa es como quede ante mis hijos, ante 

mi gente, y ante todos aquellos que comparten una idea. Quisiera 

quedar como un hombre que primero, ha hecho todo lo que ha podido 

y dado de s1 de cara a su Pueblo, no quisiera quedar como alguien 

que por sus intereses particulares, o sus particulares fo::mas 

de vista de, un egoismo al final haya llevado el ag11a a su moli

no, sino que realmente haya trabajo por su Pueblo con aciertos y 
desaciertos y, lo demás me preocupa la estima de la historia có

mo tal pueda tener en mi persona. 

- La historia va a decir que Vd. va a ocupar de los 10 puestos 

del Bizkai Buru Batzar?. 

X.A.: A bien, es posiole. La verdad e~ que tampoco tengo medio 

de evitarlo. Aqu! se podr!an comentar muchas cosas, pero como 

todos dicen igual, que yo voya estar por interés y porque se lo 

exigen, y no por ambición, o por deseo propto~ para qu~ decirlo 

- \ld. Sr. Ar:zalluz, está considerado como un pol1tico intelige~ 

te y duro, no lo decimos nosotros, sino que esta ahí en la opi

ni6n pttblica. Yo no sé si esa presunta dureza tiene algo que 

ver con su apellido. Creo que el apellido Arzalluz significa •• ~ 

¿Qu~ significa su apellido? 

X.A. Significa un terreno pedregoso. 

- ¿Y por eso le caiifÍcan como un pol!tíco duro? 

Vd. sab!a lo que le decía a Kenedy su padre: ne eres lo que 

... /. 
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eres sino lo que dicen que::· eres. A nosotros nos ha tocado bregar 

en tiempos difíciles y especialmente dif!ciles para las causas 

que· presentamos, como ejemplo el Sr. Pujol y yo mismo. Nosotros 

aquí con la complejidad que el fenómeno de la existencia de 

ETA implica. Vd. comprenderá que no es nada cómodo para un vasco 

hacer pol!tica cuando los conformadores de la opinión los grandes 
medios, televisión, etc. no son precisamente proclives a la que 

uno defiende. Es muy dificil que de ah1 se transmita una imagen 

favorable, entiendo yo. Desde luego la que yo tengo por ah1 no -

es favorable. A veces puede ser eso, respetada, en el sentido de 

que pues que le califican a uno de inteligente, o le califican 

a uno de duro, porque la verdad, yo no creo que soy duro, pero 

lo último ser1a que le calificaran a uno de blando, porque en
tonces se lo comen vivar, de alguna forma también el miedo guar

da a la viña en ese sentido. Quiero decirle simplemente que la 

imagen pública rara vez corresponde a la imagen real, y en mi -

caso tampoco. 





' 
1. :f 
·1 
~ 

: :.~ 1 

, ·-"':'- -: 
. • : ~f,' : 

-·- ·-· .. ·· ·-- +-... .. , ¡, •• •• - · ·-· ·. 

24 DEIA OPINION 
EL CLIMA 

- JOSE SERNA ANDRES-

A VTES hab/Jhamos del N ¡ .:s h"tJ tan mfrCTU1.nt•' el tlU<' com<'TI· 
tiemn11 al encontramos ' tcn.<Jas. :10 s.."On polti1cos " dc'T'Orti· 
con d rtt.Ymo en t!I asear· 1 1·11s. k!cJu,:n '1 ,·nicJcuin n1L1lUU1L'T ro· 

sor. Ero un .StmDic nto. una dlS· mur u ,wn1t1-n (UtJICJutCT n-rswn sm rumars ... • 1 
culr>a para no fX!TTTIOTleC'cr ca/fa. ' la m11leSJw de m1 ... ·s1tuar st !M! hoilun n:ST>UI· 
dos. Hoy cl dima S.' ha cont'l"!Ti· ! darlo.' par una minmw yaran11a J.. 1~n>
do en tema dt• acruulidad. Hall srm1iirud 
muchas p<'rsonas qur w .¿IL'!f'an Si huhrc-ra de mnc·,·d,., un pr,m111 11 la µ<1· ' 
<k la apanc1011 de ta /lu1·1a. qul' · mif..,-¡iJ tJ 11 /11 lrucn·:a c71 d c.«ni>rr . ., qw:á 
desean (/Ut' llUl'/ IQ L'TI Euskadi. al 11 lu /TISl<Íl<I /'>llftÍtl'a. 111 .i11n11 ,\1/1 UUUll ú /U.( 

menos unos dtiis. .<i<111ic71t,'.< pcirruti1.< Jd lihni ··ls11lr11 .,¡ podi:r· . 

DOMINGO. 13 DE :-10\.'lE~BRE DE 1988 

SABER HACER 
-- X. ARZALLUZ 

.Vuestros esquemas estacwna- : <IU•' "ª"ª /aJ 1·1c1s11ud,·s de U . . lfan11 Conde 
les se encuentran ,71 cnsis. Cuan· 1.71 su irtn •'rirn ca"'-"ª cconcimrra. 1 
do nos l>añ<1mo.< • .,, nontmbn· •'" • E::ciSll! una sugestiva i'n'Sián -s.- dic.- cri · 
la playo o compmbamus uu.· han ,•/ nlttcfn ltftm- que l'nmarca e/ procestJ dt' 
salido yo alguna.< 11orcs t/U<' sur· fusiones lanzado por SDnche: Asiáin en un 
gen en moyo nos quedamos dcso- esúzdio superior de orden politiro. Según 
nentados. y a CJ('CCS desa::onodos. esta lectura dr difícil ronfinnación. en las · 
.\'o san s0w tos rnmr:raos di! ro- . con rersacianes entre el Pl\'I' y el PSOE pa- · 
pa qurc:ni!S resultan at'cctados ¿n ru eslablf!C'f!T una /área de cooperación ! ' 
eSla.< circunstanaos . .lfuchas PL'I"· plasmada en la roalicián de Gobierno en 1 
sanas desf:an """ d clrma def•' de Euskadi JI el acurrdo sobre el terrorismo 1 
ser benigno para recupcr<1r su t!S· • de' ETA.~ habló también de Economía. Y : 
labilidad s1coiÓQlca. mucho. El P!Vli había exigido. y el Gobier· • 

1 no Id<' .1facfrid1 aet!ptado, dctenninadas ga- 1 
El problema. es quo! cuando llt!- 1 ~las para rolaborar con eJ PSOE m ma· • 

gan _los cambios pueden ser de· ¡; trria dt Estado tan importan/e romo Ja so- 1 
~adD bruscos. El sur de la pe-__ ¡ úu:ión del prolilnna oasco. Una ch rilas se- : 
~ se encuentra ya en SLtua·_ • rítl rl ronlTol por los oascos drl sistmw 1 

;..'.: aon d~ alarma !I sabemos 'flW. l boticario apaitol. EJ Banco de Bilbao ab
cua~1er mecamsmo d2 C011ln}I ! ¿arberi'! al Hüpane>-Amtricano y rl V°ut'a
puedt• Sl!T superado cuando S.:. , yo liana to propio en d Cmtrai. Sr trata· ! 
desbordan las elemcmos. a pllSOl'J bG:de un nunio pacto de San Sebastián. si- 1 
d2 . ~odas las medidas * ~ I· rnilar al qut m Agosto de 1930 fimraron ' 

_ i:ISIOn. . . .. :,. 1 m la ciudad oasca Socia/islas. Republica- ¡' 

· · HC!rrlos de reconocer QU~ la na: . nos e /:u¡uierda Republicana de Cataluña 
turalEz.a Slgue siendo grandiosa. ·r y que contribuvti a la llegada de la 2. • Re- • 
a1D1que nos encontmnos a finales • pública Española•. 1 
del seg/o .\X. Pensaba.mas que en , UcsrJuc!s dr escribir tranquilamr:nll! 5'.mf!· 
pocos años dorrunanamos t01a/. • iante l>arbandad. el autor apuntill<1 lo aue c!I 
mente la Tierra y tenC!TTlos_oue re- llamo •su9csrwa 1"C"Sión de dificil con(rnna· 1 
conocer que nos hemos lm111ado rnin· . con un p<irraio aul' tafTIPOCo tume des· 1 
a arañarla. Esos seiscientos ez. r><'Tdicio. Tras habl<lr d<' rm>ductos •made in 1 

pi!rtas reuntdos en Hamóurgo nos l)..•us/CI• 11 dtar a la.< tradicionales ramtlias ti· 
han dicho que en cif!cuen1a cn'!os n<1nc1era.s 1•<1scas a las que denomino ·la arls· 
la Tierra retrocedcra cltmatol'!!lt· tocracia de Neguri•, dice: ·ltaciendo que el 
comente aneo millones efe anus. primer interlocutor futuro del Gobierno 
Por lo vis/U la acc1ó11 Je los hu· Socialista m el Jistema financiero con 
monos sobn• el medio ambiente Sánchez Asiáin y Prdro Toledo a Ja 'cabe
ha tenido unas cans2C1Jenaas ca· za. M!a, m e/ fondo. rl PNV. rl Naciona· 
ta.stróficas. Estamos acostumbra· lismo Vasco de drrrchtu .. 
dos a expoliar la naturaleza d!' Uurant<• la opcrarnin denominada .(!P.4 
modo mdiv1dual. sm taier en hostil· por la que el Banco d.· Bilbao mtmtú 
cuenla las consecuencias oue ello nmtrrilar la malJQna del &mesto 11 iusxmar 
acamw para la cokctivuiad. r amhu.s Jluoros y en el contraataQÜe del Ba
así nos luce el pe/o. flCS/o. hubo. al parrr:er, QperaCIOTl.:S mc<mi<'· 

Huracanes. sequ1as. preci¡J<ta· sables de carcicter político por las que 5" pre
ciones excesivas y aumento de ni· • tendiú m1'0lucrar al llaneo presrdido por Sán
vd en el mar dependen. por ¡0 VIS· che= .-lsidin mn ETA. r en todo caso. v es· 
lo de esa agresión realizada con· pccwlmmte en dcrtos órganos de prenso. ron
IT~ la naturale:::a. Millones de per· scrt'<Jdorcs de .'1adrid. y en lo.< fJl"Ot>t1JS me· 
sorras humanas están sufnendo y Jius bancan·as. S€ acuño la oP<-Tación del Bil· 
suirirán las consecuencias di? es· bao como un asa/tu de · lo vasco contra fu es· 
tos desajustes sm que exista uno pañol•. El QIA' ahora se qutc'l"a vender el he· 
relaaón directa entre /os causan· cho rumo una momohra del P.\ 1 · y un rq>ar· 
/J!:s de tales trTegulandades y los ro dd poder rmanncro con el PSOE t 'O. cvt· 

ged. dt!Tltcmentc. en la misma línea. 
protagonistas ck la Ira 10

· Incluso la uers1óo que COJT1' por .lfadrid de 
Lo cierto es que mientras no <(U<' d nu<'l'll logvtipn 8HI · om cuatro e.stre· 

veamos las orejas al .lobo seguí· /1<1s rnrrcsrxmde a una claro dciimetún 1iasca 

pueblo oasco•. snn los ITll!d~o_s financieros de ¡ A .\/TE.4 YER se debatió en e/ Conweso 

da ll de ma~a fe htn? accrr:ado <1 _q¡nenes_ se Cupo. El ácDuiado de Coni~ciaei 
.lfadnd qutt!TICS con una poltt1:onon mten::sa· 1 de Dipu1ados de .lfadrid la u - d ¡ 

hallo':<m mas que d1S1anaadc_1s. ~ SI a nmel Unió F'rancesr Homs felicitó al Gobicrno ¡ . 
o!SP<lnOI han causado un dono gran! al . 81/· , ro por el é.ruo alcanzado . .4 la ,,e;: que ani~. 
l>ao 1J han lanzado sombras sobre el HBI .. no ; a a ha fa abs!cndón de su qrupo. ll<l que •lro 
es menos Cler10 que f!TO~>OCaron el c'Tlt!'510~- 1 rl País Vasco disfrvta dtt 1111 trato ec:onl. 
mo g~'Tleral en el _Pais ~ asm ante la rusum 1 miro que las dnnás Comunidades de Es. 
del 81/bao y del Vizcaya. 1 paño quisinrm para SÍ• . Homs se remontó 

1 
al pasado y señaló que Cataluña también ha-

• • • bia qucmdo <1do(Jfar el mismo SlSterna de Con-
¡ cierto Económtm '!ue los uasc:os. A su ; u1cm. 

YA qu.e ck bancos hablamos. o!I dOnlcs· ¡' con la di!ferrnrnoa_on del cupo aprobado ayer 
ro esp.rtáculu QU<' t!I libro •.úa/Jo al se oc~ las diferen_~ entre las Comun1• 

poder> nos ofrece en relación con las 1 d~des Autonomas de regmu:n 9f!nf!TO/ y las dt• 
inlngas mternas ~ Baneslo o del Cmtrol. los regtmen fara~ o ck ~aer1o. ~ lo que 
sucesos del Coca o del Carriga. los modos de ~r tTr1Ul1T el -.._ tk finaztcio. 
•las farru/iaS> en una sucesión de historias <10n•. 
•f)<Jra no domur- . van teniendo su t:anruma· ' Esl<' lenguaje de~ y de agra. 
aón y continuación m estos días ron el de- vto comparahvu lo habtamas <Ndo antes de 
sembarrn (rna/ista de D. Ni~el &yer en el ahora a los del Parrido Andalucista r'rtmtc a 
ciroo de · los Alber1os. y el divorcio ·Abe/l6- catalanes y vascos. Ahora t•iene de los naao. 
Cande•. Dificilmentc cabe contemplar un es- nalistas catalanes contra los va.seos. 
~áculo mas lamentable. Stilo comparabÚ! 1 .Vi ello! nt nosotros tenemos el rwimrn au-
ul l/U rep<'fldo di! las familias políticas. tonóm1co que lwbit7'amos deseado. Pl!T'D trne. 

mas el EslatuJo qw: tenemos. 

1 

.Yo es aerro qut! los c<1tulanes UUl.SR'Tan d 
sistema dC' Conderto cuando elaboraron sus 
pro11_1.'Cfos de E.sfarut'!. y finalmm1c d !lama. 

Tanto mas tk admrrar. como contraste. es 
el flurr seno. digno v sm estridencias del prr> 
ceso ~ fusión di!/ 881' 

remos observando tales tronos m1crpr,·tando la prcsrneta de las cuatro estrP· 
con curiosidad. En coherenaa iia.< como c·isuali::oetón de las cuatm 'fJnJl!m· 
con nuestra exacerbada lógica cias 1•ascas. Sutiarro mclutda. u. por tanto. 
egoista somos capaces de pensar crtmomincln/11 c'TI la unidad l<mtonal de los 
que dentro de ancuenla arios mu· 1•<1SCCJ> Jt•I Sur va r:n la mism<1 Jirt.'CCtÓn. 
chas de nosctros podemos estar Oe tJÍIÍ que si la primera roocdán de quien 

Pienso QUC' en tm proceso tan importante 

1 

pero tan duro. en .ti que se reducen prestdtm· 
CIOS. ViCl!·prestdenCJOS, direcct011es y OIDI 
puCSJos di! Cunse¡u. el natural -ego. y los m· 
t. 'Tl.'Si!S dí! cada cual han de crear neccsana
mmte senas rens1ones. la 0<1Senc1<1 dc esr>ec· 

1 

do Estatuto de Sau . . \1 SIO!Jt•'TO lo quL<i• , ¡ Par. 
fido al que tJCTTm<Y-1! otl .'ir . .'fom.< ·" '!" ~·-ia.< 
!-"argos. 1.'71 un .w(IUTldn momrntn s,· .,,,,,,,.,, ¡ 101•urab/e u este .sistl!TTIO. ) · entr• lv.' ¡>tJntd"·' 

1 
catalanes fw .. • solamcnt1.· l 'niv lJnn101 r,.:ucJ uc.· 
Cata/unua la que propinó ~1 Cono ,._," 

.Vo séto 0 0 lo QUISif!rotl sino qu,· 11!/t"T!laron 
disuadimos de plantearlo. r ell<· rund0,.)("11· 
talmente por dos razones: la pnm1-ra pnr el 
nesgo que asumíamos en una .!r>nrc Je l'TUlS 
económica en la que por un descen.s11 ._.,, ta re
caudaaón o por una subida de nro., pud1áa
mos quedar en la bancarrota. r lo Sl!aunda 
por la tmC'flpu/aridad qui! f!fltr.riiuna imcar
ga~se de la reccudacuin di! iTnDucstu., . 

experimentando la calvicie eterna lec y oyl! tales cosas es. 1widentl!TIM.'Tlll!. la car
y despreocuparnps del tema. No cajada. una refle.rián postmar nos lll!VO a 
nos tmporta qué sucede lejos de una consideradón de gravedad: el sulemáti· 
nuestras casas. n1 nos tmnuta sa· co intenta de implicar al 881 · ron el dmbiro 
ber Qlll podemos hipotecar las n<1cmnalista vasco. para mezclarlo ron la 
ronJJiciOTU!S de vida para las ge· odwsidad que el •separatismo- vasco provn-
neraciones fwuras. ca en la opinión i!SP<Jñola. 

1 .Vunca hubiéramos pensado que nadii! me· 

táculu público en el 88V y e/ QUI! hoy<1n sa· 
bido venttlar dentro de casa sus presumibles 
JI lógicas tensiones están constituyendo. a su 
ue:. un auténllC'O espectáculo de ka/tad a la 
empresa. de dignidad y de -saooir fa" e•. Si 
hay un modo ua.~o de hacer las cosas. ale· 
iodo de los modos -de zoco. es precisamente 
Cs/c. 

Semos un minúsculo planeta dianamente informado lwbiera podido canee· 
en una galaxia que ocupa un es· rar ·aristocracia de Negun·· con nac1onolismo También nosotros. como fam1lia po/ftica. 
podo irzsignificanle en el untver· vasco. tuvimos largo~ años de solidez de imagen y 

EJ que los catalanes no e.sién conturmes 
con d actual sistema de (manetacum ¿s rx>r· 
fectamente comprf!flsibk-. El qu~ Jiyan <IU~ 
hubieran deseado el C<111cicrto no /(1 .:s por. 
que no responde a lo t·1!1'dad 

so. AfortunadamenJe. 1 Justamente cuando a partir de la autocnU· de dignidad pública que nos reconocieran has· 
------------ ca hecha públicamente en la Asamblea di!/ ta nul!Stros adversarias más irr1?conciliables. 

DEIA DO 
sa sleutr en 14 obli· PNI,' t!Tl el Teatro Arriaga. se reconoc1a la m· Se dl'bió no tonto a la ausencia de con17ictos 
- U 1 ¡usttcia de la ecuación uasco • nammalismo mtt'TTIOS. cuQTl/o al hermetismo creado por la 

pelón de publicar aque M ¡ uasco. Y hasta Txema Montero. desde el e.r· n°qlda norma de lavar nuestros trapos suaas 
originales que no ha tolldta· cluswismo herri-batosrmero se atreve o a(". 

1 
dentro de casa. Desgraciadamente la norma 

do, no mantiene correfpoo- mar qui· •m Herri &ztasuna thbemos ha· 1 se rompió y perdimos todo lo que hemos per· 
denda tobre la1 mlJmos. al de- cerno• a la Idea d1 que no "1mo1 todo el dido. Unos y o/TOS. 
YllUft IW origlnaJe.a, 

Hulx1 otr~ obstenc1án mucho mas sanc;ran. 
te. la del S~ . .4zkarraga._ que saltó J,· Ol!JUIO· 
do por las llSl'!S del P .... 1 y se pas-0 <1 é:.4 Pe
ro su. actuac1on no merece nmyun rum,'l!IO· 
n~. rue. Slmp/cmmJe. dt! las qu , ca 
gucn:a ajena. • usan L'<!T-

-. 





1ru1am1~nto•, señalan los rt'Jln"· 

'rnt~nlc~ n:icum11hs1:u. 
El PNV cahfic;i de "l('ª''''.f» 

'·" .11irmac111nc-\ rr:1l11:11l:n por 
,u) )UC:1u:1 Je: ~ob1crno de: 4ue 
FITR nac10 'loan ~·~n"t'n?.o l't•lill· 
·''· dl'Stlr 11n;1 llpt1,·:a na,·11111;ah\l,1 
~·,t:il1ca y de que el ente püblico 

,..... • ..... >""-"' • .-u11111. •• 1111111111• 

C'ión drl PSF 1tr Q\IC In ;u·1111tl 
\llUil(IUn su1K>nC oponer el CUS· 
kcr.1 31 c:utell:inn. l..1 1'll\lrnc·1a 
•ll' fui llll\ c::u1uh:J. c:o. ~1ctemlicl<1 
ro1un<.1amenie por el PNV en 
\11,\0111 ljlll' ít"'ll>cllHk • .,,, .¡,.,,~ 1,,' 

.1,· .1.¡111'1/11.f ,·1uc1111/11111•l q111· ,¡, 
rean dt>sarrollar m 1•1da ''" 11110 

LOS m&C1ona11su1 alirman as•· 
1\11\11111 qur .. ,,., .11·111111/1· ''""" 11 
lrroma /..is 1 TlllfCLf dt•I 1•.\"0/.; a 
,,,,,., ,,,. '""" ,¡,. ,.,,,.".'"" , ... ,,,,,.,, 
1•11 , i ,,.,,,,, tc·/1·l·1.1n·11 tc·1111·111l11 c·n 
TI'/: 'a \'/t1tc11·11111 .¡111· n1·111·111> 

1 ;tlllllll•ll k\ l'llll'I l' ••111111 /1•11tll11 

,;,· ''"" ·;:111 •... que lo:!. '.)1x.:1ah:!lta:. 
pl;11Hl'l'n •:ul'!-l•Onl's rl'lall' ª" a la 

••• l'I conscn1a po11t1(0 en este 
.a\u111u l'l: n11u11ar1r lit 111r1"-u· 
;>:11:1on cJcl PSE por encontrar un 
'""'c"'n lo mA~ .1111111!0 pu .. 1hk 
en tur nu JI modc:tu y d111u:n~10-
nl''i llrl rn1r pi'atilirn por n111,1111"' 
1.11 11111· cl1 .. 11k la n11111h11111111 dl' l.1 
:cy. ""ada htJ sido acordado . .ltnc• 
:111¡1uc•s1n .... 

=1 PNV no concede ninguna credibilidad al proyecto_~~~-<?._hesio~ar el centro-derecha 

Arzalluz se posiciona contra la operación iniciada por 
Fraga al aceptar entrevistarse con.el presidente de AP 

J.C.V. 

RI LBAO. L3 actilud de Xabic:r 
. '7alluz de accp1ar una entrevista 
. •n c:I presidente de Alianza Popu· 
.. ~ .\ntonio Hemández Mancha. 

;-iasado manes en Bur¡os. deja 
:atente la oposición del Panido 
• 0 .ic1onalista Vasco a la operación 
.. ·..1l' 1n1enta poner en marcha Ma· 
~1.:cl Fraga y confirma su recelo 
,r.1e los intentos de contar en el 
·~:uro con el respaldo de los nac10· 
. :ól~ta!> vascos par• cohesionar a 
,, fuerzas de centro-derecha. 

u entrevista fue planteada por 
.·4u1po Je Mancha como una 

:~.:r3c1ón de imagen para reforzar 
'-' líder ante el :icoso de Fraga y 

,,. :nl'r de relieve su capacidad dl' 
111\ocatona sobre el PNV. lo que 
;.ra FrJga resulta prácucamentc 
·:posible. nr s1qu1era en comp:i· 
.• Je Marcehno Oreja. 

1 fcrnadc1 Mancha exphco a 
· -;·alluz los entresijos de la actual 

cns1s del panido conservador y 
"las ::ancadillas» de que ha sido 
objeto hasta conseguir pracuca
mente apearle de la pres1denc1a. 
Mancha aseguró al dirigente na
cionalista su determinación de 
aguan1ar el acoso hasta el final y 
luchar por mantener el cspiritu 
«á~suntra/i:adol'» que ha apona
do durante su mandato en AP. Sin 
llegar .a lanzar ninguna ofena con
crcui al PNV, Mancha deJó entre
ver su talan1c abicno a Ja colabo
r a ci 6 n con los partidos 
nacionalistas y regionalistas con· 
scrvadorcs dentro de una comple· 
la autonomía de todas las organ1-
zac1oncs. En .el marco de su pro
yecto de centro-derecha -cuya!> 
linea!!. mticstras considera esta co
riiando Fraga- M:mcha cAphco a 
.\r1.allul su <.lec1sión de l'Stablcccr 
colllactus con Jordi PuJOI, Adolfo 
Suarc7 '! Marcclinn Orl'Ja. 

Al linal del cncucnlru, el pr\:SI· 
dente dt• AP sulicuó a Ar1.allu1 
1>erm1so parn dar a conocer 101 cele-

brac1ón de la entrevista a los me
dios de comunicación. a Jo que Ar· 
z.alluz no puso inconvenientes. 

El polit1co vasco asiste con pro
fundo esccpuc1smo a las manio
bras de unos y otros lideres alian· 
cistas y el Euzkadi buru batzar 
-comisión ejecutiva del PNV- tie
ne la impresión de que lodo es 
poli11ca-ticc1ón al servicio de la 
imagen personal de esos lideres. 
srn un proyecto serio que merezca 
la pena estudiar. 

Incluso dentro de AP del País 
Vasco este acercamiento esporádi
co al PNV no ha sido recibido con 
apenas credibilidad. El parfamen-
1ano Jose Manuel Barquero, uno 
de los 4uc desde ucmpo atr.ls vie
ne apoi.1:1ndo por la normalización 
Je rcl:u.:1ones entre AP y el J>NV, 
dedaro ;1yer a este pcr1ód1cu: ,.¡~·sa 
1·mrt'''"'" hm• c¡11c• 1•rrlt1 dt•.w/1• unu 
¡wn1•1•1 '""' ¡1r1'1'"1l}:rt'.\11UI. /HJft/UC' 
,.¡ '" ,.,, 11mwttto u/ l'N f ·Jiu lm/ludu 
/l11r 111 1111.\C'llCIU l"lllo c•fl ÍU 1'(10C'tl 
di· Fru.i:i.J 1·nmu "'' la dt• .\/w1d1u. 

11 - ¡; .. 1qr1 

Eso Jia.v c¡ue hacerlo. pero de 11na 
forma progresn·a. cautelosa y ceci· 
dtda. l•mpe:ando ;ior cambiar las 
cJC'tualrs relaciones ""'"" los alian
c1sta:r vascos }' el PN Vi1. 

Los democristianos 

Las pcs1mas relaciones entre c:I 
PN V y los conservadores de AP > 
la Democracia Cristiana que re
presenta Javier Rupén:z se pusie· 
ron de manifiesto y de forma hos
til en el septímo congreso del Par
tido Popular E'uropco. · Arzallu7 
tuvo entonces palabras incquivu· 
cas de rechazo a operaciones en las 
que este incluido Marcclino Ore,1a. 
·•Qllt' .v11 'st•pu -<lijo c:n a4uc:lla tX'a· 
s1ón- Ort'JU no n11/11a t•n ntni:11na 
(nrmaC'1tm tirmocrtsll"nu. Adc•nru.\ 
'"' .u• t:n c¡ur 1·u. u 11•r1111nur c~u 

0¡11•rac1on. f..'.to t'.t como lus ciC'm1,. 
<.0 rtst1ano.<: c•n la éPQt'a de• Franco. 
,: /;' r a de m o e rt .H t a 11 u .">' i I ~· a 
.\f111i1n;~ .... cuestiono At"zalluz 
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SI presidente del Euskadi Buru Batzar 
Jel PNV. Xabier Arzalluz. añnnó en el 
.1niversario del batzoki de . .\reatza que 
-todo lo que ET A entiende por negociar 
es imponer fo suyo•. Arzalluz rechazó las 
acusaciones de otros partidos de que se 
hubieran apartado del nacionalismo de 
Sabino Arana, de quien dijo que ·finna· 
ría de arriba a abajo nuestro poyecto•. 

Afirmó en el aniversario del batzoki de Areatza 

Arzalluz: «Lo que ETA 
entiende por negociar 
es imponer lo suyo» 

~11ktl Sota 
Are.'.llz.l 

Cientos de person3' aba·. 
rrotaron ayer el frontón de 
Arcaua para celebrar el dé· 
.:1mo 3n1vel'3ario del bauo
ki de o!Sa localidad bizkai· 
na. Tras una misa en la il!lc· 
sia. lu\'O lugar. un 3Cto po
lítico en e l que intervini~ 
ron varios burukides. ade· 
mas" de los presiden~ del 
llBB y del E:J3B del PN\'. 

1 
pueda tfabajar por este 

, País .. .\ la VISU está quién 
¡ ha traído resultados para 

1 

este P:iis. Ellos sólo hablan 
de una Euskadi libre. pero 
y que más. y qué libcrt:id 
habr:i en este País. Esa or· 
g¡¡nización que habla de de-
sunión ~n los demás está 
unida porque está la pisto
la detrás. no rcvienu 13' 
cárceles porque está la pis
tola detr.is. recordad el ca· 
so de que íue un aviso para 
Yoye.s. Qué unión ts ésa 
que produce una pistola en 
la nuca. Aqui no hay más 
.unión que la voluntaria. Es· 
te es el ejemplo de totalita· 
rismo de imposición. No 
hay forma de hablar con es· 
ta ¡¡ente. Todo lo que sea 
hablar y lo qoe entienden 
por negociar ~ imponer lo 
SU>'O• . 

1 

..\rz.llluz r<cordó que el 
proyecto del l'NV es el del 
·Paso a paso. lo más dificil 

1 
(n esta •·ida. saber aguan· 
taro. Recordó la expenen· 

, c1a Je Argel. -con su revo-
lución Je la s.;mola. del 

' hambre. cnn un ré~1men de 
1 comandante.< corruptos que 

EUSKADI5 
I Egibar: «ETA 
; sabe que tiene 
! que terminar. 
¡ pero no sabe 
!cómo» 
1 
¡ 
j ------...,,.--'E"'f"'e 

Donu~t1~ 

1 
Joseba Eg1bar. presiden· 

te uel PNV Je Gipuzkna ,. 
1 port.arnz del Euskadi C3uru 
1 Uatzar considera que ·ET.-\ 

1 
Sjbc QU\! el t1cmpc.' corre ~n 
su contra y que t;cnc lJUt: ! terminar. pero no :':'IÍ"ll· .._., •. 

1 mo• · 

l
. En una \"l\ln.·,·1~1 ;1 puhh 

A rzulluz re<urtJt j vuc •,"ú1num .·lnmu t1WIC't1 '"'"' lu h•munrin th• ft1 m.,Jolu• (f;11u Ho· "·;1da :i\•1.·r por ,.-1 di.11•111 

hf:rto 7.urruht·11iuJ ·-- -· - -· - - - - - --- - • -- -· ~- · -- -·-. -- . ¡.:l.!111 · . d lid,·r n :'4.·1un.tl1:-1.1 

a o~niz.ar. llasl;i ~uc no 1 ntnJJ.una o¡iurturnd.,J ¡i.1ra 
lo prcM!ntcn. los uros nu 1 JcnC'ISl1lr y Ucsc.lliíh.:ar !J 
son mis C,JUc 1m¡ios11.:ii>n bJ· 1 ubr.l 1..h: $ah1nu .\r:in:t •. 
rata•. Oes1.1cti en este scnlldu a 

0 Nos han llamado tontos 1 EE. ·¡¡uienes por boca de 
locos. utópico~. -.:orno hicil!: . sus ~ingentes Y. cspcc1al· 
ron con Sabino Arana. pe· 1 mente ~e OnJ1~d 10 har. lrJ· 
ro nuc.~tro proyecto es rea· ¡ tad'.' d~ ~~sieg1t1.mar todo In 
lizable. ; m necesidad Je la ¡ ~ue oliese J saom1?na~ryiu . 
pistola. Ahora. la pregunt.1 ¡ t:into en el 0pla~o lang_u!Stl· 
no es que hac. d Gobicr- rn comu '" el político. 
no. el a)'1.mtam1cnto. por ·¡ Tampoco es de extrañar ya 
vosotro>. sano .iué hacemos 4ue hace nue•·c años. en el 
nosotros por nuestro ¡¡o- con¡¡rcso de Lc1na se dccia· 
biemo. por nul.!stro ayunta· l rJmn marxistas lcnini~u.s y 
miento. Este es d sentado j en d reciente ue Donosti ..: 
del nacionalismo en la ca- han autodenominado so
lle. en lo diana.' ~ue es lo 1 c1Jldcmóc ratas hetero
m~ difkil•. recordó Arz.l· 1 doxos. :-lo hay que '!iv1dar 
Jlu.z. 4ue en esos nueve anos se 

Por su parte. d presiden· 
te del Bizkai Ouru Batzar. 
Javier AtuL'Ca. rt!cordcl d 
anivcrs..'lnu e.Je la mucne Je 
Sabino Arana. que el J>NV 
lo celebrara el próximo Jo. 
mini!<> en :5ukam eta. 

fusionaron o absorbieron al 
l'Jrtido Comunista de Eus
kadi. Ciertas evoluciones ,. 
tan riip1d3' aparecen comÓ ¡ 
poco senas y ofrecen poca 

: crcd1b1liuaJ. Se han mos- 1 

. c.:n.·1..· th:n ·:-.: m 11. [l.tr.1 .1, .1h.11 
ma.-. J e 1..Ío!t> .;iito:- d \ini..:c• ' cm\ l;1 ,·1ol..·rn:1:i . • u11.1 \ 111u. 
p.1n1Ju 4uc ouso d veto .;i , hu1:ic1tin Je \"al1..;nt1;1 \ l!\"11\'· 
otro part1Jo luc EE·. 1 m:mJ:iJ ¡inr. f"l<lrtl' \k l":-

S.uhre HB. :\tuL~a dijo ¡ partu.Jos 1~1 ht1c11~ . 
t1ue •no ti~nen la Oiltente ¡ ... 
para dar CJ.rta de res1dcnci=i Para Eg1bar. los uni..:11:-
cn l!Slc P.J.is a nac.Jic. ~1~-. 1 le¡.!1t1mac.Jns p:ira nm.icr nc
QUt! un.l e}Ccut1v61 parece j ~ociar (UCS_t1onc.~ riol it11.::L .. 
una .:ongrcgación de reca- , son lus raruuos. )' llll . .¡u,·. 
distas. mansos. rieles v ser- •tiene una cuota de le;!lla· 
viles. pol'QUC en ello se jue• m1dad , ha Je hacer u.<o c.k 
gan su modo de vida. Hace 1 ella•. cogiendo . .d~ una vez 
años que Viven exclusiva- ¡ pur todas. el ~em¡.¡o _.1 
mente de eso y tienen que ETA·. pues segun adaro. 
tener mucho cuidado·en ser ¡ ·hov . no De!'e la cnder><·n-
fiele..s a ·sus jdcs, por su· dcnc1a Qol1t~cJ " '-'1."i:s:\n.1 
puesto. mil itares>. Rechazó para poder e¡crcer un pru
las acusaciones de que d >'}!ctO desde la arena D<>· 
PNV nunca había tenido un huca. 
proyecto de nación vasa. Sobre la pusrura Je lus 
Es maravilloso comprobar socialisus vascos en d te· 
que esos señorc.s han teni- ma de la televisión autonl •. 

j Reflexionó ;obre J.:Utu· 
! des y posic1onam1cn:u, Je 
• .iJi;tunos part1Juf' ¡lf 1lillco:
j •que se titulan Jh\'rtlaies• 
• [lCro ~uc ·no .. h.-sf\crd1~1an 

do que cop1i1t toda nuestra mica. el porta\'OZ naciona
s1mboiogía. la >kumña Y 1 lista apurytó que su pan;do. 
h_asta deL · Eusko Gi:da- 1 •en nmgun .:aso aceptara la 
nak•. o!SCn lo ror un a11ha· 1 fó rmula . bilinguc q ue d 
do nuestro•. RechazO' las 1 PSOE defiende- . , . .snstu"" 
palabr<is del ~1 celehendaka· 1 que · lo que Je pr~ocupa al 
n. llaman Jauregu1,. en el Gobierno central ..:s d Se· 
s.nudu de oue ex1sth!ta l gundo canai. poruuc cmit,· 
1."ualou1er ttpo ac ::icucrdo · i:n ca..~tcll;ino y riucdc 101111. 
t.:un d PSOE riara futuras t mar Ji: los :iconti:..:11111'"·:1. 

, . lci;t1sl.lturas. . tos•. 

· rraJo como los más iun 
hunuos españolistas. Estos 
:\Un los QUt! "ª" ¡ior el mun· , 
Jo -.:nmu los pn1totipos de j 
l.1 tokran c1 :1 y Jd Jiálu~n 
Jd l..'..on~c(l~o l'au no ¡io
dcnu 1;., .ih•1J,1r QU I.! no hilt.:c 

El prc.sidente del Euska· 
di Buru Batzar. )Cabler Ar· 
zalluz. rechuó Las acusa
c10nes de otros partidos de 
que el PNV se hubiera 
apartado del nacionalismo 

- ya que nuestro proyecto 
tstá claro y Sabino Arana 
lo rirmaría de arriba a aba· 
jo. u> que nadie "ta es que 
.:n su ··ida política. Sabino 
nunca turn la ten1.1dón de 
la pistola. porque sabía lo 
~uc la pistola había lr3ido. 
Lu que sí hizo ts apmv<· 
.:har los inscrumcntos de 
lus uue pudo en cada mo· 
mento. respetando la !ella· 
ildaJ. )' pactando con con· 
Jii:1oncs cuando era nccc· 
e.ano• 1 se iurran ~on cu~lqu1cr ne· '.----------------------. 

' godo. y el pu~blo ~n nom· 
1 bre ocl cual J1cen hacer to-.\rzailuz arirmri ~ue .:n 

l 9ii .:uanJo las pnmcras 
dt!cc;oncs . . nosotros tcnía
mus mu)' claro Je 4ue te· 
nfomos ~ut.: c.star a.Jli. cnmu 
Jhora 'rc~mos t.tue tcne· 
mus ~u~ l!SLlr en d Parla· 
m~nto Je t:str3Sburgo, en 
.:ual~u1er sitio donde se 

do se l cvan~1 por d hambre 
v dios In tumban ·a tiros. 
Cu~m.lo nn~ van a presen
tar un d btuto. d ~u~ 4u1c· 
ran. pero JTt iculado. expli
cando que libertades va a 
tener e l vasco. cómo ..: va ](]]ff i;J(}i}f] 
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1 24 DEIA OPJNION 
«L4 DIMENSION IDSTORJCA,, 

X.ARZALLUZ 

HEMEROTECA 

el 'A,\'/)( J d f1Cl."'1Ú1• lun.·.~. d Ohtsr>t• S('· ¡ tn'lnlcJ y roatm pmmmw., J;.· l;.1s Coronas de 
/1t7' f"'ciÍ&J L71 .'f11dnJ •algo así romo 1 Ca ... t1/l.i y ú.tin. 1gua/L'$ '-'11 todo:-; los rumo ... 
una Constitución df' Euskadi y pa· j ;.•c·1m11m1cm•. 1utiin11k~. m1iilarc:.'i µ nn/,•.o;.; /11 

•••••••••••- ¡ ra Euskadi. entendida romo su lep lxisiC'a 1 "7nw. ·Catalrnirl. Arcl!JfÍn. ralL'l'lClll • ..tli..-1111· 
1 g fundamental•. s..· 5Usr1111 d t· .... ·aniJuiu. Utt'T'I 1 teµ l~IL·un::.• el las qul· llcJmtJ •f:.:.11f,lña incor· 

p11rqut' ILS4J~ /11.scJm1.wnta11CJl11hra J,• •l "oJL"· ·1 portJJcJ o 11sm1tlllda•: µ la cuartel. /c1 .¡.;.,Nñu 
t11uc-1ón• como cJT11"·11b/1• a un hL•cho .,<'IJW· /-(mil· 1·om1'n"l'al,• c.~ta., c-uatni 11nwmcr11.'i 
nal•. u porque c-11f11i.J nmdurr que d .ic-tua/ ¡.;_,. cx'ntas 11 f'orala.."'i qut• c·un.~"'111cn su rt:~1m • .,1 

El PSOE, contra 
Butragucño 

·Dfario 16•. en uno de ~Ull tatuto no n111s/1tuu1· ln1c1 l.t•t1 11J.~ii·11 ha~ta11- ¡ L'.,"J)(na/ dlft'T1'11lt' dL· las dt'mtÍ.'i•. 
editorialcll de ayer: ti·. C"tm lo c¡u,·. para 1Jl11u1111!'. 11<mnil prop1· l-.'/ p/,·1tu. (JUL':. • • 'W.-gw.i 1:1m trdnltJ y c·uatni 

~;J n1.0 1"\'ll'M:.mu. r;1\·Jnc• en la : áur 111 •a/1tTJ1alll'c1 /\.-1.'\. 11 mdu.~o u11 marc-11 liños J1!spu,~ J,• lcJ." C11rtcs cA· l i.icl1= u d1· su 
lu~ll:na. uu.- J'Jlt'\ ,. hall.·1 cml-;ir- ¡undirn J,• f: .. .;ttJJu. ! l "mrst1t11n1i1L 
~Jo <i fa ~UJlUl;i !'>4ll.:1.lhsta anh" l<i j 1-:1 infid,ntt· 1-r•octl 11tr11. c¡uc tu1't1 /uµur m ¡ ¡.:¡ p/L'it1• lo ::mr.11i <.:arnu-c1." dd (. il ... 11/111 triJ ... 
am1·na1.a. caJ;i vez ma., mmtnen· 1 /11 L7>1.1c:11 ._.,., QUl' S<' intmJu111 d térmmo d,· 1 tmllii:::.n 1·i1·tonuScJm .. .,lf.· liJ •llU•'rrll dd Sor· 
le. d1· la hud~ ¡..tcnl·r.il. ha lk\·a· j C1111stit11ntin tJ pcnttr d,· Ítl cxp.T117IC"ttl J>fJ/1i1· 1 il'•. TrcJs aludir •tJ lcis mcJnti-._...,tldonL'S incau1· 
Jo a lknep;.i.<., pnmcni. y a Sula· 1 <'tl ~,·la N1•1ulm:1rin iranc;.~. ~. . l'O«tl~ J,• la º"!"1'~ puh/icLI. tan/o ckntm <"O· 
na. di:...,rucs. a cm!lesur ~ratu1t<1· 1 l uand1t ,.,, JI\/:! 1.J.., <. ort,:'\ cJ,· tadt: pni· 1 m11 IU1TO JL· 1--v><ma pnmunn11cl1J. TJcJra qui· 
m1·nk ..:11ntrJ 11" 1uth11il~ta.' Bu· ! claman por TJnm•T" 1·•= lc1 l .inslllun1in L'l1 : ...... 1·1mm. inm&S/1Jt.i .u Jdimm·1.m:1'1ll1' la 
lr<~u,·ñ,. ' '11.:l"ll:I En \11n.a1·t11. 1 sudo 1~7Jc11io/ .. nn.imn •TTU."dtlo.•· .i lm t;.7'71· i grande obra dr la unidad nacionlll ••••• µ 
el !>4."Crt·t.im• J,· 1 •rcanii'.a\111n Jd l 111ri11s fortJl.•.o; tJI ohJ•'t•• Je· .~lfh 1ttJr su acal&J· ; ci.·sru,;s el1· ad1·.'71rr rJ "'·' n71r.:.."4.7ltc1111L·.s na
l'S< 1E ha_ rcri;iomfü:aJn .:n l"l'l115 ¡ m1,•nt11 <Ít' lcJ m1.0111._ .-t /.: 1·,:: l/U" h.inim ~..z11 : 1·tJm1.~ qu,· su. •l .... ~ l 1Ju11mc1J.i. ce~ una ley 
do!- s1cn111.:allvu,. 1ui.:.iJ1 1n·.-. l.1 Jc· 1 ele.\ ;.•/t'!Ji11~ IÍL' /tL\ l1f.,:11.iJ.·, .¡u, hcJ.oJ.J ,.,1rur1 1 romo cua/qwvr otra•, IIT'l'tu" lu tu.r-.i co· 
ci:.11in J .. b AFE -1.:i. A.'ij1L'1a.:11in «"•'·" huhiu prnprJrnonuli·· .. • 1-·u.-ro. m11'71tro., ! mu lt·11it1m11úurc.1 J,; d.T.-i:h11. nm cJl/U•·/111 ft'· 
de Fullwh!'U.<. E~r;1ñ11le.'\- Je : lw; d(.'f11c1$ Ht'ith" ~· h.J:,'.;f\un .... 11111.•ttJu.s "l.i ¡ mbl...-lra.<;,-.·. lfU•" fwn ptl<ln;., f.T·I mdurr ,71 
<11'la1..ar l;i ir•m.1J.1 1uthulistt.:a tm· ! lirc111ia dt'l 1Jh ... 11lu11.,m1• ! .w Jin."'1: -<'fiando la fuerza causa eslado. 
Cl.liml•ntl rrt'\'l!'Cl par.J d Jj;¡ )4 j /'tTíl aquL'/ rtl¡UlTmllt'nl" mrfJ/ic,,;bcJ la m·· ! la fvcr:ll es el derttho•. 
tk d1t:11·mt'ire . .1umaJa ,·n 1;1 ~ue 1 gac-itin dt• todu pnJ1T qu,· n11 .man.irú de.· ltJ 1 ¡.;si,, t.Ta abril d,· /8i6. El :!I cJ,• ju/i11 dt• 
ha siJ1o i:onvow;a la huel~ ~- , .,\(Jc-Mn•. d1: w •1'11/unt.id "'T'll.TtJI•. pliJ:m111JiJ ¡ 1J11ud mi. ... '1110 añu iirm11fl.J .·1l1i1nr;o .'\ll lt1 llcJ· 
ncral. '-'" la Consttturlfin ,•sp..¡ñ11lu. /Je: rJhi ¡¡u,· lu~ 1 muda uu .·\bo~onc: J,· In.'> Fu ... ros. <.!S dt.'t"tr. 

La ~mdana.Ja !4K"1alil'l"1 ha sido 1 lns/1tucit1ncs.ras.~as .i;.: rr,Tun ,71 d Jil.Tnu_ Je ¡ J~· las Conslilut'111n1•s 1•as.·us. c¡u,· dl"ScJPflrC'· 
un comrcndto ci· Jcmas,!uJ?ra en · 11c-,.,,1ar la c.:onst1tucron t1u1· s.· IL·.\ 1mpom.i u ¡ nLln. 1unt11m11lt,· rnn su." lns111ucr1ml'~. hato l'I 
csbdn ('Un•: lkncl!JS quena 5:1· tl'nunciar. L'n C"UllS4'lllt'71<rtJ. tJ su s1..;1,ma ,,¡,. ¡ 1mJ'lt'n11 único d1: la Ü•1L-.r1tumin csr>crñola. } 
her -J1111- s1 estos JU¡.?aJurcs. /1~ic:o propio. a mcJntL'11t.Ts..· 11..J ... ·s a .:si,· n·chu· l '"cl" .-1/u .'il: rl!a/i:a J>«ir lcJ iuLr-ll di! ltJs anna .... 
\llll" cuhran má.\ Je t:len millnncs .::tJndo ar¡ué//.t. LJ,'!JLIJll Cl i:Sll' puntu. h11µ un p.irruti1 de Ja 
J,· (\C.~·w_.¡ ;iJ añu. bmhll:n .:..-.!<in .4qu('/ m1sm11 clriu. ltb Junta.~ c:..n1Tlllt.• • .; d1· 1 nmit.Tt'T1Cill J,· Mons. _.,;,.,,L:,, QUt" c11ns1dlTO 
en contra Jd PIJJ't Ji.· Empll.'u Ju· W:ka111. rC'UTliJ11., L'71 S S1ni/J~ el.· Hil~11. dL·· uhliy11du rtpruducrr 11 rom .. nltJr: •/.a mnC"lt"11· 
wml. que pr~t1:nde la redencitin l lihi.TcJnm lur,.¡¡11mntt' .il n.·s,,.·c-111 . • /Jt..•.,71u ... ~ clL' cia dicu y p11/1~irc1 a<·tuiJI r~·ha=a cuulc¡u1tT 
d.: ,l(Í\•cncs marl!inados rior el 11'!- 1 un maJum y r .. ·1kxi1"' ac1m.n. t.TZ ttU•" rL•sul· m,•sianismu po/1íin,..sunc1I c¡uc trat .. • el,· atn· 
scmril:o. Solana. por su parte. ha , ,,; hasta la dt'11Wl.Slrt1áiin "' m11r.tl'1l/11~ ln11· huirs..· a si ITIJ..qnf) d dt.Tl'l"ho a l!jt"T'C,.,. /a l'l(,.. 

•71 u11 di.'i0lr.i11 e/U•' nml'i.711' r1nmlar. •.'i.· hu 
hcJ1iltJd11 aqui d.· SL'T"Jrut1sm11 }_¡., z·ou tl re. úl 

1 e-ar anTC&J J,· un hl·fh11 que. lTL"o. m«Tt'c:r lla· 
; mar la atención de los qu" gobiernan hoy 
1 y de los que rt41ll a gob<-mar mañana. 1:.·11 
l r1.n111.\ d.· liños J,· réy1ml"TI furul n11 .~.· iw mu 
1 mi,•s/,;d11 •'11 "1.-c pmt•mc1as 11c1.•w1mu11dJs aso
: mu <k .~7>cJratisn1u. µ &'71 CUc111llt ha c.:mp.·.:u· 
1 J11 11 mfiltrars.· ~ rc.!yim • .,1 Ct.'11trt1li.:uJ11r. hcJll 
: aJJ(J('t'CIJu i::.c1." icku.'··· ... Pur /11 tumo. r11u 41 
1 resumir l'l'l cJu..; PtJi&Jhro., ,·'!J/cs .'i1m l.i.~ ..:sm
' rc11·111n,·.• roncr.·t.J:• Jd ""'·' 1·ci.-w:11nu11dr1 .• ~111 

1 

disrmnií11. J,· pcutiJ11.• ,.,, 111 CUL'S/11111 J. /.i 
c1ut11n11m1u. 

/,u rnmLTu <."$ /tJ Jt• l'tT1•7lc1T .-[ 'flcJSGc./11 U 
1 tr.ilar ¡},· rl'nihraT/11 cim c.'11•7tlta u ¡>ur •711.Til 
! cuiJJndonus PfJC" ,¡, Ífl.~ a11ri.•nuá11n1.·-' J.- ¡,,_~ 
• J,mJ.o¡· ck ·"' ... ~ .irn1ic-a 11 muJ,Tn>J. pu.·., J,· 
; .iJ..z11t.ir/a LI los lll71lf"U." m11cÁ'm11., u11 1111.~ •71· 
\ curµar.mr1.• nwil1tru~ m:sm11s ... ... ·L.i :;,·,;mr· 
1 

tia ,:.; /ci J.· t"ur.xn·tJr. iJ t1.J11 tram-.- ''" "'-''· ! fo.• J,· nu.·~.i .;¡ucTIJu JUl11n11m1". pri~~ 
¡ por la r~-on y el dcrccho. hasta agotarlos. 
• y dC"Sput"s. con el alma y la vida si S<' nos 
: atropella. rwnyu.· ....... ,_, ú!t1m.11:. !llrlm.·:> tkf Ltl· 
: ma t'fl.'\C'11nµ.iaa no f>llL"Jt71 tJr.:..'Wl¡>cJr.:c'-'T mi.n
i tri.Is ''71 d pai..• ~mJ.: un rt.-slu dL' honra u J,· 
1 di1J111J11d· . 
, · .\., -": si ro.111J11 .'\..·tiL-.,., IUJ/t/41 de /&J •inrur¡ f'l1runti11 dL lcJ d1m.-ns11in hi"íl1irica _._.. r.:1á1il 
; " 111 ¡m:."4.T1Cl&l . .. n d dch.JIL' actual. J,~ /cJs 1•0. 
• c.: ... qui· St" htln abldo ,.,, d l'ai:i. dcsd,· J..u. 
1 rrom1.71Ji lwsta Oru,•ta. ante.o; o al mary..71 J, · 
1 los pl.int1.'ll11l1•'71/11$ nacitmali..~tas !! nu ciiyu· 
1 mo., J,· /e>.~ Je f.T.·t. H.To ah1 i:stun por mu-
1 cho qu, · mc11mctJ,'T'I. a unos Pf'r mtt. T¿., 11 cJ 

11tms "'''su Joctn11cJrismo mur:ristt.1. · 

l"oacnonado m::m11Íl!.<.l.;.imente a fun11iJcJú qu.· h1Jli1-., .. n:r,· /11~ rrinnpm ... ·t!.~71· k11ria. inrluso tJTmad.i. t.'7l razún J1· la justi· 
los Jos J1.·f111rt1stl.< al flíl'l!Unbri;c 1 dalmt"Jlf,•" n111..;11tucr11niJló d1· 111 <. imstlluc-11in C"lc1" dt• la purea J,· 111 r11u.w Jd,niliúa. La 1 
s1 amhos csbrian Jtsf1Ul'Sl11s a en· ,. p11/1í1fa tk /11 .\f11111Jrc¡wi.t L·.,7vri11/1J 11 los de la conciencia hi!iáriC'a actual t:ref' que el i A HOR.:1 </Uf.". nus halli:mns ,..,, .:/ d .. :,-imo 
alhl·1.ar una m:in11i:~tJt:11in l'"ontra Constitución que. desde la más remata an· ¡ pueblo debe tener caucrs ª" maniff'stución •

1
· am1·c:-"an" dL· ltJ ulta11a Cunstuucuin 

d Jdil11 fiscal. 1 ligüedad ha regido y riy'' ._.,.toda esta pro- de su propio tr5'!'0 y de sus aspiraciones 
1 

• t'STJQnoi'!. :;1pu1· CcJU.'tLlllelo ,.k.-w.:1;n el 
i::,·1dcntcmcntc. la manipula· : vincia, notánduse en lus tk ~sla alguna cara al futuro. qu,· St" t•uuan iJltrmiJndo y c.~· 

1

. C/Ut' s11/11 untl mmfJnll ltJ aprohura ,.,, N,•/i.Tén

ci1ín es Un ll~ant1.· )' .:vic.iente ¡ mas ampliación• ••• •nll ptTWL7ldll d.· 1"1Slc1 lcJ /cJhlt•át'nclo f>ó" (cJUCCS J1stint11s al n·cursn a dum l'n el P:ii~ 'ÍJSCU. aun ll:1!1i.'11J11 ,.,, CUl.71· 
qui: oiendl' a la intcli$li:nc1a . 1 flt'.l/ª "'-7lt-rr.1ódn c¡ur d puL·hlo d1· l 'i.:ctJ.ua tri· ILI ,.;,,/LTZCZtJ J,· TJclftt• dL· l11s ~¡1<1s c¡uc St' LTi· ¡ ta"! fu ... 'J1t• masa inmigrante,.,, su ;><ih/aniin. 

1. . .l Tx1qu1 Rcn."J!.l.' ,. Jarn:r Su- · /1111.i 11 la:. ITL'itiluciiml·.~· ... •poSCg€'ndo esle 1tJn c1 si mismos int,7¡ir.·fl·~ y .:j .. v:utort!S de la 1 .\11s 'f'!í!!}Unlan constankmmtt• si huu lo 
lana. como lo . .; Jl·m;i..; militJntc.<. 1 Señorío desJc un ti<'mpo inrrwmorial la l '"''l1mtaJ po/dic.i d,· 111 cul .. ctJndad•. apmh11namo.~ c¡ut&.'nl'S t."Tttonccs n11 lt• dimos 
que han 1mciad11 b cam¡iaña en 1

1 

Constitución prirutira de este suf'lo, de·· Jo:ntil'11d11 qua· la r!Xi.~ll'l'lrtoJ Je •C"cJUCl.'s d1• 
1
. n~1,·stn• apr1.u11. l 1 sur!J•"11 rucL·s l/Ul' cifinnan . 

.:ontrc1 Je la hucl~. ('arc~'_!n no lii17idola fiJdidcJJ todas ltl$ ~'11•'1'1Jrtm1t'-" C/Ut' I m•mlÍcstc1ri1i1.' d,· su pmp111 dt~"'-".' fJ,•/ pu.:/11111 -"111 pru_d'<l nmyuna. tJU•' h11.u hubi,71111 rutud" 
enlt:nJcr ¡;¡ui: l'n ~r.in mcd1Ja. la htJn y11zcJcl11 J,· dlu. n11 :w1h1.nd11 lc1 Junttl ~1. , u d,• sus 11.<;p1Ttlnilf1L'."º niTL"1ttuznu un d1Tt:<"~o 1 011,· s1 l/UILTff:.." .. 71tunc-,·.<; 1·11tanm nu 0 s .. · 
Jl'CL<.hin ~k s-:cunJar d raro sm· recibida. dicha C~nstiluciún española. es ¡ riunii di· cot111-n"1" ·"'.m' L'~un.Tll c11·11mp.tncJ· 1 iJft • .;1111·i.Tun. 
J1cal -=s~ s1mrlt.:mentc rdacmna· ! n~t"t>~no ~unaar absolutam('nle a la 1 d11 d,· c1;1uco dt· r1.·.ili:;.i,·11rn dt· ttJil·s cicSt'IJ.~ y _IJ..•ft...· qu,·J..ir cl~m c¡u.· h1111. L"rnno hac,: die= 
Ja con d tJljnll: ¡ircJ'filcnte y ur- I 1•1=c:a1na 11 S1 sun mn.·111.ibl.:l .n t11ci11 " •'71 asp~rarmnl'S. _ . • • . "!ru·'· !•"11•7!''~ .~J.ntmJ />fJSIUTtJ rt:!.7>.:ctu tJ iii 
)!ullo)'1 J1.· un (.,ut11.:m11 ~· Je un 1 ~rll' IO.'i 1·.ntti/IL' de llli dos .. •. tll'UtTIÍtJn 1T1· ' ) •"11 c:slc ~:11/1J1• /!'. '1ftnnan11'! d1· Sc:t11n ( 1m."1t1~1"1fm. S: ltJ c1~c1tum11s ,._..por purt1.• ru. 
rart1J11 ~u1.· h:.in rolo lt~ cauce.-. nardos c-um1."111nad11~ fltlr'1 ciritJrar ....... t •. · f>l/11· 1 C'!'"~'"'ª por 19wl e; _(Jmwr.1.s., a f.T.4_y al 11r· .:11n,·~ cJ1· n•ll.71'1.71Cltl. Pllff.¡u. d nu hc1c.Tio 
J1.· J1cil•lf.,'" c1•n la ~te1cdad. tu. • . • l1CU1•! uc:lt1l'O_J,· w tun."11ti._.-11n "·"1'".'!"lu i/U'' J,~,...'11~.iJ,nana. t.'11. nnud de itJ pr11prcJ Ccms-
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NAVARRA HOY, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 1988 POLITICA 
Críticas del líder del PNV al nacionalismo radical 

Arzalluz .afinna que Sabino Arana 
nunca. empuñó una . pistola 

El presidente del PNV, Xabier 
Arzalluz, criticó ayer la actuación 
de los grupos radicales nacionalis
tas durante el 88S aniversario de 
la muerte del fundador del parti
do, Sabino Arana. 

Arzalluz, refuiéndose a esos 
grupos, aunque sin citarles, mani
festó que "liay quienes desde un 
integrismo intolerante toman sólo 
las palabras de Sabino Arana, y 
parece que debe ser. todo conse
guido hoy y de la manera que 
sea". 

"Que nadie se lleve a engai\o 
cuando un integrista, un radical se 
mete con nosotros porque no que
remos ir por la vía de las armas, 
de la coacción, del radicalismo, 
porque nosotros tenemos otro ra
dicalismo: el del aguante, el de es-. 
tar seguros de nuestro futuro y 

que este pueblo un día va a. ser 
duefto de sí mismo", aftadió . 

. Arzalluz recordó que Sabino 
Arana nunca empuftó una pisto
la, aunque·sabfa lo que eran, ya 
que su padre había financiado la 
última guerra carlista, lo que le 
permitió conocer la derrota, el 
exilio y la cárcel. 

Insinuó que quizá todo eso le 
hizo ver la "futilidad" de las ar
mas. "Sabino Arana creyó en su 
pueblo, no fue un mesías. quería 
que las cosas se hicieran a panir 
de la voluntad unida de los vas
cos, libremente, democráticamen
te, con la fµerza que da la razón 
y el derecho. lejoi; de toda tenta
ción de las armas'·. 

Atacó a quienes teniendo una 
representación popular no partici
pan en las institu~iones, y sei\aló 

en ese sentido que Arana partici
pó y defendió sus ideas como 
miembro de la Diputación estan
do en minoría y con ambiente 
"hostil". 

Refiriéndose a los principios fi
jados por el fundador del partido 
Arzalluz dijo que el PNV actuai 
defiende las ideas reflejadas en los 
lemas gora Euskadi askatuta (viva 
el País Vasco) y Euskadi es lapa
tria de los vascos. 

Negó que la dirección actual del 
partido se haya apartado de esos 
principios fundacionale-, y mati
zó que siguen siendo los mismos 
adaptados a la actual realidad: 

Dijo que su partido defiende lu 
unidad europea, basada en el re
conocimiento de la personalidad 
del País Vasco, 
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-----------------------el personaje 

XABIER ARZALLUZ, 
UN P<JNTO 

DE REFERENCIA 

.. 11111111 .. -. iene fama de duro, de 
gustarle el poder y de 
ejercerlo de forma ab
solutista. También de 
extremadamente seno. 
Pero él niega ser todo 

eso. Por el contrario, afirma ser 
una persona accesible, con sentido 
del humor y no tener ningún po
der. También asegura que su 
mayor alegria seria que el partido 
le pidiese que dejase el cargo. 
Fue sacerdote, jesuita, y ahora es 

un padre de familia que, pese a 
sus múltiples obligaciones, saca 
tiempo para dedicarlo a sus hijos. 
Le molesta ser reconocido por la 
calle y por ello pasa mucho tiem· 
po en su caserío, ocupado en labo
res del campo. Y compara éstas 
con la política, con resultado desfa
vorable para la última, "porque alli 
llega la temporada y salen las flo-

Aq - " res, recoges... u1, nunca . 
Nacido en 1932 en la localidad 
guipuzcoana de Azkoitia, Xabier 

··vo he estado en muchas batallas. Primero interio
res y después exteriores··. (Foto: Alfredo). 

~ . .,. . 

"No me arrepiento de haber 
sido religioso. Gracias a ello 
adquirí una formación que, 
de otra manera, no habría 

tenido". 

ArzaIIuz es presidente del Euskadi 
Buru Batzar, máximo organismo 
del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV). 
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MUCHAS BATAUAS 
"Uno -afirma- es lo que dicen de 
él. Y, claro, suele haber muchos 
intereses en cómo presentar a al· 
guien, sobre todo cuando hay de
terminadas batallas. Y yo he esta· 
do en muchas batallas. Primero 
interiores y después exteriores". 
Xabier Arzal1uz se levanta cada día 
a las siete de la mañana para acu
dir a la Universidad de Deusto 
donde, a las ocho, da clases de de
recho político, en euskera. ''Y em· 
pieza por no ser un profesor dis· 
tante, ni mucho menos, ni ser un 
profesor tiránico, sino todo lo con· 
trario. Y ahí están todos mis alum· 
nos, que lo pueden decir". 
Todo ello se concreta también en 
su sentido del humor. "Me hacen 
reír muchas cosas. Las jocosas, 
desde luego, pero también las mi· 
serias de la vida. Sobre todo me 
hace reír la vanidad, que se ve de 
mil formas. Por ejemplo, en políti· 
ca. En las ganas de aparecer de la 
gente, en el marketing forzado 
que muchos emplean. Lo mismo 
en la política que en otros aspee· 
tos de la vida. La vanídad de los 
artistas, por ejemplo, que es abso
lutamente fuera de serie ... " 

'í\1e gust.a la música clásica: 
Bach, MozaJt, Haydn. .. De la 
moderna, me gustan mucho 

Jos Beades, y llego hast.a 
Bruce Springsteen ". 

EL SEMINARIO 
Como muchos otros políticos, de 
todas las formaciones, pasó por el 
seminario. "Los que tenemos aho
ra una edad entre cuarenta y 55 
años somos de una época de pos· 
guerra en la que. por una parte 
una oficialización católica, tremen· 
da y por otra una necesidad de vi
da, llevaba a la gente, en masa, a 
seminarios de diferentes órdenes. 
Yo soy de un pueblo pequeño, que 
ahora tendrá 12.000 ó 13.000 
habitantes, y de una familia nume
rosa de siete hermanos, de los 
que seis terminamos en semina· 
rios". 
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··Me hacen reir muchas cosas. Las jocosas, desde 
luego. pero también las miserias de la vida ... (Fo
to: T xeoru Berruezo). 

Tres de ellos acabaron dejándolo, 
y los otros tres siguen siendo reli
giosos. "Era un ambiente en el 
que. desde una vida muy sencilla, 
desde una imposibilidad absoluta 
de acceder a estudios, las familias 
decían: "pues algo bueno apren
derán". Y venía la recluta". 
En Azkoitia había un sacerdote 
que reclutaba para los carmelitas, 
otro para los franciscanos, había 
un colegio de salesianos que hacía 
su propia recluta. Y, al lado, estaba 
Loyola. "Así que un diez por cien· 
to por lo menos, y quizá me que
do corto, iba por esos caminos. 
Luego, naturalmente, vino la cri
sis. Aquel ambiente. que era bas· 
tante peculiar, cambió. Y al cam· 
biar, y abrirse la gente a muchas 
realidades, pasó lo que pasó. En· 
tonces, ¿por qué hay en la política 
vasca más gente que ha pasado 
por el seminario? Los hay en to
das partes, pero aquí más, porque 
no había Universidad, y había que 
salir a Zaragoza, lo más cerca, o a 
Valladolid. Resultó, por tanto. que 
un número muy amplio de gente 
tenía una formación cultural, una 
preparación humana, via semina· 
rio. Y de éstos. un tanto por cien· 
to. y no muy grande, ha desembo
cado en la política". 
Pese a todo, no se arrepiente de su 
vida religiosa, "Me arrepentiría, por 
ejemplo, si hubiera sido fascista o 
cosas de esa~. Me habria hecho 
mucho daño. Pero lo menos que 

tengo que reconocer es que. gra· 
cias a haber pasado por allí, adqui-

. rí una formación que, de otra ma· 
nera, no habría tenido. Y yo, si al
-9º aprecio, es la cultura. saber 
leer, en el sentido profundo de !a 
palabra. Soy un gran lector. Y he 
aprendido lenguas. Todo eso no lo 
habría podido hacer en los tiem· 
pos en que viví mi juventud. Sim· 
plemente porque mi familia no te
nía medios. ¿Cómo voy a estar 
arrepentido? Aparte de que el ac· 
ceso a la cultura también es un 
sentido de la disciplina personal y 
de cierta teoría de vida, que consi· 
dero inapreciable. Por lo tanto, lo 
considero una suerte". 

LA LECTURA 
La lectura es, en efecto, uno de los 
" vicios" de Xabier ArzaUuz. Siem· 
pre termina el día leyendo. "Hay 
un tipo de libros que me gustan 
mucho, que son los que se refie
ren a la antigüedad. Por ejemplo, 
recientemente he vuelto a leer "La 
hija de Homero" y "El conde Beli
sario". También he leido una his· 
toria de Bizancio bastante gruesa. 
Y luego novela moderna, como la 
que estoy leyendo en estos mo-

"Si ahora me dijeran que el 
partido cree que tengo que 

dejarlo, sería para mí Ja 
mayor felicidad". 

mentas, que es de ambiente japo
nés. También he leído reciente
mente alguna novela española, 
como "La casa del Padre". Leo 
mucho y leo variado, pero de lo 
que me gusta. Por ejemplo, la no
vela de Robert Graves ••• Y muchos 
libros los releo". 

EL CJNE 
También es un enamorado del ci-

"Pe ne. ro no voy. porque llegas a 
un punto en que llamas la aten· 
ción allí donde estás". Le gustan 
las películas inglesas de humor 
pero también las de acción. "&t 
general me gusta todo lo que se 





mueve en la pantalla. Como actor 
me gus ta mucho Robert de Niro. 
Y también el Redfor, que, además. 
interviene en tramas de acción, 
movidas, con las que yo disfruto. 
Las películas italianas me gustan 
mucho. Para mí, una película inol· 
vidable es, por ejemplo. "El Gato
pardo". Y el actor. Burt Lancas· 
ter ... Todo ese paso de la época 
aristocrática. casi feudal. al idealis· 
mo ... El papel que hace ese hom· 
bre es sensacional. Pero veo poca 
película. pues no voy al cine. 
Cuando era diputado. iba más. Así 
que. gustándome mucho. me ten· 
go que limitar a la televisión. 
Cuando vale la pena. claro". 

LAMUSICA 
La música se encuentra también 
entre sus aficiones. Pero, funda· 
mentalmente, la clásica. "En la 
moderna también hay cosas que 
me interesan. Veo a los chavales 
que están completamente imbuí· 
dos en la música moderna. Yo em· 
piezo con Bach. con Mozart. 
Haydn ... y oigo y reoigo. Tengo un 
buen aparato de música. Dentro 
de la moderna. me gustan mucho 
los Beatles. por ejemplo. Llego a 

'i\1e han llamado de todo. 
Hasta pitopáusico me ha 

llamado un periodista 
conocido de Madrid. 

Conocido y despreciable". 

Bruce Springsteen y poco más. 
Lo demás me parece un poco 
desaforado para mí. para el gusto 
musical que he desarrollado. En 
cambio. a los chavales yo los veo 
encantados. Y seguramente ten· 
drán su porqué. Pero yo no llego a 
eso". 

EL CAMPO 
"Y en cuanto a ocio deportivo. cor
poral -continúa-, ando mucho. 
Me gusta la naturaleza. el monte y 
el caserio. Tengo un caserío y sue
lo estar allí. trabajando. Yo no 
aguanto estar tumbado en la pla· 
ya. Necesito estar con algo. Y en· 
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A mí. ni el mundo de los negocios me atrae. m 
me atrae el dinero. He sido siempre capaz de te
ner lo que necesitaba". (Foto: Txetxu Berruezo). 

tonces. los árboles. las plantas y 
todas las cosas que hay en un si
tio de esos, es lo que más me 
ocupa. Aparte de que. si tienes un 
caserío. unos campos (yo tengo 
unos miles de metros). la natura· 
leza no para. Y tienes que cortar 
las hierbas porque. si no. aquello 
se convierte enseguida en una sel
va. Y te fuer.za un poco a tener las 
cosas en orden. Y luego aprendes 
a recoger el fruto. ver una obra tel'
minada. cosa que en la política no 
existe. Aquí nunca se termina". 
Niega Xabier Arzalluz que la ideo· 
logia de los nacionalistas vascos 
les impida apreciar lo positivo de 
fuera de su País. "Creo que es ca
racteristica del vasco -al menos lo 
ha sido mía- el acomodarse bien 
a otros sitios. Yo he vivido mu
chos años fuera. Europa lo conoz· 
co bastante bien. Y no por viajes 
de turista. Por ejemplo. he vivido 
seis años en Alemania. he estado 
bastante en Inglaterra. Francia 
(aquí más de paso) ... Pero el 
mundo alemán. que para algunos. 
y más para el español, es de dificil 
acomodación. tanto al carácter 
como. incluso, a la gastronomía 
(yo he tenido alli compañeros es· 
pañoles que nunca han tragado la 
berza agria. o determinados pla· 
tos. y reaccionaban agresivamen
te), a mí me fue estupendamente. 
Yo podría haber vivido alb"". 
Sin embargo , si se le da a elegir, 
se queda con Eus kadi. "Se es 

como una planta, que está hecha 
a un clima y tiene unas raíces. Y. 
sí. la puedes trasplantar. Pero des
de luego. como la trasplantes a 
un sitio muy diferente, tendJás 
que ponerla bajo un plástico. O 
sea. que no me imagino yo ya vivir 
fuera. Y eso que. ya te digo. he vi
vido muchos años fuera ... Pero 
precisamente por eso, estableces 
una comparación y. al final. descu
bres que eres tú: el que eres. 
Aparte de eso. yo creo que hu
biera podido vivir bien, tranquila· 
mente. en cualquier país euro
peo". 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
Arzalluz nunca habña imaginado 
que iba a acabar tan metido en la 
vida política. Porque, lo que real
mente quena, era dedicarse a la vi· 
da universitaria a fondo. "A mí. ni 
el mundo de los negocios me 
atrae. ni me atrae el dinero. He s i
do siempre capaz de tener lo que 
necesitaba. Porque no me he crea
do grandes necesidades. La " jet'' 
me parece algo tan vacío que me 
da vergüenza ajena. En el empre
sario, comprendo el sentido creati
vo. pero no el acumulativo de di-

"Es triste el supuesto de un 
político que tiene que segw'r 

en el cargo para vivir. Un 
individuo que no vale para la 

vida, mal asunto para la 
política ". 

nero. Eso me parece que sale de 
un complejo de alguién que. o no 
ha tenido nada, o ha sufrido un 
trauma. y entonces se dedica a 
acumular dinero. Me parece t.an 
absurdo ... " 
"Y en todo caso -prosigue-. yo he 
sido hombre de cultura. Por mi 
formación y por mis gustos. Y me 
gusta la docencia. En realidad, la 
política truncó mi carrera universi
taria. Hoy seria catedrático. Desde 
luego. espero que lo hubiera sido 
aquí. Yo estaba en su momento 
bien situado. en la cátedra de Caflo 
los Ollero, que era la número uno 
de Políticas en Madrid. con Raúl 
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Morodo y toda esa gente. Lo dejé, 
porque me había afiliado ya al 
PN\! en la clandestinidad (estoy 
hablando del año 68) y me pidie
ron que viniese aquí para hacer 
detenninadas labores. La verdad 
es que me costó. pero yo tenía un 
sentido del compromiso. ¿Por qué 
me había afiliado? Si me necesita· 
ban ••• Y lo dejé. Ese es para mí el 
precio de la política: el haber deja· 
do lo que era lo mío". 
No pensaba entonces en llegar a 
ser un político en activo. "Pero las 
cosas vinieron como vinieron. Era
mos pocos. Y menos aún los que 
teníamos formación suficiente 
como para aceptar. en un peñodo 
constituyente. Y luego es muy difi· 
cil salir. No se lo creerá nadie. 
pero, si ahora me dijeran que el 
partido cree que tengo que dejar· 
lo, seria para mí la mayor f elici· 
dad, la mejor noticia que me iban 
a dar. Porque tengo adónde ir. y 
tengo muchas intensidades que vi
vir. Aparte de que la vida familiar 
me va muy bien y me gusta mu· 
cho. Me parece muy b'iste el caso 
del individuo que deja la política y 
no tiene adónde ir. no puede vivir 
de su trabajo. Desde luego. no es 

"B pasar desapercibido es 
una gran cosa. Como 

muchas otras, es un ámbito 
de libertad que se nota 

cuando se pierde". 

mi caso. Cuando vine aquí. por la 
razón que he dicho, y tuve que ga· 
narme la vida. empecé de aboga
do. Y tampoco le he tenido nunca 
mucha afición al tema. Me gusta 
el penal. •• pero lo demás no me 
ha entusiasmado. ni he sido nun· 
ca un buen abogado. porque para 
mí era eJ "ganapán". Mi actividad, 
en realidad. andaba en otras co
sas no lucrativas. En cambio. la 
arili.ersidad. sí me habña gustado. 
Sigo en ella, pero no con la pleni
tud que da una dedicación. el ha· 
ber conseguido una cátedra y te
ner unas disponibilidades •••• que 
no las tengo cuando ando a salto 
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"No me recuerdo a mi mismo llorando. ~ todas 
formas. no lo considero una señal de fortaleza··. 
(Foto: Txetxu Berruczo). 

de mata. El supuesto de un políti· 
co que tiene que seguir en el car· 
go para vivir es mste. Y yo creo 
que un individuo que no vale para 
la vida, mal asunto para la políti· 
ca". 
Esa no dedicación completa a la 
Universidad es, para Arzalluz, su 
mayor frustración. "Si a eso se le 
puede llamar frustración. Yo siem· 
pre he tenido una psicología muy 
sana. Y la sigo teniendo. Y unas 
espaldas muy anchas. Y no puedo 
decir que tengo frustración. Vrvo 
contento con mi suerte". 

SERVID<IMBRES DE LA FAMA 
'vive contento con su suerte, pero 
le molestan las servidumbres de la 
fama. "El pasar desapercibido es 
una gran cosa. Como muchas 
otras, es un ámbito de libertad 
que se nota cuando se pierde. Mo
lesta mucho que la gente te mire 
vayas donde vayas. Hay a otros 
que les gusta, les encanta la noto
riedad. A mi me mata. Nunca he 
tenido vocación de enseñar la ca· 
beza. Y por eso me duele tanto 
que vayas a cualquier lado y te es
tén mirando. Es decir, que ni si· 
quiera tenga la libertad de apare
cer en un sitio, porque te critican 
por una cosa o por otra". 
Ser un personaje público también 
le hace ser blanco de chistes, co
mentarios, apodos ... Le han llama· 
do "el Papa", "el capo" ... Pero eso 
no le molesta, "porque uno se ha-

ce a todo. Yo. al ser nacionalista 
vasco y tomar. lógicamente, deter· 
minadas posturas. he sido blanco 
de muchas iras. Me han llamado 
de todo. Hasta pitopáusico me ha 
llamado un periodista conocido de 
Madrid. Conocido y despreciable. 
(Jn individuo que se dedica a insul
tar. A mi y a otros muchos. Al 
principio eso duele, pero luego 
uno se hace, se acoraza. Y no di
go que uno viene a ser masoquis· 
ta. pero cuando hay batallas políti
cas claras planteadas. como la 
que plantea el nacionalismo vasco 
al nacionalismo español. el ataque 
es lógico. Entonces. que algunos, 
según su propia catadura. bajen 
los ataques a lo personal, a lo ri
dículo, lo que también es inevita· 
ble. no digo que produzca regoci· 
jo. pero tampoco duele tanto. 
Duelen más las cosas que pasan 
dentro de casa. Eso sí". 
En cuanto a la caricatura, piensa 
que "es un género que, por defini
ción, es grotesco. También puede 
ofender. según qué contenido lle
ve. Pero no en cuanto a pronun· 
ciación o a deformación de deter
minados caracteres físicos. Eso 
no tiene por qué doler. A mí no 

"La 'Je{' me parece algo tan 
vacío que me da vergüenza 

ajena". 

me molesta. Ahora. en o fuera de 
la caricatura. hay gente que va a 
heñr, sistemáticamente. Y eso. 
pues siempre hiere. Pero bueno, 
yo llevo ya suficientes años como 
para haberme vuelto un paquid~ 
mo en ese sentido. Tengo la piel 
dura. Porque. una de dos. o lo to
mas o lo dejas: o te haces. o 
abandonas. Y la primera conclu· 
sión suele ser al revés. Sobre todo 
en gentes que estamos acostum
bradas a crecemos a la contra. 
Cuanto más te atacan. más te cre
ces. Y eso les duele. ¿no? Pues 
¡leña?". ' 
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COCINA VASCA 
Tiene Xabier Ar.zalluz buena opi
nión de la cocina vasca, pero más 
de la clásica que de la nueva. 'Y 1a 
prueba es que se está volviendo 
un poco a la tradicionaL La badi
donal tiene una cosa: primero. 
que siempre ha usado un buen 
género. Y después. que ha sido 
una elaboración, en general. de 
pocos recursos. Pero yo pienso 
que es lo que le da el arte a la co
cina. en la nueva cocina hay cosas 
buenas, pero también hay cosas 
demasiado sofisticadas. Yo, en ca
sa de Arzak. por ejemplo, no he 
comido nada mejor que unas alu· 
bias rojas, cuando Arzak no era 
Arzak todavía. Yo estaba en Ma
drid, en la Facultad de Políticas. 
dando clases, y a un hermano mío 
le operaron del riñón en la clínica 
de San Ignacio. Anak todavía no 
era conocido (estoy hablando de 
hace veintitantos años). La madre 
de Arzak tenía un restaurante don
de tiene ahora, y Arzak trabajaba 
con ella. Y fui de la clínica a co
mer allí. ¡Fíjate si he tenido que 
comer alubias en mi vidal Pues no 
recuerdo de Anal< nada mejor que 
aquellas alubias. Me acuerdo que 
le pregunté dónde estaba el secre
to. Me dijo: "Pues ya sabes; pri
mero, el género que uso; luego, 
pues el cariño. Y después 
-añadió-. el sofrito". Y desde en
tonces yo, que también soy coci
nero. siempre que hago alubias, 
tennino con el sofrito.". 

LLORAR 
Insiste en negar que es un hombre 
duro, pero, sin embargo, en un pri· 
mer momento no se recuerda a sí 
mismo llorando. ~ eso que soy 
emotivo. Se suele Dorar, a veces, 
en la pérdida de seres queridos. 
Yo no. Y no es que no los quiera. 
A lo mejor es que tengo mucho 
más asumido lo que es la vida y la 
muerte. Murió mi madre hace 
quince años. Yo, naturalmente. la 
queria mucho. Pero no lloré. Al re
vés, creo que senti un mecto tre
mendo en aquel momento. Era 
muy mayor. Cuando murió mi pa· 
dre sí que lloré. Entonces tenía yo 
dieciséis años. De todas fonnas, 
el no llorar no lo considero una se
ñal de fortaleza". 

"Hay gente que va a herir. ~mátlcamente. Pero 
bualo. yo llevo ya los suf~es aftos como para 
haberme vuelto un paquidermo en ese sentido'". 

IDEALISMO O AMBICION 
La política -asegura- le ha dado 
muchos más disgustos que placer. 
Y es que "en detenninada política 
hay que ser, o muy ambidoso o 
muy ideaDsta para aguantarla. Yo, 

"Yo creo que no debo 
mandar, porque mi función, 
básicamente, es que cada 

cual cumpla en donde está". 

naturalmente. me cuento en el se
gundo género. Hay que derrochar 
ideal para aguantar muchas co
sas. No es masoquismo. Cuando 

J 
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crees que tu vida hay que empleafo 
la en algo y has encontrado una 
causa que crees que vale la pe-
na. •• Porque te vienen los golpes y 
dices: n A mí. ¿qué se me ha peii
dldo aqw"? Al fin y al cabo es una 
cuestión de todos. •• "." 

'EL PODER 
No sabe, pese a todo, hasta cuan
do seguirá en la política. "Yo crea 
que la vez anterior ya me había lle
gado la hora de dejar. por lo me
nos, este cargo. Porque en la polí
tica yo siempre seguiré de una 
manera o de otra. Pero no llegó. Y 
no precisamente por mi voluntad. 
Luego. pasa una cosa: en teoria 
uno dice que se va, y se va. Nadie 
lo puede impedir. Pero cuando tú 
has embarcado a mucha gent~ 
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cuando has ido de pueblo en pue
blo expandiendo una idea, una ilu· 
sión, una bataUa, y exigiendo un 
sacrificio, lo que es muy dificil es 
decir. "Ahí os dejo", mientras te 
digan que creen que debes seguir. 
Hay que hacer un poco de "capi
tán Araña". Y cuando yo tantas 
veces he dicho: "aquí no hay jubi· 
!ación; esto es un deber para con 
nuestro propio pueblo y para no
sotros mismos", es muy difícil ir 
contra tus propios frutos y pala· 
bras. Eso es lo que ata. No otra 
cosa. Este es un sillón no muy 
grato. Aquí se puede tener una as· 
cendencia moral, ser un punto de 
referencia. Pero poder, aquí no 
hay. por supuesto. El poder está 
en otros sitios. Entonces tu oficio 
es, además, convencer y. diría· 
mos, levantar pesas a la gente, lo 
cual hace que tengas que tener 
también una moral a prueba de 
bomba. Porque si a tí te ven depri
mido, cunde la depresión. En reali· 
dad, a lo que más nos dedicamos 
es a "templar gaitas". Esa es la 
verdad. Entre unos y otros; lógica· 
mente entre diversas institucio
nes, entre diversas gentes, carac· 
teres y toda la miseria que hay re-

"En el empresario 
comprendo el sentido 

creativo, pero no el 
acumulativo de dinero". 

"En determínada política hay que ser. o muy am· 
bicioso o muy idealista para aguantarla". (Foto: 
Txeoru Berruezo). 
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Lo pasé muy mal en Madrid cuando fui diputado. 
En la constituyente. Eran temas serios. Eramo5 
novatos_ Sufri mucho. (Foto: lmanol García). 

partida entre todos nosotros. Por· 
que surgen muchos roces, mu· 
chas complicaciones. Y aJ final 
eres, un poco, autoridad moral. Si 
la tienes". 

EL STRESS 
El stress no hace mella en Arza. 
l!uz. Ni las depresiones. "Tengo 
una herencia psicológica sana. Y 
salud también. Lo único que me 
fastidía es el tabaco. No lo puedo 
dejar. Lo demás, no he tenido 
nunca ninguna enfermedad. El 
stress sí hay tiempos, situaciones, 
en que te deja agarrotado. Yo lo 
pasé muy mal en Madrid cuando 
fui diputado. En la constituyente. 
Eran temas serios. Eramos nova· 
tos. La Constitución, el Estatuto ••• 
Sufri mucho. Y. evidentemente, 
tendría momentos de stress. Y lo 
mismo después, con los proble
mas internos del partido. Sobre 
todo cuando te caUas mucho y 
aguantas, no entiendes muchas 
cosas. Pero nunca he perdído el 
sueño. Creo que las cosas empie· 
zan a ir maJ cuando empiezan los 
insomnios. Yo, por formación, por 
gustos y por todo, soy demasiado 
vital, demasiado temperamental
mente rico. Yo no ejerzo el man· 
do. Y así como muchos creen que 
soy un tirano, otros me achacan, 
y precisamente ahora, que no 
mando lo que debo mandar. Y yo 
creo que no debo mandar, porque 
mi función, básicamente, es que 
cada cual cumpla en donde está. 
Y no interferirme en cosas". 

LA FAMILIA 
Y después de todo, siempre saca 
tiempo para la vida familiar, para 
los estudios de sus hijos, para salir 
con ellos. "No me dejo absorber 
hasta el punto de oMdar que ten· 
go hijos en edad que necesitan un 
padre. Y además, creo que no se 
puede echar Ja gente a la vida y 
luego ... No hay ninguna razón pa· 
ra abandonar a los hijos. Ninguna. 
Y el que díga lo contrario, allá él. 
Ni la empresa, ni Ja banca, ni la 
polí?ca, ni nada. No hay ninguna 
razon. Y el que no lleva sus prime
ros deberes decentemente, mal 
puede arreglar otros. Eso yo lo he 
tenido claro y. desde Juego, no he 
abandonado a mis hijos, sino que 
tengo un contacto constante con 
ellos. Y además. me entiendo muy 
bien". 
Una vida intensa, una ocupación 
constante de las horas del día, y al
gunas vivencias "que podían ha
berme puesto en mala tesitura 
psíquica", si no fuese porque "he 
tenido una psicología a prueba de 
bomba". Pero Xabier Arzalluz está 
contento con su suerte. "Estoy dis
puesto a vivir la vida otra vez. Con 
absoluta fruición". 

JAVIER BUSTAMANTE 

"Trabajando la naturaleza 
aprendes a recoger el fruto, 

ver una obra terminada, cosa 
que en la política no existe". 

No "-· ru · . • ~1 nguna razon para abandonar a los h'' 
Ninguna y ...J d' IJOS. 

· "' que 1ga lo contrano. allá él (Foto· 
lmanol García). · 
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HB insiste.en que la Carta Magna es ilegal, «al ser impuesta por la fuerza1> 

«Sólo la reforma de. la Constitución puedé-· 
abrir la puerta de. la paz para Euskadi» 
«Sólo la reforma de la C<>nstitución española puede a brir lu pautas 
de la p~ y de la espemnz.a para E uskadi». aseguró a yer el d~nte 
de Hem B'atasuna Tasio ErklziL La fonnación abertzale defiende 
que. los cambios de la ley fundamental deben in.spinane en la alter
naun .KAS Y. ser e l resultado de una negoc:iació11 polltica entn ET A 
y el Estado. Ante la conmemoración del dklmo a.nJyerurio dd 
refcrtndum. Herri BalaSuna insiste en su rechazo a llJI& Comtiti>
ción que «ha perpetUAdo e l sistema franquista sin Francn». HB ha 
convocado movilizaciones en la comunidad au!Onoma r Nanrn y 1111 
mitin en Bilbao para «celebrar el •no' mayoritario del pwblo "l'UCO» 
a la Carta Magna. · 

Joa• Mlvuel Santamaria 

VITORIA. Herri Batasuna 
aprovcehar.i la conmemoración 
del decimo amven111io de la apro
bación eo referendum de la Cons-
1i1ución p3ra rc:i!irmar su rechazo 
a un marco polilico-Juridico •que 

<DIWOOO A11Gon i!l ilegal. porque f ue 1mpue11a al 

ciatil'tWI.. Manincz aludió a la s1-
tuaa6n de los ~·Y cxílW!os y 
a las muertes de militantes de ET A 
para hablar de •la po/ilica genoc1-
da y aniqu1/ad.orr: del PSOE COlllTO 
EuskJuij,. 

Reforma camtihldoaal 

Hcrri Bawuna volvió. a insistir 
en la necesidad de cambiar el mar· 
co poUtico y jurldico actual me
diante una n:forma de la Constitu
ció n. Tui o Erlci2ia "COncre\Ó que la 
mod.ific:iación de la Caria Magna 

' 1ZQU1•1a•. Otttectla. T&llO Erltlzl• . Jon /dfgoru y G0tk• Ma!tlnll. pueblo \"OSCO por la }Ut r::CJJI . En 

opinión del Penido abcruale. la 
Constitución ha pcq>eiuado el sis
tema franquista sin Franco. •al 
coruagrar la monarquía. el capita
liJmo. el centraliJma y el naciona
li1mo npatlo/M, afirmó Ion ldigo
ras. en el 1ranscuno d< una confe
rencia de prensa celebrada ayer en 
VitoriL El miembro de la Mesa 
Nacional acusó a la. ley fundamen-
1al de manten<r-la división terrilo
nal de Euslc.adi Sur, mediante el 
Amcjoramiento del Fuero d e Na
varra y el Esi.atuto de Autonomla 
de las Vucongad.as. 

· debe basarse 111:11-ei consnuo de 
todru lru seaora populares de 
nuniro f'ULÓ/o• , e ins¡riranc en 
CUAtro puntos: el ·rcconocim1en10 
del derecho de autodeterminación. 
la ga~Lla de t. unidad tcmtonal 
de Ew.bdi Sur, .-con un tSCnJf11JIO
ro raprio a Ja 'PO/wuad coleaira 
de ote pum/o romo nacion... lll 
uuoción de las competencias prc
ClS&S «para inslnJmnttalizar la f't!-
corutruccion «OnómiaD y la ofi
cialidad del ~. •d1Jcr1mina
do positlvammu con ei fin de 
rlSt1{1Uar su.r«Uperaddn•. • 

ACTUALIDAD VASCA 

LA HUELGA EN EL PAIS VASCO 

L a comunid.:i~ .iutónoma va.sea constituye 
un pequeño mundo político e institucional 
diferenciado de todos los de su eniomo. 

Ello hace que los acontceimientos generales 1en
~n :.qui. o incidencia. dist inta. o un plantcamien .. 
10 diferente. Por eso. exis1la cunosidad par cono
cer q ue ceo 1endria la convocatoria sindical para 
hacer un paro general el próJUmo dia 14. 

El posicionamiento de los p:inidos políticos de 
3mbi10 exclusivamente V&5CO es peculiar. Euslc.a-. 
diko Ezkerra se ha adherido a la huelga. Eusko 
Alkorusuna ha asumido una actitud matizada en 
l.:a \l z muestra su ttpftno y t'Strtcto rnpeto>1 a la 
convoca1ona sindical entendiendo que las razo
nes q ue se esgnmcn para fund.:lmentar cu mc<:li· 
da '°º" .. ¡x•r/{'('/amente comprensibles». Sin cm
l>o r,¡o. e l p;¡mdo de Carlos Garaikoctxca. cr11ico 
<on el Gu biemo del PSOE, no llcp a man1fcsw 
un apoyo acuvo y rotundo al paro en atención 
~amo no podia ser menos- a la cohert:oc1a que 
debe mantener con determinados sectores de su 
base. 

El PNV no quiere precipilllrsc y espera ¡xu·a 
pronunciarse. Pero, oficiosamente, sus mtis signi
ficados dingentes creen exccoiva la mtdida sindi
cal. Ademas. el panido de Arzalluz 1iene que 
tener ~n cuenta su alianza gubernamental con el 
PSE cuyo vicesecretario. ayer m ismo, levantaba 
Jeta Je la postur:i Je la o r¡aniz.ac1ón socialista. 
mllur::ilmcn1c, contr:ina a la huelga. No obstante, 

LAN ETA GIZARTE 
SEGURANTZA SAILA 

Gizane·On911a1erako Zuzendarouak 1988.eko 
ekainaren 23an Elisa-Josefi na Arechavakna Alde
CO'l Andereuk era1u1>ko SOPELAKO •NUESTRA 
SENORA DEL CARMEN• IRASKUNDEAren $a1lka· 
pon e ta 1zenema1ezko espediontea bideratzean 
ekm dio. Ong1ntza e ta Sorozp1de lraakundeon oto 
Elkanoen e1a lzakere bereko Erakundeen crroldan 
hom zuzen. 

Honako nonen 01dez 0 11 1899.oko manxoaron 
14eko lnstrukz1oaren 57· l. auslan buruzko Adrn•· 
n1s traz1obide·logeeron 80 oto 91 ataletan 1arma· 
'ºaren arabera. ondorengoa ¡akinarazten za1e Iras· 
'unde nonen hobanen erreprosentanto eto 1ntere· 
'i8tuc 1: 1ragorpon honen arg1talpon·egu"et1k hasua 
.,3maoost 1anegurrotako eoea dutoln egok1 onu1 
dirzaton arrazorb1deak agert~eko. Honetarako Eus· 
ko Jaurtanuaren lan eta G1zarto Seguranuere JO 
dezake1e !Duque de Welhn91on. 2. V1tona·G•s-
101z1. noh• deza1enak oenan rtengo dutalank es
kuoran. ares11an a1pa1u ooean. sa1lkaoen·esood1en· ... 

el in1er-C$ no csuba en saber lo q ue dceia Marcos 
Mcnno. sino <n lo qu< pudiera estar pensando 
sobre eslc asunto Ricardo G>JCia Damborcnca. 
que ?353 par s<r el lider socialisu con mejores 
rcbc1one5 con l:a UGT. Acaso los acontcc1micn
to1 le obliguen a algún p1"Qnunc1am1en10. 

ELA-STV -con estrenado <ccreuirio general- y 
LAB van. ir a la huelga. Con la ma11zac16n q ue 
supone vincula~ a una estrategia sindic::il que no 
es la propia y diseñada por CC.00. y UGT. Sin 
estos dos sindic::nos nacional mas aqui d ificilmen· 
le el p3ro del próximo d·ia 14 1endria la c:obcnura 
q_ue ~hora se prevé. Por otra p3ne, en Vizcaya. los 
smd1ca1os tienen garantizada la huelga en las 
grandes _empreS11s. En Guipúzcoa y en Alava, la 
d1spcrs1on y dimensión media y pequeña de l:u 
em presas no permite prcv1s1oncs cener:i.s. 

Todo es10 significa que en el Pais Vasco se 
produce un nivel de desacuerdo con la gestión 
gubcmamenul similar al de 01ras regiones: que 
pan1dos como EA o EE. no es1fm dispues tos a 
cehar una mano al PSOE en este trance. v que la 
connoi.ación nac1onnlis1a de ELA-STV y UB no 
ha stdo obstáculo para que ambos stnd ica101 se 
sumen a ~na i:stra1c¡ia un11.ana con CC.00. y 
UGT. Soc1ol6gicamen1e. además de politicamen
te, la reacción de panidos y sindicatos vascos 
frente a la convocatoria de huclp el prox1mo dia 
14 merece alguna rcílex16n. 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

FUNDACION •NUESTRA SEÑORA 
DEL CAMEN• DE SOPELANA 

LI Oirecaón de BieMttar Soc~I trami1a e~iente 
de dn11ficaaón • sn1cnpc.On en el Reg1airo o e Func.c.o-

~~1ily ::~~~FÜ1N8~"t1~~-~üE;TR~'SlÑ~~t·gel 
CAR~Nt . de SOPELANA. W11111u+da Por dol\a Ehe ·Jo• 
soltna Arochava1e1e..Atdeco a. 9f 23 de rumo d e 1988. 

Por el pre1en1a anuncio. y oa conform1000 con to 
d1aouesco on 101 anlcuto1 80 y 9 .1 ao la Ley d • Procod1• 
mteoto Adm1n1a11ellvo, on re1ac'6n con el enlcuto S 7· \ .' 
de la 1n11rucct0n de 14 ele m arzo de 1899, se no11t1eo o 
101 reoreun1an1u e 1ntere.uoo1 en 101 bentfte101 de lt 
f undación que d11ponan do QU'lnce Oiu n•b1kls C:ead• 11 
put>hcación ce hte Plr• fo1mutar la ~ .s1eqacione1 aue 
con11doren proceoen1ea en 10 01recct0n do 91enot1•n So· 
cial del Oeoanamanto da Tr1t1a¡o y Seguridad Social dal 
Gob1emo V.ueo .~Ouque oe W elhng1on : V110111-Gas-
11111. donde por el plu o menctanaoo 1ono16n de m 1mf1es· 
io et et0ed1enoe de cl111hcac10f\ 

V1ro111 <iUtOll, r de OICHHt'IOIO a • 1$88 

ldigoras piensa que el rechazo a 
la Constitución us ma}W· ahora 
que hace diu atlas•, y responsabi· 
liza al PSOE de la situación politi· 
ca vasca.. ~ el dirigente de Hcrri 
Batasuna. los socialisw han repe
udo, desde su acceso al poder, "'°' 
mrsmos esquemas rtpf'rli-.·os ~ 
u1ili:6 Franca en EUJ/cadiM. Sin 
embar¡o, la formación abenzale 
extiende sus acusaciones al resto 
de las fuerzas que acaiaron el. or
den consti1ucional, sobre todas al 
Panido Nacionalisi.a Vasco. •El 
PNV -<lijo ldigoras- rechazo de al
~na manera la Coru111uci6n. pero 
luego la acepto imp/ici1amen1e al 
apoyar el EJtaJuto de Au1orwmia. 
Ha abandonado s111 prrncip101. y 
•n la anualidad n uno de lru pila
res de la r~re1i6nM. 

LA M<sa Nacional considera 
fundamental el papel d""11rro1Lldo 
par Herrí Bawuna en estos diez 
1ños de consu1ucionalismo. Tras 
subr:iynr que el res~do electoral 
ha aumen1odo en todos los com1· 
c1os y recordar •las luchas prOla· 
fOnmufas por lru uctore1 popu/a. 
rn en todru lrufren10J1. el dirisen
le Goru Martincz. que al pam:cr 
es el sustituto de lñalti Ruiz de 
Pincdo en fu compan:ccncias de 
la Mesa Nacional ante los medios 
de comunicación, aseguró que 
"HB n el ._·~ntro de todas !as 1n1· 

Erbzia reiteró que esu: proceso 
tendri como punto de :uTaJ1que la 
negociación política couc ET A y 
el_ Estado. HB justifica el protago
nismo de ETA en bue a que el 
res10 de las fuenu políticas •tu· 
vi~ron su oponunidaé y f rac.asaron 
can ei E.stll/Ulo de AwonomiCJJI. 

Con motivo del décimo aniver
sario del referéndum constitucio
nal, HB ha convocado. para maña
na disúntas movilizaciones· en la 
comunidad autónoma y en Nava
rn. Asimismo. el dla 6, el pabcllon 
de la üsilla de Bilbao scr.i csccna
ri_o de un acto con el que la forma
ción ab<rtzale pretende ~~lebrar 
el 'no'mayorttar/o di!/ pum/o v01co 
a la Cons111uc1ón..·. 

Por otrt pane, Hcm Ba!lluna 
anunció ayer su apoyo a la huelga 
general convocada pan e l dia 14 
por los sindica1cn en protcs12 por 
la política aocial del G obierno de 
Felipe Gonzilcz. aunque m a11zo 
que no se limitara a rcivmd1car 
cucsliooes ecooómicu. La forma 
ción aberuale aprovcehar.i la JO<· 
lada de lucha pani reclamar el de· 
m:ho·de ~utodetcmunación y pe
dir soluciones a dru problem01 
poliliros. socia/a y cultural<J que 
po.dece el pueblo •="· 

~ le ofrece delde •. . 

ltt.550~ 
. Un maravilloso.viaje, 
mcluyendo,av/6n y hotel seleccionado. 

Solicite en su Agencia de Viajes, 
e/ programa 'CUBA 8&139' de 

Ga CTC?.!!gl.~~.f.~UB 
a..t.T.111 fey.f/JI ~~ 

- ·-·· ., _________ -
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Su e¡ecutiva se compromete en un documentO'con la defensa del marco constitucional 
.!. 

E uskadlko' ·Eikerra rectifica su decisión de hace diez 
años·y.da.un.!inequívoco sí' a la Constitución de 1978 
: ,,, • .1diko Ezktrna. que hace diez •llos pidió el rn10 ntitaiivo para la 
· .n .. u tudón por cons iderar que no rttegia suficicnttme nlc las aspi .. 

,.,.1111h,º"' Jl" 1.1uroRobierno. hizo pübllco a.)'t r un docu mento median1e 
1 · JU\ º rectifica ~imbóllcsmtntt aQutlla actitud)' ut)..presa un int"QUI· 
.. " ·, 1· • I• Cunsii1uc1 ón~. El p•nldo qu• lidera Juan .\l•na 

,., .1J h ·' , , compro melt :ll deftndcr el marco ~s1a 1 u1ario y const itu-
'"" I írcn1c •I involuclonis mo )"el pro pio poder polilico. 

J .C . Vilori• 

411 H·\O El com11e \'Jl.'CUllVo 
· ,1 ,lo.JJ1ko EzkcfT3. :1probo ..:n 
11:n1a rcumon un documento 

1.1\lO 1111r rl /('fa111''N1atLO d<' 
•11•1111u·11111 en el que n:ctiric:1 
''º n1."g.:u1vo ron oc:.s1on del 

~- 11\l um con:ulluc1on:.I hace 
, ' " '"· ~ 1ijn su :ictual posició n 

1111a ndo que :ical:in y ::a.sumen el 
·1\'1 l·onMt1uc1o n:il. · ·al margt'n 

• ""' '''"" di· la po1idón qur rn 
•• . um111t1mtr cnúa 1111a ele las 

, , •. , 1· 1h• l11f hn111/trn dr F./:."-.. 
1 11 IJ JeclJ~ción . aprob:id:s 

., u n :in1m1c.JaJ, l.:i dirección del 
· 11do pr1..·c11.1 que .. /m 1• c•n .su 10· 

1 ·1 ,.1r1c1. HusJ.:udiko H=k rrra 
. •u " " '"'"""frn<.•a ·f;· a la 
f tlllt , ,; ,, " 

! .J dc<.'IMUn del pan1<10 QUC' 

,.d~ Juan .\.1:1.rfa B:antlris se 
•' '·' :i las iinc::ss m:src:uJas e n el 
·•h' \'ongri:so y a la pr.icuca po-. 
~ 1 \ 111~ este panido ~cnla Jcu. 

rroll•ndo en los uh1mos • nos. El 
&esto s1mbolicu de rccufi c-Jr el ver 
10 3 13 Cons111uc16n d iez •ríos <lcs
pucs. -.uponc. SC'¡.Un el sccn: t;1no 
general. Kc~ Au lcsua. un 1n1en10 
Je l'C\':llont.:Jr tos pnnc11:nos cons.
lll uc1on:1 l is1:is :ante la soc1ed;1d 
va)(':i y qucbr.ar l."'Sa si tu:iciOn J1..• 
amh1gueduc.J Que 1mplic1 el c.J iston· 
c1am1cn10 Je los panuJos noic1ona· 
lis tas <le IJS n:gl:n de juc¡o consu· 
tucion3lcs. 

El di rigcn1c de Euskodiko Ezke · 
rrn cons1dcr.i Que C"St3 'to m a de po
sfción ,,.~ ... una tJJ1gnatura ;wn· 
Jientr» del P=JMido. ""º tanto pflr 
las wprcJos jarmalc•J de la Curtsll-
1udón. nmw JJOT 1111cr1ro rnpt'fo .v 
UfXJ.•:o a lu.s prinnptus del c:onJlllH• 
nonalis1Pt1tw . Eusk.1dilr.o. Ezkcrr.Ji 
hizo <Jmp:i~a •favor del no ba¡o 
el c>logan: /Jesp11<'s de cuarrn1a 
a 1lur. t•stu y >U dipullldO y •hora 
prco1dcn1c Jua n M3rio B.indrt1. 
Jcspucs de vot:i r en co ntra en la 
c:lmara. volvió 31 País V•sco d i
ciendo q ue volvi:i con las manos 

~ CRISTALERIA ECHEVA~Rl,-S. A. 
~ DISTRIBUIDOR de (:: ~~u. 

~ 
~ -: f' 
~~ 

SOPELANA'KO UDALA 
(BIZKAIA) 

AYUNTAMIENTO OE SOPELANA 
(VIZCAYA) 

\' ;JCl3S parQUC' " "" 1 ('llt'lllO l ' t t l't? • 

trU/lllWI l 1111tr u d 1w1 ·111naln1110 1· 

l'Í , 'IJ/llfclfhl ' I• • ,1llt/f(./ .-! •101.'lcJ/I\· 

Los "ascos no rechuz.umus 

El o ucu1m.·n10 hecho ouhhco 
3)'Cr por Euska"11ko EzkcrrJ n:s3lla 
el dt.:CISl'- 0 p:ipcl dd lC~ lO l'Ons11-
1uc.·1u nal como ~.n·Jn 1 1a J¡,; IJs l1-
hcn adcs \ dt.:m1.:n w tk c o n MºlhO 

\." n torno a la~ nor ma s ha)1\.°as <lcl 
\1stcma .. h:mOC'ra\lco. ~h·,: ucn.J;1 
que ho J crnu,lr.11.J o n·1..·t1~1..· r l:Js ;is. 
pirnc1nnr "i ,h,- IJ mayu n:• ~ '"'·rvir 
de: ¡;Jranlla riar.i 1nic1ar 1a un<lallu
r.l cJcmocratu:a. 

En conlra J C' un:i 1nl1..·rprc1a
ción de los re suhJdos del refcrtn· 
dum ten Euskau i. oue ~1cmprc ha 
~ido aval:itJa por los n:ic1onalist:is. 
Euskad iko Ez.kcrr.J. a 1irm3 c:n .i;u 
docume n10 que ttJw11do flt'N o qut• 
l a C<JtUt l111c 1<i11 1w oh1 in·11 ,.,, f:us
kacli la lc~urnudad 'ft><'tal que• al
can=o en ~·I r1•nn JC'I f..,wdo. t'S 

lotalmrnlr ta lsn ulirma r ,¡ur lox 
ra.ff01 rrcha=amos tu C'1,,Utl/11· 
cuJn: ln1 1·11ras pos11fru1 SC" rttuu ron 

por t•1n·11,1a tll! los "''Kª'' rus. mcli· 
ndndrut' l tJ mui·oria hac1u la ahs
l t ncuJn w. 

El p;1ni<lo de izqu1crd• vasc• 

~~~~ 
NAVIDAD 
EN BELEN 

CON.LOS PP. 
FRANCISCANOS 

CUSTODIOS DE LOS 
SANTOS LUGARES 

SALIDAS 
DICIEMBRE: 19 . 2·1. 

22. 26.28 
y 29. 

ENERO: ·2 
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cons1:ua. "'º cmMa~o. e n d h:ilJn· 
~e de !n" di"·' anos lk v1c.cnci:i de 
·.J l':t r1:1 1n:i~11:• ltU'-' .. /u 1ti"·r1u1I. :u 

· ,/e·"''"' rm 111 1· ,., ~111toc11i'1tT1111. Íl a11 

,o\facJo /lf " :11·/lfll•' rlc· lo qm• llJ /tfl~ 
¡11u ( 1111\l t1t1111111 1•1rr n·" S.: Jc 
nunc1J u na JC1Hutl n:stncti' a res
pecto J los Jcn.'C'hos , . !Js lthcna
Jl.-S i.:n c~Íl·ras Jd poder pohu co. 
Jd~mas de unu .fin ·wra n·mra/1.t· 
'ª" ~kl 1tlulo ~KIJn1. '"l''"' '"·aml11 
t 1·1H111nn 1• ''''1u11:c•, , ·111r,·t'I ¡._1tl1•r 
l l''llfll f 1 l ll " "tJClrJtlUl lllt.Jtfn,. 

:"In u unu. ndurmM 

El 01-.·u1u1.·n1u h;..a,·,· h mc;Jr'Jh.: 

•Kualn1l'l11C en d llll~u01phm 1cn 10 
(,k los pnndrum~ 'oliJ~rm"" '-·un\,;!· 
grados e n lJ l'unslllUlºUJn por 11 la 
r•·su1<•11f1a de los ,,,,,. m a .t 11c·nc•11 l' 

la J)Ull''tducl ,¡.. f,,\ r1-.,:11luúurc"T ptt· 
hlicuf dt" la " 'tt11rm1u1w. 

.\ lo la rgo" J e Jos u lt imo~ anos. 
se h:. p.,:rc.JuJo m vd ) C 1.;1rnscnso 
resl)l.'\'.'to al logr.ic.Jo e n l'I proccso 
cons t11 u ycn tl·. segun Eusk:icJ1ko 
Elkt·rr.i. v no ) C' ha 1:·wn~c1do 13 
int<."gr:i ctL;n i: n los pnn (."1pm~ del 
consutuc1un:ih smo tJc algurus for· 
maczonc:s pol it1c:is. Pese a dio. d 
documento con d que se .conme
mora el Hiamvcrsan u d e la apro
bación mc<l13nle n-lcf\"ndum <le la 

l'un)l&lui.:iu n. >i.: Jli rm:1 qui: .• • , 
uln.1/ d c•1111,., ·ru1 11 11 1".\ ll,,'1º d 1, 1 u1,1. 
uuc•lflo 1· d t l1111¡1/hm c•111u de ,'u 
Cvruuwnmr. 110 ~" rC"turmu. ;·r'un· 
h'UCÍU .. ,, ' '""""ru\U.t (l{ºCl.\t1•n1"\ OC\· 

' "' Uc'lt1ml1~ clcmcJ t:Pt:ICU.f o 1/l°Sc/t• 
,·olumud1·s 111 1 ·11f11e ·;,.,~,.,,u.t ... 

Euskoid1ko l-;l l..crra 1inJh1a ~u 
documento l-S1atilcc1endo su ..:um· 
promiso. por u n l:idu '-'º la dc lcns.a 
del mam l cons111uc1ona l ' Jd 1.·s· 
1:i1utan0' fren\c a ten1ac 1o~cs m vo
lucion1Sl3S o los que pud iera n llc
g:i r d~ I propio poder polilico ~ . por 
01ro . e n l:i 1a~a de a rc"flunr /a 
J1Jtum·1a qur r.\'t t l!' ,.,,,,,. fu tft•mp
crunu rrul y rl 1tlra/ tirm1,.,·rat1co••. 

«No ·nos hemos 
caído del caballo» 
J .C. V. 

RI U l .\O. M3no O n3tndi3. pri 
incr "-·netano ~cncr:il ~uc tuvo 
t:u>bd1kn Elkerr.l ,. f3c1or drosi
"'º en la 1..•,·o luc1ón del pan 1do. del 
patno11smo r.id ical 3 pos tur:is res· 
rx•1uoQ' 1.:on 1.:I marcu 1und il·o )' 
(lOhllCll del b13do. h3 f\"Sp3ld3dU 
1..·on 1o<l:1 \ u cnerg1a l.:i prooucst:i 
J1..· '\U \ UCcsor. Kcp::a .\uh:st1a. 
O na 1m.ha no 1..·nl·ucn1r.1 gr:and~s ar· 
c.umen10' parn ~\plu.:ar el ges1u 
~1mholiro JL• su p:iru d o·m Cí'C'C Q Ul º 

1 h;1 ~ a ~·"'lldo a lo lorgo de la lw~10-

I n a <.k EE un :nonwnto J ... mili:· 
· \Ion 1.·n que Jet ,,,, \C pas:i Jl ' ' 

• lum r111tf1t· " •" he'11111r , urdo ;/,•I 

. • 1ballo1 111w "''""'"" , uult1uu·ru 
J'-tr11 ,1,.,, ·1hnr .111 ( " "'\lllll1 'l 1ltl '' 

/ns' (tflHnp111s Lonn11un.muils

IU.\. /IU "'"'' " " ¡1rt1'.'cs11 /("mu. una 
,.,.,,/0 01111 al com pus Je fu VICH'tluu 
,, al lllt'nr 1 \ de mw ('UTlr de ,.//" 
("lfUllt' u C'lllt ulturuf pro(/11t•1· hu\· 
lin c•I qur 11tdot los l i nN de•"'' ' '°"" 
ul~Wt'lt fl" ttl:a ,.,, C'IWSllWI l'CJ/ttr1·1 

qtw rn fu d1•m11'.0rana n11'tl1 ·,,:.1 ,,, .. 

hian.t ;;1ur fUHl(•t1Jo\ u u na ''''" "' 
!ucuin {'if. 0 1111 •• ")°u IC"fltU la . 1Hf1 r1 ·· 

w m út· c1ur 1'11 r.tlo\" du·: 111t1 •\ d 
fUll 1º1zt1 ·•1 lrufitu \llf•l"ratfn 1'"1 /IU\ , 

{Jfºrl l f llt"Cl l \f' /zu 11'0 11111\lfcJtlt' 1/111° 

no 1· 'l'"" t11111 fu • 11111 '"" de /1 " 

¡rr111n¡no~ ·d cmc'4..'fUlltt1\ 1 lC lll\l llU· 

c·w11uln •'"' mut· d1·hz l. 11111 lw1 
1JlllC'll l f' / h 'TllU/(º J11:tr c./IH' rJ U"ll111 
.')·un1110 ln 111u c•ru ~m tfr1111,., ru1u 
, ,,.,.,, ,,,, d1· ••" i/1· lo H1 ·1 .. 111 . .. ,,1 
l rcJm "'"' r 1/1· H111nH'd1t .. 
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ACTUALIDAD VASCA ------------ El Gobierno reitera que 
á no entregará a EE 

datos sobre el Consejo 
Vasco de Finanzas 

EUSKADIKO EZKERRA,. EN VANGUARDIA 

E , nac1onnhsmo vasco democriHco se 
.·n..: UL~ nlra en una coyuntura histórica 
J..: clara evolución. Ueva má.s de diez 

. . . rn solo desarrollándose en la legalidad. 
... ,,um1cndo el poder social e inst itucio-. 
. \·n una país que legalmente se denomina 
... .. .JU•. que ucnc Gobierno y Parlamento · 

, p 111<. que dispone de fuerzas policiaJco 
, , • la d<pendcncia del Ejccu1ivo, que d irige 
. " 1cma de financiación . exclusivo. sólo. 
.. ,. 1,,rable con el de Navarra. y que, en fin. 

.• , 11nn:i competencias administrauvu Y p.>
" , ., J e enorme imponanciL 

l ...... nacionalismo h.a evolucionado positi· 
· 111< -<.'S deci r en su capacidad de enll:n
. oJ\C~nO poliliCo. tn SU capacidad de 

" n d en1cndim1cn10 democriuco .Y 
. .¡ 11c 13 sociedad vasca- de fonna ev1-

n !os ulumos anos. Su mayoria clcc
. umpro mc1e en la rttuperación eco

". 

0

f'OhllC3 y moral de Euskadi y, por lo 
-'1 'tks11no de la comunidad vasca dt· 

pende de ~I en buena- medida. 

~ro • I• evolución del nacionalismo le 
falta ba -y aun le sigue falt.ando- dar un paso 
decisivo. real isla y de jus1icia hist6n ca: El de 
asumir la Constitución que ha pos1biliudo. 
no sólo su supervivencia. después de cuaren
ta ~o.s de nqación, sino que esa supcrvi
vencLa sea. en ocasiones. h1:1cmón ica y 
siempre relevante y decisivL 

Ese salto cualit.ativo lo h~ dado. l yer. 
Eusbdiko Ezkern con un documento diafa
no tn el que se acata la Constitució n. se 
apreci• sus conll:nidos, se propu¡na su man
lmimicnto y, lodavla m~s. se an icula iodo 
un co m promiso de defensa. De t.al fonna 
que Euskadiko Ezkcrra -<:en la autondad 
mofl,I de un nac1onalismo que no ncces11J1 
acreditanc a nu: propios n1 ante ex1raños- se 
rnlia en I• vanguardia de la evolución del 
nacionalismo que sólo culmmani cuando se 
llegue al anilisis convencido q ue acaba de 
haa:r el p:anido que dirige Kcpa Aulc>ua. 

Es cieno q ui: Euskadiko Ezkcrr.l ha refor
mulado el nacionalismo va.seo desde u na 1z. 
qu1crda que ha renunciado a 13 mito log1a v 
31 discurso i:p1co 1radicion31. Pero le¡os de 
significar Cso una abdicación nac1ona lis1a, 
constituye la Un1c.:11 J hcm attv:i posible p:ira 
q ue cuando en el. futuro 1C concluva el W 1íi
c10 autonómico y cese la v1olenc13 siga c11s-
11endo un nacion31ismo vasco en Eusk:idi 
con razo n de ser, de perfiles ron1c mpora
nc?s. 3lincado_ con ti cons1i1ucionalismo y 
eenido a un discurso polit1co sin nosta lgias 
del pasado -c1tr10 o idahudo- '\ino con 
afán de lle var al pais ol fu1uro. 

El d ocum cn10 de EE es v3hnso. J dcmas. 
porque lle ne el cora¡e <le romper el convcn
c1o nahsmo nacional ista sc¡un el cual la 
Cons111uc1ón <le 1978 sena 1cchaz3ble y el 
EstalUIO 3dm1Sible. Eusk3d 1ko Ezkcrr.i rom
pe el sofisma. con lo cu•I no sólo ofrece un 
horiz.on1c 3 la ope1on que cnc:arna. sino lfue 
hace u n c1crc1c10 de tóg1c:a y coh~rtnc1 a 
c¡empl3r p:i ra iodos. 

. . . . ~ •.. .-. : . 

VIT O RIA. Vasco Pr=. El Go
bierno vasco h3 rcuerado su pos1· 
ción de no ser la inSl3nc1:. :idecua
da para e ntregar al pa.rlamcn1ano 
de Euskadiko Ezkerr.l . J3v1er 0 1•· 
vcm . loda la docume ntación ~
m111d:i por las U1 putac1o ncs vascas 
y el propio G obierno 3) Consc¡o 
Vasco de Finonzas ({'VF). dcspues 
de que el paS01do d io 18 la m<"SJ d e 
la C3mar.i vasca resolviera s.ohc1-
tar :il c1ecu11vo autónomo el en vio 
de c3la documcn1ac1on al l.hputa· 
do J e EE. 

En reu n1on cclcbrn<la el pa\:l<lu 
d1a 13. el Gobierno v3s.:o rnn"<le
ro q ue la 1mc1at1 v:i de Olavcrr1 
tttÍf'lCUIJ tU 1·n dm C'ffllf("f IUl'lt.ÍH u ~ 
¡H11i1u·wm•mc· i:run·s q1u· Ir '"'11'· 
1h-11 u11·11d('rfa~ 

Por u na p;1nc. des<!< el pun10 
J e YISl3 J Urtd1co. d CJeCUll Vu :lUI O· 

nom o cn11ende 4 uc el <.:on~~1u 
Vasco de Finanzas .,,.s 1111 ori,:wtu 
,·1f"'wm1•mf' difrrrn11w/n .. 
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•. 
COMUNICADO DEL EUZKADI BORO BATZAR DE EAJ/PNV 

Bilbao, 5 de Diciembre de 1988. Oficina de Prensa de EAJ/PNV. 

Ha sido costumbre inveterada e ininterrumpida de EAJ/PNV la 
protesta anual contra la vigencia de las disposiciones legales de 
25 de Octubre de 1839 y 21 de Julio de 1876, llamadas también 
derogativas del regimen juridico-público de los territorios 
vascos. 

La Constitución vigente derogó ambas disposiciones - la primera 
11 en la que pudiera afectar a las provincias de Ala.va, Guipuzkoa 
y Vizcaya ", excluyendo a Navarra a requerimiento de la derecha 
política del Viejo Reino - reconociendo unos derechos históricos 
preexistentes, pero cuya actualización babia de enmarcarse en la 
propia Constitución y en un Estatuto autonómico a elaborar. 
Definió asimismo la existencia de 11 nacionalidades .. en el seno 
del Estado. 

Y si bien es cierto que ninguna otra Constitución española 
llegó tan lejos en sus planteamientos referentes tanto al hecho 
histórico del regimen foral como al reconocimiento de hechos 
nacionales diferenciados en el seno del Estado, no quiso recoger 
en su marco las consecuencias doctrinales y juridicas emanantes 
del tales reconocimientos. 

De ahí que, aún manifestando el gran avance que supuso la 
promulgación de la Carta constitucional, tanto por la 
democratización del Estado como por la devolución parcial de 
poderes usurpados por vía de fuerza por el Estado, el EAJ/PNV 
consideró inviable su aprobación, por definir una " soberanía 
nacional .. residente en el .. pueblo español ·· y por basar la 
propia Constitución en la .. Nación española ", escamoteando así 
las consecuencias referidas en ~l parra.fo anterior. 

La conces1on de un Esta~uto de Autonomía, si bien tuvo el 
efecto de paliar el ar.tago~ismo histórico existente entre una 
gran parte del pueblo ve.seo y el E·stado o Reino de España, no fue 
susceptible de superarlo o eli~inarlo, habiendo sido aceptado con 
una expresa reserva de derechos. 

Pasados diez años de la elaboración Y promulgación de 
Fundamental española, EAJ/FNV se halla en el deber de 
identico posicionamiento ante la misma. 

la Ley 
mantener 

EAJ/PNV acata, por bien de paz, la Constitución. Sin que ello 
obste a que, fiel a sus principios constitutivos, no la acepte ni 
la apruebe, como no aceptará ni eprobará ninguna ley que supedite 
la expresión de voluntad del pueblo vasco, de la nación vasca, a 
la voluntad de otros pueblos o naciones, fueren éstos quienes 
fueren. 

1 
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EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO lunes. 5 de. diciembre 1988 

El presidente del EBB estuvo ayer en la reinauguración de un batzoki en Baracaldo 

Arzalluz: .. «El PNV no aceptará la Constitución hasta 
que se reconozca el derecho a decidir nuestra soberanía}) 
El maximo responsable de l P artido Nacionalista Vasco (PNV), Xa
bier Arzalluz. presidió ayer los actos de rei nauguración de un batzo
ki ~n Baracaldo, )' en la alocución a sus militantes mostró su 
desacuerdo con ~I texto constitucional, del que maña na se cumplen 
diez años desde su a probación, hasta que no incluya el derecho de 
autodeterminación. También se refirió a la violencia de ET A y la 
politic.a de indemni~ciones del PSOE hacia los panidos que sufrie
ron persecución duninte el régim~n anterior. 

Pablo San Romin 

BARACA LDO. El presidente• 
del Euzkadi Buru Batzar. Xa bier 
Arz:ill uz. manifestó ayer en la lo
calidad vizcaína de Baracaldo. con 
moti,·o dc ·la remauguración de un 
batzoki que le luc incautado al 
PNV en 1937. que su panido no 
aceptara la Constitución española. 
mientras ésta no recoja el derecho 
de los vascos a decidir su sobcr:i- . 
nia. 

El maximo Jingcnte naciona
lista se Jcfcndió Je las acusaciones 
de ':tsqu1smu t1h10 que han llega
do JesJc otras agrup~l· 1011es políti
cas h;1c1a la que ~ I preside. tras su 
vutn a li rmat1vn al tl"Xto c:onstitu
c:1011nl en l 97S. al considerar que 
•rt'll clc/ltl'i l llOIJl('llfCI ..(, c/io ('/ \'l.'i/O 

/ •11c1111 u la C ·tJr/11 .\/ug11a d1'/l1d11 u 
cfl/C' C.\l\lltlll 111111 ha ... \"IJCt'.\. tlllllfibt~· • 
ru/t's ,,,,,,111c11tft""'' af r,•.\'/O. 1:·~,· lu·· 
1·/to 1111 //a ' u;111Ji1"tltft1 / U lllÚ ,\' f/llC 

•'.\lc'HIO\' t!1· t1c'rt1'1'1ÍIJ con la ltT t¡w· 
110 r 1·1 ·""º'''' d t!c·n·cho " ' ' t'.fll' /llU"
No ,, d<"odir el /11111ro. El .¡111· no 
lnl/llC'J<'lllVS los tJrllll/S //U indica 
c¡11C' uCC'¡11r111os 1111 Cstaclu drl q11c 
/u Co11s11111n611 <'f s11 pla111cam1cn-
10 ¡ 11rtdicun. 

En su alocución mostró su re
chaw a la lucha armada empicada 
por ET A. para conseguir sus fines. 

«Citando es1e acta dem11estra que 
no rs necesarlO rei:urnr a la violen
cia. ETA nació al considerar que 
co11tra las armas. la mejor solución 
l!ra recurrir a las armas. Como es
tá demostrado. la fuer:a de las ar
mas de Franco desapareció. y las. 
de la organi:anón tambien pasa
rán. tienrn rl 1111s1110 final .. Vadie 
tiene• derrcho a 1111pona sus ideas. 
Nuestro ca111111u para l'L'ncer es la 
voluntad .1· la/<'. la misma que he· 
mos tenido para recuprrar estos lo
cales que nos f11emn arrebatados,, . 

Indemnizaciones 

El burukidc lan7.ó un duro ~la
que al PSOE. acus:indolc de que 
a<'n sets urios de Gubu•rnu no sr 
han pn•oc11pado de ri•tJli:dr 1111a 111· 
de111111 :ac11in par /u.< ~<'d<'s JI' los 
r<1l·tat11C'.t pur11dos ,·011/iscudus ., 
d('.\'lrttulas cc111io ,.,, t'.fl<' .. :u .\o. 
c.·uu1ulo l'l/o\· 'i t han \lfh l 11u!t·n1111-

:utlm. /:"11 la 11/<1 : :1 dr Un:a<:tJ d<' 
1-.'llmr ,.,,:l.\lt' t111 gra11 1•tllfino \llJ,¡,. 
cu/ d1111tlc cswhu 11 /llC11/11 la C "cisu 
.drl 1'11('/1/o, <'i :\f1111.Hl'Ti11 d<' "/"ruhu· 
¡o a.t•11cló can 50 11111/un<'S de• pese· 
1as m le1•a111am1r11w. En <'.Ha 1111f· 

ma localidad g111pu:cuana <':<1s11• 
un banco que a11u•s i..•ra i1n 
ba1:ak1». 

Arzalluz concluyó su cri11ca ha
cia los socialistas exponiendo que 

ENCDENTID EUROPEO DE·LOI JOVENES 
OllGlDO A: 

--átlOll'IDl ... -,._ ... ~át-- .. -
- ..._-.. át~ Cirio Tcu át 1...,,.át m..io.-. pso....., .. 
~d~~~E IJIDMAS UIGIOOS. 
TTTl.lAQ(lfU Y COllOCIMIEHTOS: 
11F.t. 2 .. -_.i. 
61 r,. 2en"***lcm~dt~ 
<I f.,2 ............ 
11 FP. 20I-. 
11 F.P2.,11t1191tfuo. oft•. 
11 FP. 2-...,__ 
91 f.P2.......,_ . .-........ ca>_át_· 
111ffl2•*t .............. IWW'IOOI 
1) Sea .... 4' *tcaOn CM ..... di ...... 
11 l-... .. ~ 

EL CORREO 
Arzalluz se dirige e I'"' s1mpaf/zenres del PNV dssde e/ tJa/cón del reinauguraao 
't:>atzok;.·. 

"con estas pas1uras de prepotencia 
na pueden pedir amistad o relacio
m•s cordia les. Una cosa rs arras-
1rar ·" camparti r un Gabierna .I' 
mra muv di.<llnta <'S la cordiali-
clad., . · 

En el acto también 1ntcrv1no el 
ma>1.1mo rc~ponsablc del BIHl. Ja
vier Atutxa, quien acusó al Go
bierno central de realizar una mala 
poli11ca en el tema de la reconver
sión industrial. El presidente del 
organo nactonalist.a en Vizc;iya ex
plico que «Iras las medidas adop
tadas na han llegado a las empre· 
sas s11s111111oria.s. Por esta debemas 
defender nues1ros puestos de /raba-

AMBBEllETA· 
ETXANDll UDALA 

IRAGARKIA 
Amoreb1eta·Etxanoko Udalak. uda· 

lem honetan laster eramko den mgu· 
rugoroaren berreskurapena1ako Lan
b1de·et xerako, ondoko pensonalaren 
kontrataz1oarí ekingo dio: 

- lrakasla bet Ohianeztaketa arloan 
kta1eak emateko. 
lrakasle bat Ba1og1nuaren ar1oan 
ktaseak emateko. 

- trakasle bet Landereteg1an ar1oen 
kleseak emateko. 

- lrnko1ln bot L1nd•rera1ngoaren ar
loan kle1aok omateko. 

- Admm1ett1r1 lagunua1le bat. 

jo sin dejarnos influenciar por los 
agitadores profesionales. Las bam
cada.s o las quemas de trenes nu 
van a hacer más que agudi :ar la 
CTISIS». 

El Barakaldoko Eu:kn /Ja1:0-
kiu fue inaugurado en 1932 y, tras 
ser incautado en 1937, pasó a po
der municipal en 1946. El 26 de 
octubre de 1986 fue devuelto al 
PNV tras haberse cedido durante 
todo ~te tiempo a las monjas sale
sianas. 

El edificio consta de tres plan
t.as. una de ellas construida por las 
religiosas y a demás cuenta con un 
frontón. 

AYBNTAlllENT& BE 
AllDIEBIETA-ETXAND 

ANUNCIO. 
El Ayuntamten10 de Amorebteus·Et· 

JtOno va a procodef 1 la comratectOn 
laboral con dettino • la CloN de Oficios 

· para la recuperacaón medio-amb1antal 
<IU• H ha de instalar p<óunamente en 
oste locahdad di:! sogu...,ta penooal: 

1 morutor oara impenif ctaaeo on La 
• •PKUlltdad de f0fe1tal (repoota
ción). 

- 1 monu0< pera impan., claffs an la 
••P8C .. lodad de fore1te1 l8'11ncu1nua1 

- 1 moo11?' !*a •mi>anK ctaae1 en la 
~S~ de VTVetOI. 

- monuor pato U'T\pank' oieMa •n 10 
~·~;~K1~.:!~· 
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10º ANIVERSARIO DEL REFERENDUM CONSTITUCIONAL ~~§;~~-_;=o:_=-"~-""-~=--""'·"-~-:~ - - -

La ¡ornada se celebró en medio de un clima de violencia e incertidumbre 

El referéndum no dejó zanjado el debate 
sobre Euskadi y la Constitución de 1978 
El debate sobre la l~itimadOn que tiene en Euskadi d marco 
jurodiro-polilico •u11tido del referrndom con5tltucional del 6 de di
ciembre de 1978 no se puede dar por cerrado diez ados despuh 
porque los partidos nacionalistas que hicieron ampaJ\a en favor del 
'""bazo o de la abstención. a excepción de Eusluidiko Ez.kerra, 
,i~uen !OSl<niendo que la Can.a MaRn• no rec<111e aspectos esencia-
1,-s de la perso1U11idad polilla y d•rechos originarios del pueblo 
, asco. La jornada se c:el•bró ea un dí'!'• de •iol•nda. incertidumbre 
politia y crbpadOn social con los nac1onalist.u del lado del rechazo 
). lns purtid05 de ámbito estatal respaldando el texto decisi•o para la 
1 r:1n~ición. 

.J.C.V. 

tOrmul:i pruv151unal J d CunSt.:Jn 
Gcncr.:il V:nl'o funnonando .:n 
precana. el 1'an1l.1u Nu1:1unilh~ta 
Vasco marginado de la. comisión 
que h;ibia dabor:ido d proyecto de 
la Constnución v ET A uu lizandn 
con 1ntens1dild s~s urgumclllol te· 
rronsias. El slogan de moda e n la 
calle! cr.1 ,·Que sr ,.,i.,·un!. En Gu1· 
puzcoo se hobia pro<lucuio unJ 
huelga gencr.tl en protesta por t;i 
muen~ dt.• do~ acuviMas de lu. ... C'o
m:mdos A. utonomos An111:~rrnahs· 
tus l"n un l" nfrL·111an111:111t1 n 111 l:.1 
Gu01rd1a Civil l·n Mondragun: el 
~8 di! nov1embn: ETA pm !>CC.:U CS · 

1rnb.:l ni delegado de EduL·:ic1on de 
Guipuzeo:i. Pedro Crespo y I> m1S· 
ma mañana del dia de la consulta . 
E:T A m asesinaba en San Scbasll:in 
a lrcs policias. 

I;:., .... _ 
..... .. .. 

RILBAO. Un periódico de in
r1ucnc1a nacionalisr.a rccoti• :il dia 
'tgu1cnte de la consulla un amplio 
1n1culo de uno de sus habituales 
. <>laborad<>rcs. donde rcsumia la 
. mprcs1on de un amplio sector de 
la pohl:1c1ón va¡c:i. Ba10 un litular 
que indicaba: ttE/ rmrhlo '"asC'o no 
,,. hu d<•iutln rn!(añarv. Prcc1S:Jba: 
.. s, u/go ha de¡ado claro el presrnu 
, , •/1•rcndum. N c¡ut' d puehlo ,.a.seo 
,,,, ' " dr¡a rngatlar. Sa/X' ~rftaa· 
111cmt• cwil es ,,.¡ nfrrl minimo qu~ 
,. del<' rrsf)<1ar anti'> de dar el si 3 
ina Constitución empeñada en ne· 

,;Jr ' us derechos histOritoS». Y 
~onunu:iba m:is adelante; «OS~ fe 
l1"rttl'ln·11 los durchos que 'un dio 
... Ir .irrrhataran. o no hay pacto 
''cH lflfc•i.. 

de todru fru •·a..sco.r han rnponúido 
ron 1'U 11/rnrw•. Ruiz de OlabuC· 
nop. autor de los pam:&fos ante na. 
res. scnlenCl.iJ.ba a (..'Ontinuación: 
•Cuando rodo un {1Ueblo calla y 
t•nmudrce. dio J<' d<'be a rabia. a 
dolor. o á ¡;1wramin .•. o a todo 
el/u ¡unto. Y un pul'i>lo en silencio 
rabiow. dolando ... frustrado n 11n 
pueblo fl'l<l:rOJO•. L'1 conclusión. 
pues. era 13 siguiente segian el s.o
ciólógo nac1onalisu.; •En drfimti· 
1·a.. r:uskadi no ar:epta la presenlt' 
Cuns111unón; negarlo. ponerlo t'n 
duda. 1.~norarlo. <nt<'ntar disimu· 
fario. srrd el ma}'Or error que pul'
de comt.'1nle: error cuvas conjfA. 
<"U<"n<"tas políticas sólo eifuturo .-o/· 
vt""rd a drmos1rar». 

L'1 Unión del Cen1ro Dcmocra
tico 4ue h11bia obtl!nido en las tres 
provrncias vascas 5 csc,años al 
Congreso de los Diputados. dirigió 
su campaña a combatir la absten
ción que preconizaba el PNV con 
sus ocho escalio•. UCD se dingia 
en la prop;iganda de prenS3 al P<>
tenc13I ;ibstcnc1onista afirm:indo: 
•E:n la Const1tuc1ón <'Stdn pr<'Sfn· 
tes los dmY:lws dl'i pw-hln •·asco. 
c:umo lo rstcin Jos dt• rudos los pm·· 
blos ele 1-:spatla. fsran p_res<'ntl'.r /ns 
drrn.:lrns. no las qumruasi>. Y ter .. 
minaba una sene Jl· argumcnlos 
con la scn1cncia: lf (}fltl'rr dice lo 
,·onrrar1n. m1rn1C·~ . 

Una mesa electoral. M una de las V01ac1ones r~1suaaas en e/ Pa1s va~~~~RREc 

Laampaña 

El sociólogo aniculista combi
n;.i ba los rt"1ultodos que arroj:iron 
'"' urn;u en un argumento que du· 
:-~1111: estos años ha sido comp:ini· 
.lo «on m:is o menos ardor por un 
.impl io sector del nacionalismo 
. . 1Sru. ·f:I 3411¡, dr los na•-arros. rl 
m .!l"u tlr los alarl'S<'S. rl 55,98'1& 
;,. /o.r n:rainus 1• 1•1 56.56% de los 
:rupu:cuanos, ..S drcir. el 54,50'1& 

La campañ:i previa a l refercn· 
.dum conslitucional se desarrolló 
en el Pals Vasco ba¡o el signo de la 
b1polan1ae1ón: Por un J3do los 
p;in1dos de :imbi10 cs131al aposta
ron por el si y por olro los nac1ona· 
listas se centraron en el rechazo 
exprc"3do bien mcdian1e la. abs· 
tendón o el no. El cl ima eru prc-do-
min3nlcmcntc de cnspac1ón social 
y de inccr:udumbre politica. oon la 

El ·rNv . que habia so.icn1do 
una bat.:Jlla jun<liea en t:I Congreso 
de los Diputados para inlenrnr in
troduci r e n el texto t.•onsllluc1onal 
una d isposicion 3dicional para que 
se reconoc1ernn los derechos h1sto· 
ricos de los 1errilorios fora les. llego 

a vispcras de la campaft;i conven· 
cado de Que en 13 cana const ituc10-
nal. como dccia su propagand:r. 
''"'º t'Sla n prrst'ntrs los drrc>r:hos 
tic/ purhln 1·ascv..,. En conSC'Cucnc1a 
Jtirmaba: lfE/ pueblo ,·asco tam¡xr 
<'º 1•s1ará J"t'Sc•ntt' c•n las urnasn. 
PJra defintr su ac titud ante la tran· 
\1c1ó n. L·I PN V 1dcnt1 licalxt l:i OJb5· 
tcnc1on con un sí J. la dcmocr:ici:i. 
s1 a Eusli.:adi y no al Estado centra· 
lis ta. ="o obstante el PNV habia · 
tenido que d oblcg,3r algunas opi. 
ntones dL· rx.--so dentro de su pani
do. que se most raban panidanos 
del .<<. como el propio k hendakan 

ACTUALIDAD VASCA 

VERSIONES NACIONALISTAS 
------------ Vicente Cop• 

E 1 nac1onalismo vasco -c-on lo cxccp.. 
c1ó n de EE- ha sen1ado c:itcdra con 
dos vcrs1on1,,~ quc .. a mi juicio, no .se 

.;osucnen. Sc¡Un la primera. la Const11ue10n 
no se aprobó en Euskadi en el rcferCndu.m 
del ó de diciembre de 1978. Y segun I~ se· 
gumía versión. los vascos queremos e l dere
cho de autodctcrmtnación que la Constitu· 
r1nn no nos rc<"onoce. 

Pues bien: esas son unas versloncs que 
rarccen de rigor y que si se han generalizado 
ha sido por la hegemonia 1>9litica e institu
cional de que disfrutó duran1e muchos años 
el PN V y por la utilización de esas lesis a 
11em po y a destiempo. 

Los vascos aprobamos la Constitución· si 
se aplica la mb mlnima pauta dcmocr.ltica 
en la lectura de loa resultados del referen
dum de 1978. Votaron entonces 693.310 
electores. lo que significaba el 44.65'!& del 
r~nso. y de elioa lo hicieron favorablemente 
a la Constitución ei 69, l 2"'. y negativamente 
el 23,54%. Se abstuvieron 859.427 electo~ 

esto cs. el 55.35% del censo. Con una ~ran 
abstención -que los nac1on:1l11aas no 1rnedcn 
argu1r con rigor sean · votos par.i s1 en su 
lott&lidad- la Cons11tuc1ón española \.C J pro
bó en el P:us Vasco con meridiana cl:mdad. 
Como tambiCn se aprobo c:I Estatuto. aun· 
q ue en su rcferCndum se· contahilizo una 
abs1ención del 41.64% que 1ampoco puede 
interpretorsc en su tota1lidad como ho.iii a 
la autonomia vasca. Todos estos dalos de· 
ben considcr:irsc rcniendo en cuenta que en 
loda elección o referendum se produce una 
abstención técnica que oscila en1re el 20 y el 
30 por ciento. con lo cual la versión nac1ona· 
lista se agne1a 1odavia ¡nas. 

Tampoco ~ cieno que los vascos en su 
mayoria rcquacran la reforma constttucional 
par.a introducir el den:-cho de .Julodctermana· 
ción. Es seguro que en esie l'ais hay tantos 
panidarios de la independencia como con-
1radictorcs de la misma. Oc 1.11 manera que 
el derecho de autodetenn1nac1ó n es una as-

' • ·--- .... ·.~.... . . 

p1r:1..:1on Je :lna panc de la soc1cd.:u.J \ asc;i 
'-lUi.!. \k lkgarsL· .1 mat~n:il1zar. provocana· d 
rl'rh:ilti úl..' rntll'~ .,, m1 k~ tic ciudadanos <ll· 
cstL" P:.i1s cu.,.a ·1úcÓt1dad noiillca y nacional 
\.''i 1:in vasca c:omo csp.,nola '! tan . t:"spañola 
corno vasca . ..\unquc wlcs cosas r¡o se digan 
a menudo. de cuando en vez conviene re· 
frescar la memoria a muchos que... denostan
do de· la Constttuc1on. i:stin en el poder au· 
lonom 1co. d1sfru tan ·de sus mieles. imponen 
sus cntcnus hasta con prcpotcnc13 y luego 
lloran como l"i c0<.·odrilo por la auscric1a de 
la autodc:n cman;:sc1ón. Lo cual es de una des· 
fach:itc-L política lucr.i de lo comün. 

La lutonom1a cstatuta ritJ llene la v1nua
lidad de Poder representar un pun10 de con
vergencia y de eou1hbno para unos y ~ra 
•.>tros. Y rx>r lo dcm:is. \ll'mprc hay mas de 
una vcrs1on para explicar lo q ue ha ocumdo 
l'.n el Pa1s V:isco en los ull in\os d iez atlas. La 
versión nac1onahsta no es la Unic:i. Ni la 
mCJQr. 

.. 
IFES 

INSTITUTO DE FORMACION 
Y ESTUDIOS SOCIALES 

IFES 
(CENTRO COLABORADOR DEL INEM) 

ORGANIZA EL SIGUIENTE CURSO 

lllJ~QIKO 

·· Q iel · 
SANTURCE 

J. M. Barandiarán, 6 
Tfno. 4835899 

OFIMA T1CA f!YMl'MOWYJ 
OURACIOffc 200 HOllAS. H." ALIMNOll: 18. WGAll: COUlN DE LA~ TtGUI. ca. llUAO. 
t-OAARtO: DE 115 A 11.30 HOl\AS. 
REQUllrTOI: 
SER MENOR DE 26 ""°5. ESTAA ll<SOVTO COMO OESEWLEAOO EH El INEM 
8ECAI: 
--c:;:¡;A All.lfrM«) P'EAC1BIRA 1550PTAS./OtA LECTIVO. 81515 PTAS. MAS si El All..M«l 

RESIDE F\.ERA 0E BUIAO. 
!HTREOA M IOUC1TUDU: 

INEM. GRANvtA. 60. Ba.AAO. OACl'tASffS. ~TAOOOE AMEZAGA. 27·9 ' Sl\...SAO 
FECHA DI COMIENZO: 

Abierto también los días 4, S y 6 
por la mañana 

¡AHI Seguimos con nuestra cam paña regalo: con su compra 
rec1b1rá un estupendo regalo de piel (bolso. boa o falda) . 

Hemko Pie l. S. A. 

~n d cx1i10, Jcsus Mana Lc113ola 
y el h1stonco nac1onahs1a n:i \ arr1 
:IAanuel de lru10. 

El ~ de dic1cmhrc. rua tro l.!1a' 
lntcs Jcl rctl:rcndum. ET..;, m "I \ º 

lleva de -\Itas Hornos ÚL' V1 1L·;1, .. 1 
la nomina. qu~ Jscend1a a :\h m1-
llon 1..-s de ~"Sc:las: un .1 n11.:ui 1Ma ,h 
liJ urb 11a PNV c.k1..·1a L'n u n ,ud111 
de l diario ÜC'1u: "º""''Jt rdcra •. 
mu1· hu·n. µero t1Tt111t·ru 1/tw '" .. 
'"C'n lw munu.h. Tamou:n CSI.." d: ;1 
un guardia Cl\' 11 c.· ra .1scsinado .. .-r: 
Oñatc y se termin;iha la 11riml·r;1 

lectura del Es1atuto· de -\u10no1111;.i 

por la ponencia rccbctora. 
La antcv1sp:ra se 1 • .-dc:hr.iron 

minnL'S de todas las fucrl:l~ pol111. 
cas. Hem Batasuna ~ lus :1han1..k· 
r:Jdos dd 1111. l"n thlhao l 1 nu d, 
sus or.idort"s. JosC El\atx:. dthl .m· 
te la multitud que la l ºon~t1t~u1.:uin 
el"3 . UOJ dL"C!Jr.J.CIOn Lk gu ... ·rr:J \ 
Jo)on Goros.d1 dc1i n10 J ET . .\ ru· 
rna tt/cJ.'í l lwf:u.\· Uf"1UC/~ LÍt ' ¡..":n 
~·0J1 1· fu\ w11cuf (Íllt'rtdu .\ ; ,,,,. 1•• 

puehlo ... Frli p.: \ion1.:.ilt:1 rl·un10 ;1 

unas ~1s mil :xrsonas en San -;c.·· 
, · bas11an .1ntl' 1;1~ que .JS.CJ;!um \ I UL" t 

f>NV !l.!ndna que pedir d .1p0,, • 

soc1Jl istJ par.:i la ct~boran<"ln \1lº' 
Estatuto. m1cn1ras que EE . ..-11 uua 
iiesu gastronom1c.:i. rc1tcra~a )U 

Postura Je rcL·hazo con la~ i'amn 
sas ír.iscs. de Bandrcs. Q Ul' '"·r;i. J: · 
putada: ,, ·;Utfus lus """'"'mw, 1·u . 
ra.s han udo rn:Jw: adar. l'f'"l'" . ' " 
las munus ,·urius. P''"' tWt la , Jl •1 
: a ht<•n u/tu porqur lu• dt'ft •m11d1 
l'UC'Strus dern:Jws 1· los d1•n•,·fi," <1, 
101 demtis pUf•hlnS.- Santiago t .J· 

rrillo. por cnronccs sccrctanc g.L·· 
ncra l del Pan1do C om un1st:t \k 
España. lamb1Cn termino )U \":tm. 
palia en el P:us V::iscu. p1d 11..·ndu \º' 
s1 como muestra de ruptura ...:un \." ! 

anuguo re-glmen. y fue p rcmun11n· 
no adv1n1endo que ET A . . ,LJ,•\OLU'' 
de aprobada la Conswunnn. fl U<'· 

dt degentrar C'f1 una Cjpl't.·11• <le 111u
fia;.. 

Q ALICANTE Ü 

fi?iit'Ln 
ÚLTIMAS VIVIENDAS 

CON GARAJE 
A 50 m. do la PLAY A 

INFORMA Y VENDE: 

APl/ SÁNCHEZ 
S~N BARTOLO~E. 1!9 

e l96l l632l 11 11 : , 
CAMPEL LO (ALICANTE) l 
o o 
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Sólo faiskadiko Ezkerra ha abandonado la postura de rechazo gue mantuvo en el año 1978 

Los partidos vascos· aprovechan el aniversario de la 
Constitución para reafirmar sus principios ideológicos 
FI dkimo anivenario de la Comdtvci6n es
p.2ñula se ha c:onnrtldo en 1ll1A e!=Uide 
1iropicia para qDe loe partidc» TUCOS, espe
,·i•lmenl• los n.acloaallstu·Y coa la sola ex
, cpción de Eakadlko Ezkrrn. ruflrmen 
-u• cooocid09 postllladc.., al ~ en el 

plano ideológico. Di.iinlo• observadorrs 
consul!2dos por esle periódico coinciden en 
d1nnar q11e «la Constitución ha impro•isado 
un debate aatooómico en e l qae cada panido 
parece est.ar sumamente preo:cupado por 
mantcaer la pareu de sas principios 1eóri-

cM». Por .<i la pruis poli1ira pudiera obli
R&rles a adoplar posturas contradictorias. 
los panidos vascos han optado por no guar
dar s ilencio ante e l ani•ersario de1 la Coruti
tución y r eno•ar pUblicunente Ju promesas 
de su ·baulismo pollrko. 

Reman Mur 

il l LOAO. Los panidos poli ti
"' v:asc:os se laru.aron ayer a un 

.1 ~b:11e improvisado sobre la auto-
'''"'ª vasca a traves Je comuni· 
:ulos y ruedas de prensa. La jor· 
>JI.la precedente al dtcimo aniver
·Jrio de la aprobación de la 
•:onstituc1ón. Junquc fue oficiaJ... 
'lcn1e festiva en el Pais Vasco. 

:1mdu10 un sinnn de manificstas 
ydi1 1cos sobre el sentido q ue hoy 

. ~ ne l:a D n:i Magna en la comu· 
ulad :iutonoma vasca. Micnt.ru 

.. ·~sko .>. lkaru.suna se proclama a · 
· ''°'de su reforma y Herri Bau
""ª defiende que u/ actual sisl~ 
· .. 1 110 ,•1 wilido y precisa de un 
. " " rfQ)USle». el PNV redobla su 

c10 pnoc1pio de •la acato. pero 
, · "' <IC<'PlO•. Euskadiko Ezlcem. 

• u i: c:clebra el décimo nnivcnario 
o n un sorprendente ttinl'(fUiwxo 

... ~º 
O. Izquierdo o dOIWCh&. Xobler AtuJluz. llder ele/ PNV. CNtos G«lrtJka.rxN. do EA. y el !OClelllta Ramón JMJrt>gu/. 

.. ~riticó ayer. lo mismo que 
\11:J nt :i Popular. la postura nacio--
1,il 1sta contra una "Constltucitm 
::1 . ~s fi11!rt1' y sopan~ dft E.JtaJUJo 
.• . ,,.t'frtlkaJI. 

Juan Maria Bandrés, Pf'C'iden
.• • ..io EE. panido que en 1978 se 
·~u so a la Constiiución. declaró 

, ,cr que chace din ailas EUJkadi· 
. " E: kerra no na Jo que n hoy y, 
.1c'igrac1adamtnte. no pudo d«ir si 
1/ 1,·x10 conswutiortal por ti clima 
, "ª/ po/ilico que impnaba en el 

1'a1s Vasco•. Bandrés recordó ayer 
" S.in Scb.utián que ~I fue el úni-
,, \Cnador que defendió la inciu
•on del derecho a la aul.Odetermi
:11:10n en el te~to constituciona.l, 

·111cntras que el PNV, prcsidido 
. r11onces por Cutos Garaikoeua. 
.• -iual prcSJdente de EA. y i.cnicn
' " J .'<abier Arulluz como poru-

voz en el Congreso. votó c o contra 
de la enm~nda presentada por EE. 
Por eso. ahora Bandrea encuentra 
•paradójico» q ue el PNV y EA 
fundameo1en su n:cbazo a la 
Constitución en el mencionado 
derecho a la autodeterm1nacióo. 

Bandrés aintn An:alhu: 

El EBB del PNV. a u.aves de su 
pbinele de prensa. se mostró ayer 
a favor de •aca1ar la Constilución. 
por bien de la paz. Sin qia ello 
oósle a qia. fiel a sus pmu:rpios 
co1Ut1tUJiYos. no la acepte ni la 
apruebe. como no auptard ni 
aprobara nmguna ley que supedite 
la expresión de Ja voluntad del pu~ 
blo •·a.seo. dt la nación vasca. a la 
voluntad de oiros pueblos o naci<r 

nes. f ueran éstos quienes / ucrt:n». 
Para Ba.ndrés cst~ postura del 
PNV "es hutorrcutaporque se aj"e. 
rra a 1.:rejas concepcwries y puscin
de d• la l'Olunlad puli11ca de los 
ciudadanos expresada aqui y ah<r 
ra11 . Bandrt.s fu e contundente 31 
decir que postura• como las de Ar
zalluz y su panido •sólo demues· 
tran infantilismo polillr:O». 

Otros ataques llegaron ayer ha
cia el PNV. desde A P y el PSE· 
PSOE. El parlamentario y secreta
rio general de AP en el Pais Vasco. 
Julcn Guimón, no oculto su satis· 
facción por la nueva postura de EE 
que cali foc6 de •lliC1do y ,.a/eroso 
geslo». al tiempo que lamentó la 
posición del PNV porque • resu/1a 
desleal. obctcado y fallo Je rea/is· 
mo -dijo- negarse a acepiar !a 

=i presidente del Parlamento vasco, favorable a la reforma del Senado 

Eguiguren quita importancia a las pegas que 
ponen los nacionalistas a la Carta Magna 

VITOR IA. El Correo. El p~i
. ..:nlc del Parlamento vasco, Jesús 
.:u1gurcn. considera que ttno es 
" '"' 1.Jue "' nacionalismo siga 
1111trnH•ndo ret1cendas hacia la 
''''""'u(·1nn rspatfola•. Eguiguren 

'lJnllene. desde su óptica. •liMral 
,,,,s111udonalista». que esta acti · 

-" ' J e los panidos nacionalisw 
.1,·c1a a aspee/os f undamenla/n 

.• " ' 1drologia y que. a lo mejor. 
i.:011 dia los cambian. En los par4 

""Je Euskadi -sub~a Eguigu
·n - nal' qur distinguir los que 
'"''ª"'n d texto de una forma 

. :11dnn{)(·r011ca. rt'Cunitndo al te
.. .. , ~mn. de los narionalistas d~ 
•1u\·ra11cos que no comparttn plt-

11• w111r la Consmución pero qur 

Hace dir: -<1tio1 la defensa funda· 
mema/ de la Consmución en Ew· 
ko.di se cirtó fundamenialememe a 
la rzquierda liMral y a la dertcha 
cons1icuc10nal, y actualrnt ntt no 
podemos pedir al rtsto del pais que 
se adhiera sentrmemalemmtt al 
lt'XIO». 

tienen que el 1cx10 consl1luc1onal 
fue rechazado c: n rcfcrindum c:n la 
comunidad ilutónom 01 vasc:i. Egu1-
gurcn p1ensa que es e vidente, 1uri
dica y lcg.almentc. que fur 3prob:i
da. aunque mauz.:i que: .. wmb1en 
a endente polillcamenre qut• fu,• 
cuestionada por una parre del oais. 
Aunqutt no sa11sfi:o ple11amcnli! a 
los narzonalistaJ - recalca- r u·nen 
que rpeonocer qutt se realizó un 
gran esjuer:o en (Omhinar ti ca· 
rdcur liberal. basado en unos cnu·· 
rios 1uridico .s modernos. con un as· 
pttto dt la autonomia ~·asca preli
bual. (Omo son los f uern.'f» . 

Cons111uc1óo mteruras se ~nefi
can. <'Jo si. de wdas sw ,ventajas». 

El vicclehendakari y scetttario 
general del PSE-PSOE. Ramón 
J:luregu1. declaró t.ambii:n ayer que 
el debate sobre la apro~ación o n:· 
chazo de la Constitución en E~ 
k.adi «es anuguo e imowlisra por· 
que liene muy poco que ver con la 
realidad va.sea de ahora m1.1mo.». 
.<\ su juicio, la argumentación de 
que la una Magna fue rcchauda 
por :a socic<lad vasca en n:feren
dum. "es es~rpénuca C"J.anlÍO 111e

nr dr/ nacionalismo radical. de los 
partidarios a ultranza dtl asam
bleammo. para quitnes rl diez por 
citnro de ios miembros de un coite· 
uvo pueden lomar en asamblea de
cisiones que pued•n afectar al n<r 
vttnta por ciento restante!>. 

Pero. ding1cndose :i otros pan 1· 

dos nac1onahst:is. como su a\IJ<lu 
en el Gobierno "·asco. Jjurcgu1 Ll 1· 
)O qui: ~nn t"UC'.'fllrUTlJn d !·~ 'l°alfJI • • 

t¡l.le 1amb1c11 fue uprobut/11 < l'" Hn 
('UUf('nJQ por Clt'ttlU iÍl' ¡Jfl\lt'lh ., , .. 

nt'S. Si uplrca.s(•mu.s csrc• 1 rlf1'' '" ,, 
las xubierm11 dt•mcx·rtir1eos. llfl hu
bn·a nmJ{uno lc·gituno. 1·c.1 c¡m· n,. 
erro que ha\YJ ui~unu c:u1·os ~PftJ.\ 
superen a /u .l·uma ar lus ub.ttcnn<r 
nes y de c¡u tt'nes han w11atw ouu.' 
opciones». 

SI y ~o a la reform~ 

EJ PN V de hov v su hc:m1:ino 
se-parado Eusko Aik~na~una. ~un 
quc coincuJcn t.•n musir.u ~u n."t·ha 4 
zo :i l:a C onst11ucinn. txin."'\·cn d 1:.
cn:par c:n c:uo..nto u la oponu1wJ;1e.I 
de plantear su n:: fo rma. 11No .t gr1s
tada una refurma que srn'tt!St! pqra 
admwr aquella errm1enda nues1ra. 
a la tiupos1c1ón adicronal prrmcru. 
a faYnr de los d1•rf"Chns hatnnnH' 
de los trrrttnnru tñralr.r. Pt•rn f"f'n
samvs c¡ut• hoy una re'fOrmu «mrstr: 
t ucional st·n·a nn ,?Gra au,nc•ntar 
esos d~rechas. smo para reba1arlns. 
a la \•is1a de lo que na ocurrido en 
estos die: anos. especialmente u 
partir del 23-F " de la LO.~PA• 
afirma el actual Porta voz del PN v 
en el Congreso de los diputados . 
lñaki .>.nasagasti. 

Eusko Alkartasuna. en cambio . 
clama por una ~forma del 1ex10 
consu tucional en un ma nifiesto en 
el que euge incluir en el polCm1co 
tilU JO VfJ1 «Unas res"''lU compf"' 
1encial~ para el Estado». La rt::for. 
ma constitucional de EA. no se res. 
tringc. :idem:i.s. :a CUC$UOnes «pura· 
m ente nacionalistas». sino que se 
extiende a otras como la pena 
muene. que «deberia ser prohibida 
en cualquier r;empo y c1r cunstan
ciaJ1 o al reconocim1en10 al d en:
cho a expresarse en la propia len
gua. Para conseguir una oeíonna 
constitucional con garantias. Eus· 
ko Alkan:uuna cx1g.1na un derecho 
a ve to para las comumd3dcs :iutQ.. 
nomas a fi n de que las minonas 
nacional istas 1~1eran po51bilida. 
des frente a los postulados consu • 
tucionalcs t<lmpuestos» ;>or los 
pan1dos mayoritanos del espectro 
politico estatal. 

. 1ca1an. la rnpttan y la 
.; I H"an ••. 

Para el p~idcnte del Legislali-

Ante las recientes dcclaractones 
del obispo de San Scbaslian. Jost 
Maria Sclitn. en las que .1>cdia la 
instauración de una especie de 
Constitución para Euskadi. Egui
guren deliende que esa afirmación 
•tm .ti ltngua¡e político habilual. 
q11rere significar el E.s1atu10 de Au· 
ionom1a. y aqu1 hay uno mayoma· 
nameme aup1ado». El p=idente 
del Parlamen10 vasco man1iene 
que. a pesar de que desde la prime· 
ra Consu1ución española el Pais 
Vasco Siempre ha supuesto un 
•problema adicional•. hay que de· 
jar de lado los principios ideológi· 
cos de los nacionalistas. • para des· 
render al lerreno dt• la realidad po
li/lea. en la que u obstrva que el 
re.<to del 78 ha alargado a las insll· 
1uc1ones y al pueblo "ascos un airo 
margen de au1ogobierno y auton<r 
mia11. 

Tr.u señalar que la actua l 
Constitució n «es una puena ah1ttr· 
la al desarrollo de las au1onom1as• 
y que en ti Pnis Vasco ucnc 111rnos 
limius muv 111dt!t~rm1nados e ; ,,. 
dtfiffldos».' Egu1gun:n recalca que 
en Espalia •a lo largo de la hwo"a 
han combaiido los panidaflos del 
Es1ado ufflraflo y los dt las naci<r 
nalidadts», y señala que la Carta 
vigente ttrqu1Ubra las dos concep
CJOnes». 

El presidente del P.ut1memo vuco, Je.süt Eguigvrt!Hl. 

" voseo. lo imponanie es el cum-
111 1mh.~nto y el acatamiento de las 
" " mas democráticas que crea la 

"'"ª ~logna. porque • incluso los 
. :rl OIUJ,,JtStOS má1 ttxtrt'tnOS qu~ 
• n ,.,, C"l l'a(s Vasco llenen un prt-
11cmr. como .., ti hrr:ho dr que lf! 

,u.11111(·1 ón '' f'I Tribunal Con.111-
, ;una/ ''n ,-nuchas OC'a.JlónlJ ha 
.do / rJ ra:ón al Gobierno 1 asco 

•11t· a la Admintstra(ión rtntral. 

Reforma del Senado 
Sobre: las afirmaciones que sos~ 

El presidente del P>rlamen10 
autónomo ve que ~~ v:t 3 ser la 
tendencia. 'fdespurs de 11h.'il'nar lo 
qui' Ira 11<:urndo tru.t dtc: .. u tas (ft' 

au1onom1smo. cuando en un prtn
opw "'ª 11na 111cOf(nita». Para 
Egu1guren. esta h1potc11ca nueva 
contigu'racoon del Esiado debe pa
sar pnmcro por ''"I cammo es1a . 
blenda por los t:sra1111os Je fas ou
runum ias. H.:Jv un µr1m·ip10 de De-. 
rc1rho Cons111unonal que dt'firndr 
/u mu/dad de reformar la.r Con.Sii· 
runum•s u los pocos artu.s d e• H1 t"TJ· 

trada i'n wgor. ''ª aue la upmnu· 
t:rón de t.sos texros 1m pf1ca un va<. 
to c•ntre muchas (urr:us r lu.'i rrtm 
mas con //,·,·an t'I prh~ro a,• '~'Cztinr 
las polhmrruo En relac1on con es· 
te aspecto. Egu1gurcn c nttcni.Ji: QUl' 

uno de los pun1os ouc habnJ qUl' 

lr::J.nsfonnJr es ~I func1onan111.:ntn 
del Senado rnmo C:i mar.1 lle "" 
t_>rcscnt:ic1ó n icrntonal 
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Su intervención en ETB pareció contraria al documento del partido 

«EE está~ corf la Constitución como marco 
de co.n.v~vencia», aclara Martín Auzmendi 
El • si iaequl•oai• de Eask.tdlko .Ez.kerra a i. Coasútocióa necal· 
~al parear, al¡¡unu expllc:acioaes. «No es un si a la Constflllci6n 
en un reíerendum. sioo a todo lo qoe nene representando como 
marco de con•innda y qae posibiUta el .aDtOKOblemo TUCO ui 
como li proíundiació• de Les libertades democrilicu• , explica 
.Ylartln A~ndi, quien ti hmes dijo ea un programa de ETB que 
, u partido·no podrla apoyar i. Carta M•ltDL El debate babi. Sido 
~r~bado a11tes de la p11bllcad6n del manlllesto allrmatho de Eus
l;adiko Ezkerra. 

Ramón Mur 

fl l L!lAO. El p:irlamenurio de 
FE Manin Au zmc:ndi sorprend ió 
d lunes a los tclcspc:ctadores de 
ET B >I >lirm>r que su panido 
" '"' µudria deC'l r si a la Cons1i1u
nri11 l'SIJOriola11. Ta l afi nnación 
pareció cntr.1 r en abic: rt3 co nt ra· 
diccmn con el docum c: n lO. 3pro
t"l:ido por el com iu: ejecutivo de 
"'º part ido y difundido el s3b11do. 
1: n d que EE proclamó pUblia.· 
m~ntl' un ;'Si tnrqufrn<o• ;¡ la 
C'orta Magna. El debate te levisi· 
. o. en el que Auzmendi pan icipo 
1un10 a " rzailuz (PNV), Herrero 
Je Miñón (AP). b baleta (HB). 
liJrmcndia ( EA) y Eguigurcn 
1 PSE-PSOE). íue grabado para el 

programa E: ba1an de CTB ~orin• 
dlan an1c1 de que se hic1cn1. publi· 
co el mamfic:sto de EE. 

Pero Auzmc:nd i asegur.i que 
no hubo contrad icción entre lo 
Que CI dijo por tclcv1saón y e l 
mensa.Je de su partido Lransmiti
do por escnto. 1rA m i me pregun
taron -cxpliCJ. el parlamcnuno
quj diria m 1 par11dn en un reft rin· 
J um re1roactl\'CJ Jabre la Coru111u
ncin y cvmeste que no podn·a dee1 r 
si. Por tanto, no hay mnguna con
tradtt'CIÓtr con lo qut' luego ha di
(ho d com11<' rjrcu11 .. o de 
t."uskudiko E: kerra. Porque esir 
documrnto no es un si a la Constt· 
tuetón r n rtft rtndunt, sino a lo 
que nenr reprtsentando como 
marco dt con~·n•enc1a y qut' Posi
bilita,.¡ autogot.u ·rno 1·asco asi ca-

mola profundi:acu)n de las librr· 
tadt"S demoatitu..'a.M. 

Auzmendi ~ quc¡a d e IJ gue
rra de p.>labras a la que est:in so
metidos los politicos porque • se 
pu~l' t t'Tmlftar tnlt'rprrlandn fo 
qu~ u quiera. F:s ''«•rdad quC'. a 
vects. no nos rxpre.wmos dt•ma
siado bitn. Dr tcxlc..r jorma.t. hnv 
ya nv impun a di:rc111tr .w hrr SI el 
1e:c10 rans111urumal 1 ·~ mr¡t1r o 
Pf"'JT, Lu q1u. Je· l('fddd. U rlt'Tt:'SU 

PS saher .u tu Con.t11wc1im ¡mu /ii. 
lita " a umentando 11m·.t1rr1 aU1n
goh1trno par <011r 1mu dl' /u que• Sf' 
ha hecho hasta 1Jhora. t' 1wsotros 
pensamos que si». 

Por otra p3ne. Auzmcndi nie
S-3 Que en su pan ado se haya pro
ducido una :-"Cct1fi.cac1on o una es· 
pcc1c de arn:pcnum1cnco poli111 . .:o. 
1rNosv tros -ar\adc- d1jmw s ,•11to11· 
en que nv. ¡><•ro sahwmvs qm · lc.1 
Cu1u111uc1ón 1bu J srr cJprohadu )' 
µronH'll m os tJft.'f)tur ltJS rt'1¡/as dr 
juc¡¡o. t:sa ha sido la línea de EE 
desde t'Í µrtnc1¡nu. aunaur t.'S vt.•r· 
dad que ho.v nuestro µurttdo t'S 
distm 10 al d~ / 97S•. Tampoco ad · 
mile Auzmcndi Que el manifiesto 
de EE sea un protoupo de oponu· 
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'-'•n in Auzmonai tEE}. 

n1smo 1>0li11co Porque "'"º creo 
t¡Ul' nud1c ¡Jt1t•du drcir qut dt!t·lJn· 
!cu .te· '"" 1111 si tJ /u Cuns111uc1ú11 
t'::fµunnlu .u·u t'lpt•c.:1a/11u:nlt' rt•ma· 
!Jlr puli111.·umetttc hablando. Lu 
.¡w· 1Jt'urrr 1•s q1u• har·qul' r('con~ 
ccr q1U: t·n t'I marco actual pude
moJ 1· d<-bem os fHOfundi:ar en 
itut'Slru autugob1erno. Y hay que 
r~r.:unvca que la situación emana
da Út' fu C <JllJ/l(llCIOn española fa· 
wJrC"Ce u n rhma dt com·n•rncta de 
lvs \·ascos cnn los rrstantes pue
blos del l:'>IU<Íu rspañol». 

J esU. E8uigun:n, presidente del Parla
me nto vasco. sin duda con alln de des.
d ramat izar. ha declarado que •no es 

'"Ht'J.I que los nacionalistas tengan reuccn· 
cias hacia la Constitución. Al marge n de que 
laJ llamadas reticencias sean algo más que 
unas divergencias menores, es lo cierto que 
los des.acuerdos nacíonalisw con la Consti· 
1ución son imponantes, más por lo que sig
nifican que por su contenido. 

ES GRAVE 
-- Vlc•nt• Co~--

a bandonar su gran ::-- decisivo argu mento 
cual es el de negar portiadamente la legitim a 
instalación del Esudo español en el Pais 
Vasco. 

No es que los nacionalistas vascos estén 
~010 en desacuerdo con e:Jla ConsutuC'lón. 
Los nacion::disw vucos -con las excepcio
nes ya conubidas- lo que pn: te nden c-on su 
rechazo al texto de 1978 es mantener un 
pnnc1pío básico para su superv ivencia: ne
gar de raiz la ic¡ílimación del Est.ado en 
Euskadi. Admitir . la Coruutución -Csu. o 
cua lquier otra. aun cuando fuese más alla en 
el rcpano terri torial d el poder- seria t.a nto 

- como dar par sentado q ue el Estado ucne 
aqui una im plant.ación plenamente legitima. 

Ya desde el oriccn dcJ naciona lismo va~ 

C:o la dcslcgitimación del Est.ado - por via 
jurid ica. social y cultural- es const.antemente 
rei terada por los tcón cos d el mov1m1cn10. El 
discurso a ntiestatal español ~ haa: cn:ible 
para im ponantcs secton:s d e la sociedad vas
ca por la concurrencia de los hechos bClico• 
que acompañan ta historia de Vizcaya. Ala· 
va y Guiplizcoa: prim ero. las guel'T3S carlis
lll, lue¡o la gucrr.i. civil. Al final, ambas se 
cierran con norma.s a bolitorias de los fueros 
vascos. Ahi cst.an las leyes de 1839 y 1876 y 
el decreto-ley de 1937. 

Pues bien: en estos dlas d e con me mora
ción conslitucionaJ se s1guc revelando q ue 
buen.a parte del nac1onalismo vasco se n:sis
t.c - por mU que la evidencia histónc;a acon
seje lo contrario. como lo contrano aconseja 
el rca.Ji1mo y la coyuntura europea ac1ual- a 

LAUROIKASTOLA 
Aniversario 30. UneUlTena 

Miifalles, 7 4e tliciaadn, 
7.30 d• la tarM, 
Hotal Eriilla de llilUe 

Abellllealt 7, utNrlt ... , 
amtsaldeko 7 ,JOetH, 
Bilhlto·Estz.illa. Hotala 

MESA REDONDA·MAHAI INGURUA 
TEMA·GAIA: 

COMO EDUCAR Al HOMBRE DEL SIGLO XXI 
XXI. MENOEHAKO HEZIKETA 

PONENTES·PARTAIDEAK: 

1 f.NfUOUI EXTEat.MUA Oftctct dlil o.o.tt•n•uo dll ~. b~ y Tnit> 
m.nta~dll'9U.P.V. E.H.U.•oHon.....n.~ ... T~P~o.

l"Wl~oZ~. 

Por todo eso. la que Egu igun:n denomina 
reticencia de los n;:¡cfonalistas hacia la Cons-
ti tució n, es un sintom a de que el llamado 
problema 1•asco es atin n:sis tente al trata
miento de c hoque que en España ha supues
to la dem ocracia constitucional y a la terapia 
del Estatuto pr.ieu~da en el Pais V:isco. 

Una observac1ón paciente: . san embargo, 
aconseja que - sin dramatizar. pero sin des
dnmatizar mas ail;I de lo rea lista- ~ siga 
por el cam ino c:m'prcndido. q ue no es ot ro 
que el de la dem ocracia y la autonom ia POii· 
tica. Diez años h• precisado EE para cam
biar de o pinión. Es posible q ue otros pan 1-
dos n:idonalista s precisen m ih décadas para. 
e n liben.ad. acaso cambiar de op1n ion. Enu-e 
tanto. el vasco scguui siendo un ¡,ravc pro
blem a de Est.ado. 

l .. 111.AIU Of.NDALUZ.l. DoC\ot .,. '~ oot '9 ~ de ~ ......_, YoRJ. 
C.1~tlco da hicoloQli9 ~e» \a U.P.V. C0UntM ~ ,...oioglllin 

,. ~t.ornum ac. E.H.U.·\o , .. OOQLI t~o K~nedtdo.. 
3 l'(llllOMIHDllTA.~Clo~OOl~,AGOA.FAGOllT-~ 

, · ~Tnl.o . ~dll Aliai dlll LI ...,.~·o. .. U.t'.V. E.tt.u . ... o 

Dhurry 
--...-~· · . . . . AURl! UO Vll.l.A.. Dl'.c1ot ~o di' l.C.E. de la~ de O.U.to V c.tedrttico de 
'-"''~de~· 0.U.-...O ~· l .C .E • .\o N H ncMri Clndot.CM 41UI 
._eru-.o Me\Ode>9n U.tó'U.*oe. ~ 

e. lfiAtu ZARllAOA, .,__do lo c..-do~'" Oll ~V- &IMa 
(ioblfftAo KutM" SIMlo Cor11Mteri OrdM. 

MOOEllADlllMIOOlllA TUll!k., 
JAJM E MAJ'TIN!Z. 0ric:t9' PldaQl6gcodll L.Al.RO ltM1ot.. LAURO ... ,~ Zwen

Glll"I ~°'· 
NOTAS-OHA.fttllJC: 

• "Ww't .-wdo"' b"l4ICCión ~. Bat '*ªº ~ ~ t'90"90 °'' 
• E.HTllADA UMl·&Alt~ DOtWNllC . • 

·desde 

INDIA 
140 X 2.- 37.900 
170 X 2,40.- 54.900 

2x3.- 81 .000 

Para Urralburu, la 
Constitución resolvió 
el contencioso 
Navarra-Euskadi 

J . Caati•ll• 

PAMPLONA. El presidente de! 
Gobierno de Navarra, el SOC'iallst,a 
Gabnel Urralburu. 3seguro ~~t:' ' 
en Pam plona Que la Const1tuc11.rn 
de 1978 resolvió «UfN>rrtmu \· 111·4·r 
ladamente» d contcncHlso Nn\ a · 
rr:l·F.usk•di. a l l"("('nnut·c-r C'I tkn· 
cho de los nuvarros Uc: pode:- 11 \h' 
¡r:irsc libremente' en la c..·nm u md:h ! 
au tónom:i vasca. ~o uti!'l tanlt:" . -.· 1 
jefe del Ejecuuvo fora l preciso 4ul· 
"en codo caso no erro qut' Ja ,·aíun 
tad popular C\·nlucio ne de cara ..i 

esa incorporación» 
La disposició n trans1ton3 cuar. 

ta del texto constitucional .sta bic. 
ce Que la integracon d e NavafT'3 :J ! 

regJmcn autonom1co vasco es un~ 
iniciativa Que: COIT'C'5pondc: al Ofi.a· 
no foral com peten te. el cual adoo
tar3 :su decisión por mayoria abso. 
lutll. • Para la valide: de dicnu in: . 
c 1a11va -pr os igue e l citad o 
párraic>- serd preciso. además. qu, 
la decisión del órgano com petentt 
sea ratificada por rejerendum ex· 
presa mente convocado al ejectD» 

En opinión del presiden te na
varro. no hay de momcn10 ningu
na pcrspccu va de CJerttr este dcn:
cho. 1<s1molemtnte porque los r.a
varros recha=an mayoruartamenrt 
esa posibilidad, Creo que desear. 
con md.s f uer.a mantener Sll nt\.>e1 
.ie au1ogobierna. desarrollar10 \ 
profundi:arlo. De cualquier (ormu 
a m1 no me molesta qu.t :\~avarrC) 
tenga estt derecho sub1mvo». d ijo. 

En similan:s terminos ~ expre· 
só el líder d e la Democracia e n •· 
tiana en Nav3fl'a. Jaime I¿.nac1o 
d el Burgo, quien califico el anicu
lado de la actlllll Cnn.a Magna .:o. 
mo uno de los mas avanzados d t:i 
mundo, sob¡c todo en lo rc icndo a 
la formulacton de los derechos hu
manos y al rcconoc1m1ento de la 
~utonomia de los pueblos de Espa. 
na. 

" De!.de el punto de v1s1a ro,af eJ 
la prime' ª ''e:' qur una Cr• ns111u. 
non hace refert'nl·ta u / um1XJr u , 
respeto de nuestros derrchos huttJ
ricos. Es una aportac1on vua/ paru 
nosotros. ya qutt nos pe' nm1ó des . 
pues reali:ar el Ame1oram1cn10 .. 

Kilim 
de 

TURQUIA 
desde 29.000 ptas. 

·- *--
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A..rzalluz expu\o su.estrategia europea 

La asamblea nacional del PNV. 
dedica una jornada al debate 
sobre. la. ·política de Estado 

RlmOnMur• 
dabn del Gobierno vasco . .!Dse 
Antonio Anfanza. De esta segunda 
~ne poll tica de Ja as.amblea no se 

ll lLBAO. t:& poll~e& de Esta-; facilitó info rmoci6 n a~. U>s de· 
10. J 1:1 luz de los ulumos xontr- legados nac1onalisun . internados 

~ 1n11 ... ·ntos cnlrc 10$ Q~dcstac.rlt ·~ en que sus conc: lu.sioncs tr.uc:icn· 
1udg;i gcncrnl del dJa:.J4. ·<:<>mo <Un • Jos medios de comunoca· 
. • •n\Ccucnc1a ·~t;.·~fm\~m1c~t~ · · ción. discutieron sobre la fo rma en 
' " '"' d P_SOE'y la UGT, y·ta cnll· que se emiten Ju notu infonnali· 
' " sotu;oct6n dc.J,\P. fue et marco. VIL <flaamos.11nos romumcodos 
,.,, d que se conúaurarnn .los ~ba- . demaJiado /ar;¡os -protcstó un bu-
''". de Ja . . lllmblca nacional· del rukide- y /11~0 nos los dri1ro:an 
PN V reunid& ayer en Anea. U>s en los P"iódíros. incluso rn los 
J\.'11.""gndos aprobaron · un com~m· crrranN u nosotrou. 

11.·:iJo 1obn: upcdOS CC'Onóm1cm · 
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EUZKADI 

J l... l'tOCI TO 

''"º ofccun al Pal1 Vak'O. lru 11 --------------------------------------------------.11,roboción d v icmo en el ronarrjo 
.1< min1Sll'QI de la llp(iC1>Cl60 pro:. 
:; rcn va del ancho «ic vía curopcq 
11 l r:llOdO de.los íc'rroc¡¡rrilcs-
' º IM. LO> DICional is ta. COfllido-
con que la . polllica del. Gobicmo· 
.ocial ista ~na al P.1i~ Vui;~»cn · 
cucs tiones .fuadamcnllles~ cJ:aa·. ·. 
rrollo sociocronómico. ,_. -~...,.- · • 

Pero no -~ prcoc\ij,ai~~ ; 
,·1usivamcnw.af-: PNV aqucllo1; ¡s,., . . 
•>.'ClOS de la pollt1C'á de Efl&da qllt' . 
:0 1<-ctan dirccuimentc:al·deum>lló . 
rnmc:dialo de EusUdi: t;os. ~o. 
nolis1as rcunieron: aycr su i11&m· 
hk a nacional. después de varios · 
11ws.:s sin que los.liclqadOs fuenin 
llamados a Anca. y. dcdkim>n Uha 
.ornada complcu a •toalízar la·si· 
1uoroón polltica cspailoli··y la falta 
,k a ltcm11ivas al Gobícnio.: del · 
1 ·~0E. . 

. ..... ..... ~~ 

C'oalklonn ' . ; 

El prcsidentc del EBB.~ x.bíer 
\ nalluz. expuso a 11 111mblca el 

,·un1enido de los acuerdos alaozz.. 
.los por el PNV roo el P1nido Na
,·1onalista de Castilla·Ldln (PAN
C ~L) v la Coalición Galega para · 
~·onl"urrr;r en coalición dcctonil a. 
!11-; com ic ios del próximo año en 
•o < que Espai\1 clcairá sus nuevos 
1<·prcscn1anLCS en el Parlamento de 
t:uroPo. En 011& mism1 coalición 
:1Jc io nalis1& Se cucnta·cón el á:>n· 
.;urso del !'anido Nidonalist& C.. 
oan o. pero este panidO ha 'pedido 
.1 plaLar hasta el 3t•dc.este md ti 
:<rmo d el acuerdo, debido a..la cri· · 
· " guhcrnamental ·que padece ·fa 
JUIOnomia del archipitla¡o en C.. . 
;os momeñtos.. . . ·. r · : -.. . 

u sesión _dc":i)'CT cn ;'l.nee :~-
nia. junto a c:Si<!$ asunt~dC palpj..:. ·, • . 
1antc actu•lidad y_al¡unos impro
»osados incluso, un apreudo· Ol'-
.10 n del dTa .. com pucito 
fundamentalmente.por.numerosos 
pun1os relacionados con· la reno, · 
»ción interna del panido sancio. 
nada e n la a.amblea genentl de 
Ce>1o na de 1987 y que todavia es>-
ian pcndienteS de. ser apliéados' a 
'" n:alid2d. Para hacc1' frente a !al 
, o lumen de cuestio~.Jiwburulri• 
.k~ pcncuvistas so mccrra.rón en el 
muguo seminario de Anea en·re:. 
gimen de mcdiopensionistu. La 
J\Omhlea interrumpió ~débaia· 
.d mcdiodia ·para ·a1111orztrí...ett' el 
·eícctorio drl "viejo· 31entilln'ó.vdci:· . 
•. uc:ic ionC5 saa:rdo13lel. unas &lu-
t11as ro¡a. de Tolooe':C:on:C091ilfa.r: 
de <crnere. tocino Y. motdllU:·.co;" 
mo squndo· plato.': t.ca~.~'pil 
iul o mtr1~·~ ·:.:.:! · ; .. ~.:.:~ \' .~.:: 

Antcs de comaibrlO larjt.~: ! ., ; 
nada de trsblja. la Jsanibléa.ol1si6'-. 
romo su nue'l'O pri:siddtte'Jt~ · . 

ESTA NAVIDAD, REGALOS 
·CON V!SJON DE FUTURO 

----~-- Regalos muy prácticos para e l 
hogar y de gran ayuda para todos 
los de la casa: hornos microondas. 
cámaras de video. lo ultimo para 
el bricolaje. ordenadores muy 
personales. compact~isc. .. 
Lo último de la tecnología mas 

' avanzada. para su .hogar. 

Servicios especiales. 
• Empaquetado esi>ecial 

para regalo. 
• Envio a domicilio. 
• Selección de regalos preparados 
• Cana de Compras. para no 

~1dei \liztafno .. Mik.~~ ·~~~ . ...·. · 
<.¡ue~sustituyrasl.E, ~--,..~ !h ... 
JCtual ~~~n~~ '. -. :i'.·, ·:.' 
!.asa. Par.!& ma~~ ·· .. <-~~ -:-
1 0~ :asunt0$.~. 

1 
_ .... • . .. .. . ~,,. >. . · ·~t: · 

·~ ®~~~~Dfu~ M ~~~~ I r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. :i<los Je conlonido . económ.11;0. , 
l '" asuntos dirc<:tamente pollucos 
' l1aon 1r:undos ~pt(ialmente por 
.1 :arde. 3 la, vosta de los in fonncs· 
· ,, 1!11Jdos i>or el ~idcnte del 
• Hll. .\ahorr Arzalluz, '! cl. lchtn· 

CAFETERlkRESTAURANTE" On:x.A BASTER''AUTOSERVlCIO " LA ROTONDA''RES'rAURANTE ITALIANO "TROPPO" 
OPTICA-ACENCIA DE VIAJES. PELUOUERIAS-SUPERMERCADO-CENTRO DE SEGUROS.TALLER DEL AUTOMOVlL 

ABIERTO DE 10 DE JA MAÑANA A 8 DE JA NOCHE.. INCLUSO SABADOS. · 

.. ~-· -.,.-~ .................. :-- ··~· ·---· - -





24 DEIA OP~1QN DO~\L\GO. 18 DE DICIE~IBRE DE 19til-

POU71C4 
DESAFINADA 

«EL TERRORISJ.l'/O QllE SE MERECE» 

IGO!'il:: 
-ARTEAGABEITIA (º) -

E E. cons1dl.,.<1 necesaria y 
or>orrun11 /J . aroncum 

• d t..'Í <anrertino• l'n 11.1 
.:se. 71<1 mu.<1c11! 11,· t:usk.id1 :>or 
·11iin11r• ia rolinr.i mus1r11I Je .:s· 
i.· f'Ois. antes de que sea dema· 
siado tarde. 

N I es raro l·tnt(mnlcJr 1.7l .i ltiroo Jt.•1'<' 
mr de.· ltJ hunwnniad r&J~1~ D°L' rra1nu
n1.'-'' tJUC han s1Jc1 /m·odús lm1 un'1 

muLTfC hcn..11('0 r~or ÚJ cau~ an1mu"?1,71r,· 1 

:ra1c11111udu r 1 de hct.-mdmws rc.<tan<Jaus 
rnn .:/ martmu. 

X.ARZALWZ 

...,% _ ... _ . 
...____ .. ~ 
O-.. -"'- ..... 
t- ---.-~ ·- ·.-..zz:i 
'- :~ 

1:.- ~>· - ..... . _ _, .... 
<"'-l- • t& l"t .., ,. 

l 
... __ ... tm ... 

J 

( r t'CTThJ..< (/Ut.' UO CS hora dL• dT• 

mom::ar tu nunrJ :m1ur dichlJJ la 
puliura niu.strui. ,nt."'TIJi,'TIJo por 
.irmum:ar. d urdrnar :¡ racmnu· 
ii.;:ar la uc111·1dad mus.cal ,.,, 9<' 
ne-rol 1/ la d •. /u; dll.\ 11rqursto.< d• 
la C. :4. \". ,.,, rxm1ruíor 

Hu suin rumhit71 1recu1.'71h.:. incl11.''<1 prrwl·r· 
Óii!Í. d :anutismu Jd cum·c-rs" tras i!h1111u1J· 
nar su c.TTor. 

~JUEVt::;:;:,:;s.~1~ct:;;.:DCll!l:;::...,.;:;;;•~ct::;.1flt;;.;;.. .................................. ..,..,_..., .. ,.,¡ 
' ¡• 

Los crud.id11n11s .u ciudadanas 
flSrsnmus ... "71 w 1u.< dius il una nuc.·· 
1·a poiémll'a prop1t·111da !10' lo.' 
dtJS panidus po~anr.:s . •'71 mr· 
no J la pos1bf,· f<!di-r11n11n d,· /11 
(JrqueSla iintiinica Je ilil/ltw ,.,, 
.ma a.<óOaoón Je urqu.:sras ,._,. 
¡>tJñolas. 

Cu1111do ,.¡Sr. 01put.ido de Cul· 
tura. L'rib.:etxcbam11 ma7lltk~ta 
sus rc11ccnnas pofiti1·as a .:sta 
propuCSla pur trata= · d<: <ma 
asuc1ación <!spañoia. mclmonJus,· 
nui< por .ma ptmbi.' asociorui~ 
europea. no sabcmris s1 nos esta 
hablando de .mu a.rocianón <Í<' 
on:¡u.:.sta.s de Europa orirntol Ju. 
da /a proct!dc'Tlcia de la maµon.u 
de /oSla.s proiesnrcsia.< Je cul-ruu 
de la orquesta. 

Pues bien. .u bromas apone. 
E.E.. recoge la propu<!Sta y qu1C-rr 
ronsidcror la idc<J di.' la mcclui_a 
en aue sur>0nr un t!lcmmtu oroe: 
nad11r paro una polftica mUS!cal. 
a todas luce.< nc'('csana. Jaao d 
estado au1árquico o Je rcm11 d• 
Ta11"as en la que se muC!1·rn la ma· 
yono de orquestas.º roa.<i__o~ques· 
laS (Hética Filannomca. Smtomra 
de Asturias. Sinfámro dl' 1 'allad<>
üd. de Gran Canario. !!lc ... ;. 

Lo polémica sobrr esta frd<Ta· 
dón ¿s un nuimo sintmno de <TUI! 
el Pauunatu Juan Crisástomu d~· · 
Arriuqo 1áry.mu gestor de la O._ S. 
di! &ibaui no es en la uctual1aod 
un m.srnnnimJu t•álido para .ma 
gcsrión ápUmo. y es la causa "" 
su mal iunc1onam11:nto tcarcce- , 
mos de un modelo claro de ar· 
quesia. hau una falla dr oolitico 
C001'-"'1"9CflÍI! can lo Orqu('Sto Sm· 
fánka de Euskadi. etc.1. 

El árbol de esta po/&mca. no 
nos debe de cegar para 11er <!_l bos· 
QUC! de la nuis1ra rn ~te ;>ots. QUI' 
en su Frondosidad p/ont<'O uno 
prol>kmóflro sm tin. 

J. u Foüa de modrl11s de u~· 
qucsta. .Va siL'TIÓ<J las dos noaa 
cump/('11'11!11tanas. sm11 que a 11e· 
ce.s siguen commns paro/dos. ca· 
ycndv me/u.su c'TI .:ih1L'1Ta comp<'
tcnno de.slt!ol con el derroche de 
di11íTO y esiucr-JJS QUI! o!SIO SU· 

pone. 

2. ° Faüa de pn1muc1á11 de mú· 
siros del país /basto con mlf"or las 
nómrnas di' ambas/. !J lus c/('11'1L'71· 
los cumx:tores nC!c.:sari~s pa~a 
paliar y mc,iorar la rualrficacwn 
de éstos. 

En medio dC! c.sta coníus11in. 

lo qu,· resulta Jifirilmmtc asum1Í>ft' '"' la 
postura d1..1 tJuh .. 71ó. abunduntJdo cl ..... '1TI_"· '!"'· 
m"'l1.7l ccm1ru uwrncs no 1.'T'Tarnn. ncJn .... TltJc,/1.·s 
mclu'" rcs1H>T1.SOllll'S dd d1s/a1,· rirup1u. 

1 ~-----

Prubohl .. -rncntc son mucho.e iu:s rus•os cJU<' 
han trnrdo ucas1ún de f._\"T t..'Í ,")(}ScJdo n, m .. ·.o; 
u ,7l un rwnúdirn de .'/adrid. un anri:ui'" del 
\r 'ft1ria- ·u1 raoo.: dr a .... ·111r p<:rul ... ·w nasru íl 

~;"".,., cwá ag0111do su CO/l<mJuJ J,· ~ur· 

pre~~:,,,,cdond11 l'i mamJ11 dicho de qu.- r.:idu 
f>OIS fl(."11C ... ·/ G<Jhit'TJW que :il0 ml71.'C1."'" ¡X/SU c.i 
;uular su anicuio ron /cJ :rcJs .... ·: · <. '1dll na1s tw· 
ne 11..'I u:rrunsmo qu1.• .x · mt.'TCCt.'• ~·01in ..=! 
·Eu::kadi time d ;;uuu. De r.ura C<7><1 ... •. •lllUU 

prorw. muµ ''"fPndna ... •. •!'us rai'c ... ·:J s1m P!~'· 
num.-nt• <lUll>Ctána.<• ,·()u,· O/TU f"USO ;><>UIO 
cr,·rc-r L'JI d humu.s - iulclor nurmnai- .... 
'1/C• . 

:¡ 
1, 

El :jr . .'larlncy1 se m.:tc am d clm>. mn 
ETH. poro OTTL"m<'tt-r 1inalrtk.'71ll' contra lus 
•paTTldus CJU.: lideran A r=allu: .u Gara1_k(J(!IX•'ª 
pur su pvsturo frrnte u la ':-:,~stitunun ,.,, su 
.\' an11·crsane>. l ". tras dl!lcT>dcr los .·xrehn 
CIOS y .:i qrodu d~ /¡•gitimom"rt SO<WI ·"! ,1-:u:· 
kad1 de lo Cunstüurnin. l<Tmma ,-n,L1tandu
nus CIU<' ·El mal l/omadi, problema casco "" 
t!S ua d de la /eqrtimancin dd marro _1unaicu. 
siri(J d d.· lo renovocuin del nocmnalismu. () 
s.! arq¡to a todo.< los ciudadanos rom11 tal,·s. 
se rest>C!ta su l'Oluntad actual d,· aut<'!mhwr
no u se mrro al futuro m />ose a un pruµ<'Cfll 
wmún. nocwna/ -no SIÍfu nanuno/ista-. 11 

Sl't¡u1rcnros mcrcru?ndunos ..:i tc'1TTJn:smo qu,· 
,Nnmus. ¡·con .!/. nuestra propii! awud.:.s1ruc· 
ción <omu país-. 

Hahrá qu•• TT!COrdor al s,. . . '1ark1c91 ;¡uc la 
causo dd terrorismo en Eu.:icodi no es lo 1rro· 
nonalidad ni lo •xcnot"ubia· del nocmnaf1.snw 
sobm1onu. Su desprecio por la Hi.<tunu no 
puede 11.:par a tonto como para ignorar <TU< 
d .Curo santa Cruz., f)Or pun<T <m t!JL"mplu. 
fui: antmur a Sabino. r que .isrl' ¡amás cm· 
puió a nodi,· o la violc-ncro. ni lu farmuió n;. 
mo armo pulitira !I que mrlu.so aixtrt<i públi· 
<ammtr <ma nue1.•a mtentano onnada <ar· 
lisio. 

Todos soh<!mus que ha habido nacionuli~· 
mos que han dc:ril'ado 1!11 luchas armadas u 
en mol'lmirnlus fasct.Stas. Como ha habido s<>
nolt.Smos que dcscmi>O<aron 1!11 baños de . ..an· 
<IT<' u en reqimrnc.< totalitunas cumo nunca 
hasta .m1onrcs conoció lo humanidad. 

Pr:m no ha sido ése ~¡ raso del nananolis· 
mo 1·osm de raíz sabinrona \' S1 Sabino 4ra
no iimnulri uno ductrino de t'ormo rodiroi. 
que d Sr . . ' larkieg1 lirnc pcrtcrto dc'TC!Chll a 
disruttr. tum en su cona ndo di· pu/ít1r11 ur· 
tim <mo nmducta dc"m1KTátrca mtachablc qu~ 
el Sr . . 'farlucg1 no pucd,· dtsrotrr. 

.11irl-. pues. "/ Sr . .'forkwar cual .:.s lo 11•-r· 
dodc'Ta ra=on de que homhrcs cumn d. qu,· 
rru sun pr<!rLSOmc'TltC! unos rC!cuin so/id11s d,• i!l· 
¡¡úr. dolmen de lus mnnles de Ataun. ron <ma 
su/ida formación humunista !I aun rcl1g111:ill. 
opnuorun <mo tia ton brutal rnmu w del aten 
todo. lo bumha. "I asesinato colruladn de "'" 
lít1ros de l/CU. el tiru m las piemos a empre· 
sano> u los SCCU<!Stms segwdos de ascsmatn 
en ini> rumn los de &:razadi o "' de )Ol'l<T 
de /barra. c¡uC! los rarlamcntario.< de t:f; se "'" 
gomn o condenar. 

Estnu hablando de hechos que han durado 
hasta hace cuatro años. Y no me ~godeo re· 

' carddndolos. HI! alabado repetidas l'eces o 
t:E wrquC! supo hacer algo tan dificil romo 
salirse de esa dinánuco nado fácil de detmcr 
Olm<llJl' 5" QUÜ'TO. 

! 1 L------:-----==-==-====----..s.~ii8:liilliiii ' l ..... - ... --....--~ ·----- .. -"'-
1 ¡ "----... -~.!"'~~,_,,.,~-

!! ... y Euzkadi se ab~!~v~ 
! ! ...:::=-.:::::~ :r..---:.~-; ~~~=== -:,..-;-;:;.; ·-:.;.-: ' E f. Qu•' EE d,' he'!¡ <m •SJ irr(JUimro: o 1 o_quellos que. por sus pro~1~ ~azancs. man. 
:· <ma Cunstuuritm 0 la <JUC huc,· aic: nmcn an1,· la Consntunun_ 1dennca pos:ura 
, años sonnumi can in .,K,. . tamb1c1! ! aut! rryantut•K-ro;i haceUJ onas. oc~ranaoles 
. m1.'0U1iiuco. ·~ r.Jiuo que: cuna<.TTII! so/u 41 EE. 1 no so/u mr71"?.t'llLSm~ smo •"!_tol.unon•. 

. 'SIU rn su JerC'ChU de rvbhcor u no sus 1 .,-Por que'.-. -dice .'1arlnegr- . · Poroue d ¡ ¡¡u, ' , P.\1 miro o EA. EA mtro a HB y HB mrra .i 
1 ra:unc.<. . . i los mdis. )'al rmal. por pómco a que ETA h._ .. 
' t:I Sr. Morlr1c91 apona ton solo una .ra:ron. . gemomcc - tdro/áqica y. sobrP todo. '*n<r 

fk:;pur.< de ;¡ntrar. muy suh1cr11•am~t· ~'TI fa 1 ralmrntc- el muñdo nacionalista. todos en 
mtcrrrretonun de los resultados de. ct<Ten· 1 hik-ra se vud1'Cll hacia i!l naciuna/ismu llitra 

• dum Je /!:JI//. c1mrlu¡N ,.,, __ aue •la legruma· : y antidcmo<rótico. Cada QU1c'TI lo explico luc-
1 arin ¡unaica d•· la QfJrobanon es m~cs1_1ona· go 0 su monC!ra. pero con /us OJOS pues/LIS m ¡ ble . .\'u se pued,· drc:tr Qul· la C~tucian ful' ! el sñnbolo de la rebeiión ontisist."l'Tlo. paro la 
. re<ha:ado par el ;iut!blt1 t"1scu. Su legmmo· ' que tuda dema9091a SJTVC. P<JeS lo suuo es t<>-

cron SUCIOI en aqud momento -¡u.slO es de· ¡ car ('11'10Ctnncs-. . -
nrlv- tui! escusa.. Es mút1f escribir. .Yo tlOI.- argumentar. 

En ;x:rscmas como el Sr .. '1orkiegi quc tan· P."-1 '. EA. HR dominados por el camp/cj" y 
tu maneion d OT(lUmcnto de lo .,.,,f<mtod ar· ! mo1•1dos por "' mu:d1> al cornr111cnt11 elecTt>
tuol• dL'. <m puebm wro dcsautm:=r eí a;gu· ¡ rol. ;Que el nanunolism11 uasco. en otros m1~ 
mL'Tltt1 h1stúncu. nu parece muy ¡usnfirah1~ d mcntos cunstitupmtes recho:ara la Cunst11u
íormalism11 wc supone el rompagmar •una : ción cuando todal'ia no e.ns11a ETA.' Sólo es 
/eoiflmaocin juna1ca inrut!stionabll'· can •un_a ' <m urauml!f'lto htS11mcisto. cuya sola m<'Tlruin 
lt!mllmooán social m casa•. Tal ve.: paro .:/. • .suvone inmo11i/mn o. ¿El aue para no.sotros. 
ton rocr<mol. resu/1, cohc-rc'Tlt.' lo que puro ncr ! los rozones que no.< l1lf>1·1eror. a nu anmbar 
satros. ton ;rraaonales siempre. cs uno con· hoce JO años lo CllTISntuoán. subststen hou 
trad1rnón de i:Julto 1 m su mll'<mdafÍ' Pum mmol"ilt.Smo · 

P<Tt1 mdro.."'T1dJL'71/C!T11l'711C dt· ~te aroumen- \" naniraánrnle. m el fnnai1 •In =unrrnai. 
t11. poru d Sr . .'larkicoi. ·desde entonce.<• i!<l· nues:m. Jo •rrrarnmol· nuc.stn1 Ñ'cnte a 111 . ,11. 
da l.i aumbaciun dd t:statu/11 de .4utonom111_. nunu/ • .Je Er; 
las :uwhro.< del :.!J-F. l!I mda¡,· m.<11/urwnat. •te ~'T111itu derrrle al Sr . .'lork1ea1. ron ,.; 
lo.< rcr>et1<ias cnnsu/ta.< dmural.•s. c1c.. <i!I dPb1do rcsr>Clu. l/U•' .:.< muu difinl crc,-r .Ju• 
grado de legitimación social _di' la Consh· QUl<:n _ha.<ta i!UCT ha s1d11 1rronon11/. noknto 

1 lución ha creodo en Eu::kad1•. . . . . y t.mauro. se runnma de golr><· en un m11d, .. 

1 

Cum11 pulXÍI! t'LT .:/ IL'Ct'!r· <?i .V . . "fark1eg1 ' /u de racmnolidod. Incluso m or.:.runtu11.<<1· 
m1 prui..•ha. srm.p/1."TT1L~fC' attrma. · mc:n1t· nictunal .. 'fu:ntra.'i qut· aua:n&:s s11,;.mvrc 

1 
Si 11.'Slut'ir:ra (."11 nuestras mano.< hacc....,./o. sup1l'TUn cnmcncr sus 1mpulsus 1..'11 1.·i TTA1r<11 

proeedcnamos ron mue hu yusto. al menos "" del ¡u.:g11 d=ucrá/1m y dd rcsn:t11 u los J, .. 
1 lo <JUC d<! mi da>cn.Jc•. a compmbar csi.· c.r· · mas. sean huu 1·ic11mo de rumni.•ms. d,· mu~ 
1 trl!TTlfl de la úmra íonno <!12 oue rcsuflo UbJL'· ounes u J,· rrrormnulidod · 
1 til'Gm"entr comprobable. Cam•orar. a~o~c l/U<' Somos murh11s lus auc p.nsam11s IJU<' f:F:: 
1 han pasado /() añus. <m nucl'O R,•1c'T1mdum c'TlaJOT<' i>otn uno cafJ(} Je roaunolidud !11 qu,· 

1 p11r i'l QUC d pu.:b/11 l'OSCO se pnmunnc 11/ res· 1 nu es smu 11ofuh1!idad. uoortunt.Smu µ falta de 
pcc111. Cor. todos las cnnse.:u,'TIC1a.1 CiU•º .<e di!· 1 columna l't!TTenral. 

1 

ri11m del 1'1..-rcdicto papuwr para unos Y paro ·Dim(• de OU<' tm!Sumcs y te diré /u que n11 
11rros. . 1 times- El i1t70 dicho nos Tl!Cu<Tda lo otru 

.\aturalmcntc hay un obstoculo nado des· yron bandC!ro. hoy. de EE: el consL'TlSu. Cua11. 1 preoobl~. El QUI! la turultad d~ consultar a_I dv no han sido capaces de consarsuar con 
E.E. quiere hacer un llamarmrn· 
10 en clave dC! reflexión paro abnr 
un debate can el fm de poner las 
bases de uno pvlítico mUSK"al hou 
incris/enll'. Por eso. 1JTge la ~[,. 
da al escenano del •C'Oncwtino• Pero aauantar m si/mero el ~no solne 

los demás d,· errores propws. m se/o no .:s 
rownable sino ~e resulta controproducente ,., :,,-a• at JintD ~otl::J"' fl:l:A OJIJ 1 el hacerlo. 

pueblo la. reserva "? Cunslllun"'! al Y : Felr· ~ sus propios mil1tontes el trt'TTIL'Jldo 1.:uelm Que 
pe Gom:alez. ~gandoS<!io al Sr .. 4raanza. , suPOnC! el camhwr de poStura ante ul!JO ton 
Uno Cunsm~oon que IJlflVduce el. cance:pto 1 seno como la occpranó11 de las base.< coost1 
de <t10C1uno/idad.. no recunur<: a es/a. "I de- , tuymtes de un Estado. m de consul:11r Sll/UI•" 
recho a ma:i1fCS1.ar su 110/untad por m1r1atrvo : ro al ruerpo sooa/ dl' su propm ran:do Sim· 
dC! 5!'5 iry.S11tu~1ones pnt'alwas. '¡ plcmenJc por creer au1' , ·/ qrodu 1k lcq11rmu 

l ah1 quc'Oona ~/ ll!rrlO SJ. el 51". Mork1~g1 oón socral de lo Consciturnin ha t:Tl!ndu huu 
no arrcme11.-ra. una oo: mas. contra toaus 

1 
en Eu;:Jcadi· 





ayer en Ei-
1ón criminal 

cia de ETA y 
nonifera, de 
nálisis de si-

1 a formularse 
e las organi1.a
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EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO lunes, 19 de diciembre 1988 

El parlamentario de EE considera «involucionista» la postura del PNV y EA 

Arzalluz y Markiegi polemizan sobre la actitud 
del· nacionalismo respecto a la Constitución 
La actitud del nacionalismo vasco moderado con respecto a la Cons
titución española es el motivo central de la polémica desarrollada en 
la Prensa entre el presidente del Euzkadi buru batzar del PNV, 
Xabier Arzalluz. y el parlamentario de Euskadiko Ezkerra Xabier 
Markiegi . . La controversia tiene su origen en un articulo del dirigente 
de EE publicado el viernes en 'El País', con el título «Cada país 
tiene el terrorismo que se merece», en el que critica el «inmovilis
mo» e, incluso, la «involución» de la postura del PNV y EA ante el 
texto constitucional.de 1978. . 

BILBAO. El Correo. Markiegi 
sostiene en su aniculo que el «mal 
llamado 'problema vasco'» no con
siste en la no aceptación por un 
sector del País Vasco del marco 
juridico establecido en la Consti tu
ción, sino en la falta de renovación 
ideológica del nacionalismo .. que 
seria incapaz de adecuar su discur
so. 11por miedo a que.ETA hegemo
nie<.' -ideológica y, sobre todo. elec
tora/mente-. el mundo nacionalis
ta». «Porque el PNV mira a Eusko 
.-tll.:artasuna; EA mira a Herri Ba
tasuna; y H B mira a los milis ( ... )'. 
y todos en hilera se vuelven hacia 
el nacionalismo 'ultra ' y ántide
mocratico». 

La respuesta de Xabier Arza
lluz. aparecida ayer en Deia, recu
rre. como en anteriores controver
sias entre ambos partidos, a la vin
culai:ion política que tuvo en el 
pasado Euskadiko Ezkerra con la 
desaparecida rama político-militar 

·de ET A. «Es muy dificil creer que 
quien hasta ayer ha sido irracio
nal. 1•iolen10 y fanático, se convier
ta de golpe en un modelo de racio
nalidad .. incluso en presuntuosa
mente racional». Por el contrario, 
«somos muchos los que pensamos 
que EE encubre bajo una capa de 
racionalidad. lo que no es s(no vo-

lubilidad, . oportunismo y falta · de 
columna vertebral», replica Arza
lluz, refiriéndose a la decisión re
ciente del panido de Aulestia de. 
expresar su respaldo a .la Constitu
ción, revisando su no en el referén
dum de 1978. 

La tesis de Markiegi es que la 
continuidad del terrorismo de 
ETA no puede ya explicarse en la 
opresión sufrida por algunos secto
res sociales del Pais Vasco en el 
pasado. sino que sus raíces «son 
plenamente autóctonas», y tienen 
su caldo de cultivo en compona
mieritos muy asentados en nuestra 
sociedad. En este sentido, argu-

. menta que no hay por qué extra
ñarse de que se instrumente una 
campaña de boicoteo a los produc
tos franceses a base de amonal 
cuando «se ha visto normal el boi
coteo al tendero de la esquina por
que no es votante nuestro, no es del 
·alderdi '. no es de los ·nuestros». 

El terrorismo parido 

Añade el parlamentario de EE 
que tampoco debe sorprender que 
mucha gente de arraigadas convic
ciones religiosas asuma el uso de 
las armas para conseguir aspiracio-

nes políticas si, en referencia a los 
obispos vascos, «¿no oyen a sus 
pastores decir que matar es pecado 
y, por el contrario, oye que si hay 
violencia es porque habrá alguna 
injusticia?». 

Markiegi censura al PNV y a 
EA que se hayan «fosilizado» en la 
versión del rechazo del País Vasco 
a la Constitución, a fin de obtener 
una «rentabilidad inmediata». 
cuando, sin bien la abstención fue 
del 54,5%, los síes triplicaron a los 
noes en el referéndum de 1978, v 
cuando. diez años más tarde, &rá
cias fundamentalmente a la auto
nomía, «el grado de legitimación 
social de la Constitución ha creC1-
do · en Euskadi». «0 se acepta a 
todos los ciudadanos como tales. se 
respeta su voluntad actual de auro
gobierno y se mira al futuro en 
base a un proyecto común, nacio
nal -no sólo nacionalista-, o segui
remos mereciéndonos el terrorismu 
que parimos», concluye el parla
mentario de EE. 

Xabier Arzalluz responde que 
el grado de legitimación social de 
la Constituciónen Euskadi sólo pü
dria comprobarse con un nuev0 
referéndum, y añade que EE esw 
en su derecho de decir ahora si a In 
que dijo no hace diez años, com<• 
lo es tá el PNV en el de sostenc· 
que «las razones que nos mowero1 
a no aprobar la Constitución sul•· 
siseen hoy en su integridad». "L· 
que resulta diflcilmente asum1b/. 
-añade- es la postura de quienc" 
abandonando el e"or, arremetí' · 
contra quienes no erraron. hacu'· · 
do/es incluso responsables del J: 
late propio». 
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Larrinaga minimiza la oposición interna al documento sobre la Carta Maona «La autonomía de Euskadi ya no 
es una pura referencia defensiva 
frente al Estado», dice Eguiguren 

«El sí inequívoco de Euskadiko Ezkerra a 
la Constitución es servil», dice Tea Uriarte 
El <'-•..:rerorio ~·n•ral d• Euskodlko Etktrra de ViIC'a)O, Teo 
l i rhartc. se ha mnstTado contnrin wil documrnrn apnbado por 111 
l.'j~c u1iv• del p•rtldo )' consldcna icstrvilu el si inequ1vOC'O dado a I• 
Con•lirución. «El papel de Ell!lkadiko EtkcrT2 era haber dtb"arido 
"" 1 .. bas6 ti rema con.illurion•I y ha!H.rlo llevado • la comuni
d~d nacionallsl&>t, aOrma. Por •u parir, el actual <<("<etario ¡¡ene
ral •izcaino, Jon urriana¡¡a. miniza la oposición inl<rnaol docu
mento sobre la Carta Maana. 

J . C. Vllorie 

ll lLBAO. El concejal del 
..\\unl:1m1cnto · de Bilb:t.o, Tco 
U~1anc. Jntcrior sccrc1:1n o Je 
Vir.coya de Euskadiko Ezkerra y 
uno de los m~s destacados elc
int.:ntos del 5iiCC'tor critico dentro 
úcl p:1r11do, afirmo durante su in-
1crvcnc16n en f~ reunión del bilt· 
z:i r lllp13 can (com1t~ n3cional) 
celebr:ido el pasado dio 17. Que 
,,.,si 1ncqufroco de EE .i la Cu'ls· 
ruunón. t1 un si srrv1 I». Urfanc 
m::rn1í..:s10 su frontal opQSIClón al 
documento de la c1ccut1va y a la 
rr,nluc1ón del BT que no llesó a 
v o1:1r. El dirigen1e cntico llegó 3 
:nn ~1 dcr:ar l:a pos1blidad de aban· 
Jonar la reunión del bihur rtipia 
pero no llegó :i hacerlo, 3unque 
¡al.) estuvo presente en lu votacio
nes. 

En su 1ntervcnc16n ;in1e el co
m11c n•c1onal. Ulionc criticó el 
hecho Je que. cuatro mests des. 
pues del congreso donde se •P<<>
N> la libcnad de expresión de la 
m1ht:ancu. "ahora st cons1drrt' 
1nct1m•i•n1tntr qut' un gn1po dé u 
.·m1oc1•r sus optnionn1'. A su jui· 
1.:10. d d()(;umento del ejecutivo 
\.Obre la Constitución "'no mua 
ft·nua cltl e111lo de EE. ~n pr1mn· 
1111.tar. porque nunca hemos coru1· 
J~rado que hayo cue:wonn int
quiwxas y, en J~ndo lugar, por· 
.Jue no crttmos qut existan nor· 
ma1ivas no suctptiblrs dt 
·ejorma. Yo p1mJo qu<' ª ' si int
"1111·oico es un si snvil y CT«J que 
"11es1ra antn1or pos.Jura ante la 
Cuns111ución tra más cons111uc10-
•wlma. El pa~/ d' Euslcadiko 
1-;;kerro era haMr debatido en las 
"'llsrs el uma constitucionol y ha· 
''•'rtn llf!·ado a la comunidad na
.w nalista. .-fhora es tarde porque 
,.¡ J1•ha1r r>td podrido y se ha per
.iltJ<J la oportunidad». 

El grupo que ha adoptado ac-
111udes de contes1oc16n hacia el 
:.·1ccut1vo en el t.cma. constuucio
nal no constituye un s«lor cohe· 
\1on:ado . .5C"'giln lodos los indicios. 
!ntegr:antcs del mismo admiten 
'4UC en su seno hay m1liuintes que 
"s!Jn en desacuerdo con el fondo 
Je i:a. rcsoluctón constitucional, 
u iros Jiscrcpan de •las formas» y 
Jlgunos se apuntan al c:irro por 
cucs11ones de orden interno. No 
,1bs1J.nte. los críticos clev3rin una 

pro101ta· 3 la comuión de Gar:in· 
1ios del p:inido poro que se pre>
nunc1c sobre l.::1 convcn1enc1a o 
no de la rueda de prensa en Que 
sc dio :a conocer pUblicmcntc !a 
discrepancia de /ns ochenra. 
Una.ne decla ró 3 este pcnodico 
que dcspuCs de b . resolución del 
BT se \Cnlia :imordu-=ado par.J 
opio .. de l:i 11tuaci6n del pamdo. 
11Afi aptnidn ~s qur no pu~do opi· 
nar• . dijo. 

No pa.<a nado 

El sccre1ano gencr:il de EE de 
Vitc:1y.J. Jon Umn:1ga. Que :u1s· 
116 ayer a la 1n:a.ugurac16n de un 
~:krrtoki en Sest3.0. restó tr.iscen· 
denc1:a. :a las critit4s surgidas en el 
seno del panido sobre el cambio 
de acurud 3nte la Cons111ue1ón. 
•No r11dn ocurriendo grandes ro. 
sas. La Ej<"C11111·a eíaboró un do
cumento coherente con nuestra 
practica política duranu los ulll· 
"'º' dir: anru )' ha rtt1bido el 
reJpaldo por amplia mayoria dtn· 
1ro dtl porrido». Laninaga admi-
1i6, sin embargo, Que el deboie 
puede continuar en las agrupac10· 
nes un3 vez que a l¡unas e.Je ellas 
~mo Plenc1a.. Lcmon1z y Gor· 
liz- se pronunci.ar,¡n por un 1tno 
intqui.-oco a la Consll/ución». 

Enº el acto de la 1naugurac1ón 
de la sede de EE en la margen 
izquierda, Larrinaga pronunció 
unas palabras en las que valoró el 
inultado de la huelga general del 
p:asado dia 14 como •un fracaso 
del Gobierno etntra/ y de Htm 
/JaJasuna porqut ha estado diri/(1· 
da contra la politica <"Conom1ca y 
u ha dtsarrol/ado tn un tono cm/ 
y dtmocrdJico lt¡oJ dt los tonru 
qu, pretende HB• . •,jmbos -<li
j o- lltntn qut tomar liut'na no1a 
d' lo qu' qu1rre .v c:Omo <J quiere 
la c1udadania de esu pals que u 
ha siluado a la i:qu1erda del Go
bierno socialista,.,. 

Por su pane. Kcpo Aulesua. 
afirmó ayer en Barcelona que la 
conccpc16n de la 1zqu1erda scr:i 
nttcs.:iriamen1c diferente tr.u la 
huelga general. El dingenre vasco. 
que intervino en el 1· congreso 
del PSUC, destaco que lo IZQuier
da no lendr.i fu1uro mieniras no 
Jfiancc •la ntctSaria confluencia 
Jr <'<futr:oJ sobrt ti reconoc1· 
mitnto d' traytt1or1as, rtalidadrs 
y rxptr1tncias dfrtrsas11. 
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VITO RIA. Efe. El pre>1de n1e 
Jd P:arbmt:n10 v;:isco. Jrsus 
C~111~un.·n. ha >f."nalaUo ....¡uc .tfrJ 
1,1l11n1,lC/ Jr /o.'li 1·asntt· no se mufr 
:ih11r{.l. l:m dunu•11tcJ I '" p rrnrlld· 
rtcJllWU/t'. ;1or ""ª 111U\'1Jf o n1('-

1wr uu1tJ11mmu n m r ctPt"CW e1/ 
E1111tf1..1. ruw ¡m r /.Js c.upuanunl'S 
snt.·1alr1 OUf' /ns ciudadanos 1·as· 
1.:us t~tx"ran w•r saus(t"Cha.s». 

Segun este úir'gcnte socialista 
~ pn."s1dcntc del Lcg1sl3uvo vas· 
.. :o. en el momento :ictual l;,i ;iu10-
nont1:i de EusNad1 "1·0 no n unf.l 
rura ,,.,,.,,.,,na d i•/1•11t11"u ,-,,.,,,,. 

u / h
0

J ltJt1u i. ~ aseguro ~uc 1:1 ande'."· 
¡x-nJcn1.:1.:i <le f."Sl:a t..'omun11J;11J L"S 

un lc:rmmu "'"'''c'uut/o... f:s1a~ 
manlfi.:s1;n·1uncs Ue Egu1gurcn 
i"ut:ron rcal it.acJ;is en cuskcr:i en 
el tranSCUr-$0 dt: una de l:as ccn:is 
J e \'3SC'Op;arl:rni('s que penodlCl· 
mente urg;aniza d cscn°tor X3bier 
( ;ucr..:no . y 4,Jue 1uvo lug.ar l:a no. 
\.'he del s.lbado c.:n Hilb:rn dcn1ro 
J l'I 1..·1clo l 11/1Jmm11a o /11d1·1>1 •n· 
Jn1t ·1u. 

Egu1gurcn a~qturn qu.,· \."• 
:a1u10 dt.· (j1..·rni ..,. ,, , • •. u: • 

lllfU1'\ /lllll1lf •/,· i/, t .1,:,. ·•, 
lU,\t' f ' ¡1nrqu1· t '\ i ·I Jiu' ., ., 

.Jdll/'hJ .1/ ¡1/ur,1h•111o • 11 : .. . ~ 
r ,,,,,,,,,,. :111 tuunr u•· 1 Jl• :.1 
t'ntrr las lÍUlllllUJ / t>rllhl\ cÍt' , • 

car lw rdacumc•f , cm 1·1 / . .. ... 

qur l!Xllll' rn t•I ' '''"' cJt• '"" • 
srx.·1rdad11, •rPrl'Snt d1· .111.1 · · ·' 
m1l'a raJ1cul las 1uJl o1\ 11,··1 

·1urtfado l'n p ernh1r 11: ''"l'••r:. 
l'ID Jt• nur $tru ut111111.in11c.: : 

pa¡u•/ t l t'l('rtJtttUll:tt• 11c1ra ..-,., 
n11rtl ff1J ¡ •rc111l1 ·n11n R.-. "I'• ' ·· 
1•/ dwloi,:11 ,. d •. ,,,,,,,:, 11,· .:. u. 
do. Llht11~11 c·.s 1·1u1ml1• u· ,., ,,,,, ... 

. 'nlf'lllfll IÍf" "lllrlffi,·\t11 /11\ \ IFIU, : 
dud1·.\ qui• ,~,h·1i•rru 1::11·Mr•• J , 
l uto pura ,•11fr,.,,,L1rn11, •1 
drsatio1 drl /muro .. 

Egu1gun:n .10:ad10 ~uc nc,·n 
como ,.1 n;ic.:10 Por IJ pa1 . .. · 1 PI 
Et·onnmu:u .1 m,·dH' l'la10 ·. 
Pl:ln c1c Lu1..·ha \.'.0111r;1 la Poi' r l" / 
••1°.\ / 1111 dt· ... arrol/01111, • .,,, . ... 

11t1'tll1' ,,.,,;uro u11111i.:0: 111 ·,1111· 

- ----1\ Desgravación 1988 Ir---- ---

AVISO URGENTE DE 
MAPFREVIDA 
Ahora, usted dis.pone de dos posibilidades 
diferentes para desgravar con rentabiliOad 
en 1988: 

• PARTICIPANDO en el Plan Individual 
de Pensiones que está promoviendo 
MAPFRE VIDA, S. A. 

• SUSCRIBIENDO módulos de INVIDA, un 
Seguro de Vida ahorro-inversión que, 
además, reúne las ventajas de seguridad. 
flexibilidad y liquidez. 

St.aesea mas .nformac1on. no duae en enviarnos e• ( 1,;;;>. .,... 

adrunto o en aingirse a cualou1era oe t'l.Jestras Cf1c1:-.Js 
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48009 B l LBAO 

Hace un año el P.N.V. cerr6 el largo periodo de 
reflexi·ón denominado· NACIONALISMO PARA EL 2000. En la Asamblea de 
Zestoa, tras repasar de abajo a arriba sus planteamientos 
doctrinales y organizativos, sentó una consta~aci6n bási~a, la 
del cambio. 

Glosando aquellas palabras del.discurso de ingreso de 
Sánchez Asiain en la Academia de Ciencias Morales y ?oliticas: 
"La Sociedad, la Economía y la Cultura están sometidos a órdenes 
nuevos, cuya novedad consiste precisamente en que el cambio, 
rápido ~ radical, es su rasgo permanente~ y su afir2ación de que 
la banca se hallaba en una "crisis de identidad" afirmamos: 
"claro está que la sociedad, la economía y la ~~ltura no 
constituyen solamente el entorno de la banca.· Lo son también de 
un partido político 1 lo son de todo eso que llamamos 
"Nacionalismo". Por~ue ambos están igual:nente sometidos a 6rdenes 
nuevos cuya novedad, repitiendo la cita, consiste precisamente en 
que el cambio, rápido y radical, es su rasqo ~er~anente". 

Pero el cambio viene siempre an clave de futuro. Y el 
fut~ro es incertidumbre. Ce ahí que a!irmáramos en aquella 
coyunt~ra que "hoy más que nunca es de actualidad el ~iejo 
si~olo helénico de la sabiduría, la lechu%a ~e, con sus ojos 
sismpre abiertos, recoge el más ~inimo rayo de luz en l~ 
oscuridad". 

En consecuencia nos impusimos la obligación de una 
permanente alerta, de una revisión periódica, de "tomarnos tiempo 
~ara pensar, saliendo de la rutina 1 de la problemática diaria 
sin dejarnos arrastrar a discusiones rastreras, ni incomodar por 
la ruindad de ciertas actitudes seudo-oposicionistas". 

Luego, entre los enunciados del discurso del Arriaqa, 
llamó la atención nuest=a autocritica. Y aquella afi:~ación tan 
obvia y tan simple de que ~Euskadi es de todos los vascos y no 
sólo de los nacionalistas, y será libre en la ~edida en que todos 
sepamos respetarnos mutuamenta y si un dia es nacionalista, 
deberá serlo por persuasión y no por imposici6nw. 

Fuimos los primeros sorprendidos de que alqo tan 
elemental causara sensación. ~e que indicaba que no siem~re 
nuestra praxis politica babia estado a la altura de nues~ra 
afirmación inequi~icamente democrática. 

Se afirmó asimismo·que "hemos aprendido la di!~ci! 7 

necesaria virtud de la paciencia politica". Pero advirtiendo qu~ 
~el confundir paciencia con debilidad o pac~os con sumisi6n 0 
claudicación, es problema exclusivo de~quienes los confunden. 

1 
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Se hizo también un planteamiento a nuestro juicio 
importante. El de configurar un partido que, más allá de un 
apareato meramente electoralista, se constituya en "levadura 
social" de un proyecto. "De unas metas claras a largo, medio y 
corto plazo'', de for:na que ''nosotros mismos seamos animadores de 
nuestras sociedad para la resolución de nuestros problemas y para 
la mejora de esa sociedad". Esta actitud es fundamental en una 
sociedad como la nuestra que se acostumbró en la dictadura a 
vivir a la contra de cualquier autoridad, a vivir pasivamente, y 
a una constante exigencia de derecho, olvidándonos de nuestros 
deberes y del hecho grandioso pero difícil de que democracia ss 
participación y responsabilidad de todos y no sólo de los 
dirigentes. 

Se ad"1irtió también de que no_ caigamos en la tentación 
de "medir con nadie nuestro nacionalismo". Y que "desde la 
seguridad que nos da la perspectiva de nuestra historia como 
partido creador e impulsor del nacionalismo vasco, no necesitamos 
ningún punto de referencia ajeno para nuestra autodefinición", y 
de que ~el radicalismo, el fundamentalismo, como en otros tiampo 
al integrismo, no constituyen una ideología, sino un caráctsr o 
un trauma". Por lo que procede desconfiar "de todo aquel que 
ofrece la revolución total y la felicidad total", "el todo o nada 
y el todo y ahora", "con la seguridad de quien sabe que poco a 
poco los hijos de la ira volverán a las vías políticas probadas 
por los golpes de la experiencia o quedarán al borde del camino" . 

Se habl6 de soberanía y de economía, de 
reindustrialización y de solidaridad social. 

En el discurso del Aberri Eguna se insistió en que 
"para hacer una nación se ha de partir de la realidad misma de 
los vascos actuales y de su libre voluntad". Y que "no es de 
recibo vivir mirando hacia atrás, aferrados a formas y valores ya 
periclitados. Es hacia el futuro a donde hemos de mirar desde lo 
que hoy somos, abordándolo como un reto que hemos de afrontar 
colectivamente y no desde la parcialidad impuesta". 

Y en el Alderdi Eguna hicimos una afirmación de 
compromiso europeo, fijando para el futuro nuestr3 tesis de las 
trece est~ellas, y para hoy la adecuaci6n de nuestras 
infraestructuras para ensamblar Euzkadi en los grandes ejes 

ftUropeos de desarrollo. 

Pues bien, aceptada hoy por todas las mentes 
despiertas, la necesidad perentoria de una preparación sicológica 
al cambio acelerado y generalizado, hemos de llamar la atención 
sobre el hecho de que cambia asimismo el propio marco del cambio. 

Nos referimos al nuevo ámbito politice, 
socio-cultural que denominaremos Europa. 

económico y 
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Y es oportuno referirnos a él porque entramos ya, con 
el año nuevo, en vísperas de las primeras elecciones al 
Parlamento de Estrasburgo que vamos a celebrar conjuntamente con 
todos los demás ciudadanos de la Comunidad. 

Da la impresión de que la mayoria de los partidos 
politices de nuestro ámbito contempla estas elecciones como una 
esoecie de "primarias" o preparatorias para otras, bien sean 
ge~erales o autonómicas, a las que consideran las auténticamente 
importantes. Consideración a la que puede dar pie el hecho de que 
ciertamente el llamado Parlamento Europeo no es, hoy pe1r hoy, un 
parlamento y carece de poder alguno susceptible de conferirle tal 
título. 

Esto es algo que el Pueblo debe saber. En lo que a 
nosotros toca, lo hemos recordado pública y repetidamente. 
Pensamos como nuestro socio de Internacional Helmut lth.ol, quién 
no se cansa de repetir que esta convocatoria electoral será la 
última que podrá hacerse a la ciudadania europea para for~ar un 
Parlamento de escaso contenido politice. 

Lo que equivale a enunciar la absoluta necesidad de 
salir de la ficci6n y abordar ya la institucionalización 
politica de la Comunidad. 

Porque la fijación del l de Enero de 1993 para la 
entrada en vigor del ''Mercado Unico", con la supresión de las 
fronteras físicas y la libre circulación de personas, mercancias 
y capitales supone una auténtica revolución de las regl•s de 
juego en las que se han movido las economias europeas de hoy. 

No hay un Mercado Unico sin una Moneda Unica: ni una 
por un Moneda cuya emisión y cuyo control no estén asegurados 

bando independiente. 

Y, salvo que se propicie la ley de la selva en el nuevo 
ámbito económico-financiero, tendrá que crearse un Gobierno que 
controle sus reglas de juego: y un Parlamento que controle a ese 
Gobierno; y más instancias judiciales que se haqan cargo del 
control de la legalidad. 

Es decir, una Constitución Europea. Porque el Bstado 
actual de la técnica politica en democracia no conoce otros 
esquemas de funcionamiento de una sociedad politicamente 
estructurada en un sistema de libertades y de soberania popular. 

Este ámbito politice, requerirá, 
ineludiblemente, una politica exterior común, 
defensivo asimismo común. 

Este proceso desencadena dos nuevos 

a su vez, 
Y un sistema 

niveles de 
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protagonismo político. El primero, el Europeo, en el que una 
generaci6n de políticos liderarán la cosa pública más allá del 
conmtrol de los gobiernos o parlamentos estatales. Hombres, como 
Delors o Natali, pero con auténtico poder europeo, que harán 
realidad en su propio talante personal la celebre frase del 
actual Presidente del Parlamento Europeo, Lord Blumb: "nacia 
británico y moriré europeo". 

El segundo, el que cabe denominar siguiendo la 
definición de los hombres de gobierno de Lombardía, país 
vitalmente puntero en Europa, al de las "áreas homogéneas" 
llámense- "nacionalidades", ''lander" o "regiones". 

Es en este segundo nivel, el de mayor i~pulso e 
iniciativas, donde están surgiendo los grandes ejes de vitalidad, 
por donde van a discur=ir las grandes li~eas de comunícación, 
donde brotan las nuevas iniciativas culturales y tacnol6gicas, 
donde juegan más la imaginac~ón y la competencia. Pero también 
donde más se va a ~arcar el situarse en punta del progreso o el 
ir cayendo en la ~arginación. 

-
Estas son, a ~uestro antende=, las claves del prox~~o y 

no tan próximo futuro. Claves importantes para todo vasco que se 
siente de alguna manera vinculado a su Pueblo. Y decisivas para 
el vasco nacionalista cuya razón politica de existir es ni más ni 
menos que la de salvaguardar y la de potenciar el ser especifico 
de su pueblo an cualquier ámbito de su existencia. 

De ahi que, frente al reto europeo se impone una 
pedagogía dirigida a toda la sociedad vasca y un compromiso 
colectivo en orden a concertar una acción articulada de todos los 
grupos sociales y ciudadanos para una acción cultural que empiece 
por un examen y reforma de los sistemas de enseñanza y de fomento 
de la investigación; la intensificación de la reactivación 
económica y de la pr~paración de infraestructuras; asi como una 
profundizaci6n de poder autonómico, incluso más allá de lo que 
los textos legales vigentes señala, impulsada por la misma 
necesidad de nuestro propio desarrollo y capacidad de acci6n. 
Todo aquello que podemos hacer nosotros mismos, no tiene por qué 
hacerlo Madrid o Bruselas. Entre otras razones, porque queremos 
hacerlo desde nuestra propia identidad. 

Es una tarea que exige también libertad de movimiento. 
Pero desde el respeto a las reglas de juego comunitarias, que 
tampoco son inamovibles, no aceptamos la aplicación de esquemas 
superados, uno de los cuales afecta a la consideración de que las 
relaciones intracomunitarias son relaciones exteriores y por 
tanto, competencia de los Gobiernos de los Estados. ' 

U~o da los temas más conflictivos de la politica vasca 
es la cuestión navarra:dHasta ahora el planteamiento nacionalists 
al respecto se ha ~ov1 o en el marco de la iden~i·dad 't · e nica y er 
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los argumentos históricos. Sin embargo, y además de ellos, hay un 
hecho cierto: en esa Europa que viene una unidad económica y 
territorial que abarque a Euzkadi en su conjunto tiene una 
entidad operativa mucho más real y cabal. La apuesta en marcha de 
planes conjuntos entre la Comunidad Autónoma Vasca Y Navarra, asi 
como de los llamados planes transfronterizos suponen los primeros 
pases hacia la consolidaci6n y desarrollo de asa unidad antes 
citada. 

·::-'-~ 
-~~ La política alineanta respecto al hecho vasco que hoy 

día se desarrolla en Navarra ha obligado a que un partido, tan 
poco sospechoso de nacionalista como es el Partido Carlista, haya 
tenido que salir al paso acusando al Gobierno de Navarra de 
fomen~ar estudios y ramemoraciones de otras culturales ceno 
pueden ser las serfardí o musulmana, miantras combate 
cuidadosa~ente toda manifestación de lo vasco. 

Pero contra los planteamientos expuestos poco podrá el 
sectarismo y la realidad de Navarra se impondrá. ASÍ, la demora 
en aplicar es~os plantamientos y en la toma de decisiones 
correspcndiantas no hará sino perjudicar a Euzkadi, en general, y 
a Navarra, en particular. 

Estas son algunas de las preocupaciones del PWI fre~te. 
al momento histórico concreto en el que nos hallamos. 

En la medida en que sean compartidas por otros grupos o 
personas, bien impulsados por la generosidad o incluso por el 
interés, el PNV ofrece su colaboración a todos ellos. Y acepta 
con gusto la colaboración de quienes estén dispuestos a trabajar 
conjuntamente con nosotros, independientemente ds que compartan o 
no nues~ros postulados doctrinales o nuestros fines últimos. 

En esta coyuntura, el PNV desea obviar la polémica 
estéril y toda clase de batallas domésticas susceptibles de 
dividir más allá de la legitima y provechosa pluralidad de ideas 
y opciones. 

Y apela muy especificamente a vosotros, gentes de la 
comunicacion, por vuestra gran capacidad pedagogizadora y 
comunicadora de lo urgente Y de lo necesario para el Pueblo, en 
esta era de los qrandes cambios en los que tantas cosas pueden 
quedar arrumbadas Y tantas otras revitalizadas. Solo una 
preocupación constante y un intercambio fluido de pareceres nos 
podrá mostrar qué es lo que de verdad se ha de arrumbar y qué ha 
de conservarse; qué de lo nuevo es importante y qué resultará 
banal y meda pasajera. 

Bilbao, 9 de Enero de 1989 
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VALORACION a;~TIO PRDlIEH ANIVERSARIO PACTO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE AJURIA :3N2A. 

3ilbao, 13 de 3nero de 1.989 

XABI3R .A3.ZALLUZ.- :o .-~ue r:!ysr su~cedi6 ·3n Ajuri:..-::iv 3nea, en con-

es que 

_pero no ent:re 

n:::.cion~J.listo.s ~,.,. no :i8.cion:=üistas, sino entre quienes ~:~::.ce!' :yo

lí t:_ca ~ .. co!lsegui!' unCE fines _pqrs_ ·~ste pue-olo con l::; s ?..r~as, :.,. 

quienes 1uieren hacerlo si~ arnas. -! ntonces e.llí nos junt2tlllrlos 

todos, c8- i ~odos, los a.ue no creemos en 12.s :=:.!':nas ~r ti.emostr8.rios 

a_ue !Ja!'tid.os :nu;.r ·iiferentes -1~ ji.ferencia entre ::1lianza Popu-
, ·ro o~~~ Al ~c~~;d-0 ..:..ar y nos o-e s ..... ~ .... .., - ~i.• 'J- Soci~lista, pues ,es enoY~e en 

mu.e.hes :i.s:;~ctos y so:~!os contra!'ios- sin enbargo, scr::os c2..p2_ces 
, . . . , . - t 1 - d -, de, con un espirit~ civi~izQaoT ser. arnas a a nesa y ~es e ~es 

,!)Untos de yista de cada cual --rer C1_Ué tenemos, er.. qué P~·de!.":!.os 

estar :.midas 9ara ir impuls:::nc~o el :J.vna.ce (te 3L~~ka.di. 3sto es 

lo .1ue !licL~os y ac.emás lo vamos ?.. seguir haciándo y, natural

mente ,~n ~l orden econ6mico, en el orden cultur~l, en e: orden 

de las infr~estructuras de cara Jusropa,que es eno~~emecte i8-

portante, 7 también para V8r lo que 3e h....qce con la violencia. 

NaturaL-nenta, lo que si ten.!.::1.mos allí todos en 2;iente era 

que,~ 9esar de todas las ofertas de tregua ~ desde las ~ro9ias 

declaraci·Jnes L-1ternas de ETA, 3TJ.. no quiere dejar las armas. 

AÚ:: despué':3 de su f· moso armisticio, .-._uiere co~_tinuar con la.s 

armas .:.x:.::1a conseguir un·· ~uzkadi socialista, ind.ependiente pero 

soci3.lista, tal como ellos la formulan. Lo cual ~uier·2 decir 

que, también .:1.espués J.e esos fano sos fines nacione.listas que 

ellos procl~man,van a seguiT utilizando los m~todos violentos 

contra los mismos vasco:'.3 que no qLl-ieren, por ejemplo, una Euz

k2..di marxista. Esto ::s lo que nos i:icluce a pens:J.r r'!_Ue no tene

mos mucl::.:...:. fe en lo •.1ue ellos _proclaman como ne.s-ociaci6n ~r solu

ci6n d9 los _:Jroolemas :ie 3uzx::..di. 








