VITORIA: El viento deslució
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VITORIA (De nuestra Redacción).—EI fuerte
viento que barrió Vitoria impidió la exhibición de una
escuadrilla de acrobacia aérea que debía celebrarse
dentro del festival áereo organizado por el PNV en
apoyo a la campaña del SI al Estatuto de Guernica.
De cinco mil a diez mil personas —los organizadores
dieron la cifra de veinte mil—
estuvieron presentes a las
conce en el viejo aeródromo
de Vitoria para contemplar las
actuaciones de acrobacia aérea, lanzamiento de paracaidistas y la exhibición de maquetas de aeromodolemismo
y de un globo. Sin embargo,

los cuatro aviones acrobáticos
que habían salido de Madrid. a
la vista de las turbulencias atmosféricas, tuvieron que aterrizar en Soria, y al ver que el
tiempo no cambiaba, regresaron a Madrid. sin poder llegar
a Vitoria. Similar suerte corrió
el globo aerostático que después de ser hinchado en la
pista del aeródromo, fue ba-

Marcos Vizcaya, en Baracaldo

«QUIEN. NO DIGA SI, RENIEGA DEL PUEBLO
VASCO»
El diputado del PNV, Marcos Vizcaya, ha señalado.
en un mitin celebrado en Baracaldo, en favor del Estatuto, que «quien no diga si al Estatuto de Guernica, el
próximo día 25. reniega del pueblo vasco»
.Nadie ha regalado nada —añadió Vizcaya— y lo conseguido es posible después de haber batallado durante
140 años. Es una conquista y el País Vaspo debe sentirse orgulloso de ella».
Marcos Vizcaya dijo más adelante: —Los partidos que
propugnan la abstención quieren que sigamos luchando,
pero el País Vasco conoce su futuro y su norte y tiene
derecho a disfrutar del triunfo conseguido». Agregó que
toda Europa está pendiente del Estatuto porque supone
ül una avanzadilla para lograr unas libertades de las que
carecen muchas nacionalidades del continente. —No es
el mejor Estatuto —dijo—, pero es real y el único posible actualmente».
Concluyó diciendo que si es un Estatuto del trabajador. porque el 90 por ciento de los trabajadores está a
favor del sí.
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ONAINDIA: =<E.E. DEFIENDE EL
ESTATUTO POR DISTINTOS MOTIVOS QUE P.N.V. Y P.S.E.
También la coalición Euskadiko Ezkerra celebró un
mitin en la plaza de Sestao, en el que intervino el secretario general, Mario Onaindía. Señaló que E. E. defiende el Estatuto por distintos motivos que el PNV y el
PSE.
A continuación. Iñaki Martínez. se refirió a Herri Batasuna diciendo que esta coalición ha anunciado que
después del Estatuto va a haber más represión, y denunció agresiones verbales y físicas de miembros de
Herri Batasuna contra los de Euskadiko Ezkerra en la
concentración del sábado en Pamplona.

CARRILLO: «EL «AYATOLLAH»
MONZON ES UN HOMBRE DE
DERECHAS DE TODA LA VIDA»
El Partido Comunista de Euskadi celebró el domingo
un mitin en el Pabellón de Deportes de Bilbao, para pedir el sí al Estatuto. Intervino el secretario general del
PCE, Santiago Carrillo, y representantes de los partidos
comunistas de Castilla. Andalucía, Galicia y País Vasco.
Roberto Lertxundi, secretario general del Partido Comunista de Euskadi. atacó a Herri Batasuna. diciendo
que es un peligro para el País Vasco y que el único camino que muestra es el dei caos y la catástrofe.
Por su parte, Santiago Carrillo defendió los diversos
Estatutos de autonomía, a los que calificó de —consolidación de la democracia», y atacó igualmente a Herri Batasuna y al terrorismo. Definió a Herri Batasuna como .,fenómeno curioso», y comparó a los votantes que apoyan
a esta coalición en el pueblo vasco como los votantes
que apoyan en Irán al ayatollah Jomeini. Se refirió a TeIesforo Monzón diciendo: •'El ayatollah Monzón es un
hombre de derechas de toda la vida».

FELIPE GONZALEZ SUSPENDE
SU VIAJE AL PAIS VASCO
MADRID. (Efe). — Felipe González, secretario general del PSOE. ha suspendido el viaje al País Vasco que
tenía previsto realizar en la mañana de hoy, según ha
sabido Efe de fuentes socialistas solventes.
A tenor de las previsiones iniciales, el secretario general del PSOE participarla, hoy, en Bilbao, y mañana,
en San Sebastián, en diversos mítines organizados por
el PSE-PSOE en apoyo del Estatuto de autonomía del
País Vasco.

rrido por una ráfaga de viento
antes de despegar.
Los asistentes tuvieron
que conformarse con las exhibiciones de cuatro maquetas
de aeromodolismo que realizaron diversos ejercicios y
dos lanzamientos de paracaidistas, en los que intervinieron cuatro y cinco saltadores.
respectivamente los más expertos de los quince que tenian prevista su actuación.
Después de esperar sin
éxito a que cambiaran las condiciones atmosféricas, el festival finalizó a la una ymediadel
mediodía.

Descenso de un paracaidista en el festival. La escuadrilla acrobática no pudo llegar a Vitoria.
(Foto Eduardo),

GARAICOECHEA: "SOBRA-.
RAN BASTANTES VOTOS"
ENBN: "Si pretenden dar a entender que elaboran , la voluntad
nacional están haciendo puro fascismo"
..El día 26, yo te pediría a Suárez que el desarrollo de este Estatuto se realice con lealtad, con la tónica de libertad existente durante
la negociación del propio Estatuto, que no
haya recortes», afirma Carlos Garaicoechea
en una entrevista que publicó ayer .,La Hoja
del Lunes», de Bilbao.
El presidente del Consejo General Vasco
y del PNV expresa optimismo ante el referéndum, El no podrá votar, pero opina que su
voto no iba a ser decisivo: «Como van a sobrar bastantes, no tengo grandes preocupaciones».
Carlos Garaicoechea reconoce que le inquieta la contestación al Estatuto por parte
de Herri Batasuna: «Aún aceptando a efectos
dialéctivos sus objetivos independentistas, el
camino que hay que recorrer para desarrollar
el Estatuto es un camino largo y que va a durar, inevitablemente, meses y años (...) Por
consiguiente, yo les pediría que hagan ese camino, que replanteen sus propios objetivos,
pero que no metan al país en un callejón sin
salida, cerrando esta puerta y planteando el
vacío a cambio«.
Más adelante, Carlos Garaicoechea se refiere al Euskal Herriko Batzarre Nazionala
(Asamblea de Contrapoder Popular promovida por H. B.) y dice: «Si desde ese Batzarre
y si de esta forma más o menos solapada de

decir que ahí se reúnen el 15 por ciento de los
vascos, se pretende camuflar o se pretende
dar a entender que se elabora la voluntad nacional, están haciendo puro fascismo».
En cuanto a las amenazas contra los líderes de Herri Batasura, afirma: .Respeto su
palabra y me resisto a creer que son pura invención. Lamentaría muchísimo que hubiera
algo de fundamento. Por otra parte, me asalta
la sospecha de que es un intento de ponerse
en el papel de víctimas».
Carlos Garaicoechea no cree que ETA luche contra la opresión y por la democracia y
opina que su acción puede representar justamente lo contrario. «pueden ser un factor de
peligro para la democracia y, en concreto,
para el desarrollo de las libertades vascas».
El presidente del Consejo General Vasco
afirma que para que un intento de reconciliación tenga sentido es necesario que haya una
actitud propicia por todas las partes «y mientras la violencia continúe, no se dará'..
«La misma premisa —añade— debe existir
para que los presos salgan a la calle con el
Estatuto. A partir del abandono de la violencia
como método de actuación política, el Estatuto es la gran ocasión que puede suponer la
libertad para todos aquellos que sufran por
susconcepciones políticas».

Presentación, en Guernica, del EcHaBN*
* MONZON: "Un día pediremos la entrada
de Euzkadi en la ONU"
BILBAO. (Europa Préss). — Herri Batasuna celebró el domingo, en Guernica, la
constitución de la Asamblea Popular Vasca,
promovida por dicha coalición, y celebró también el ..Nafarroa eguna» (««Día de Navarra»).
A la reunión asistieron 334 personas, representantes de cargos elegidos, instancias
populares. organismos unitarios, etcétera de
la coalición. Se propuso como himno del
nuevo organismo el de las Cortes de Navarra,
y cómo lema «Todos uno y cada uno el
mismo».
El orden del día incluyó entre otros puntos: ratificación de los puntos mínimos; saludo de los diferentes organismos, con exposición de las bases de la alternativa del Estatuto popular, promovido por Herri Batasuna,
y aceptándose la estructura provisional de la
Asamblea Popular del País Vasco. Previamente, intervinieron con unas palabras de
saludo Telesforo Monzón y Francisco Letamendía.
Se ratificaron los puntos mínimos de participación con una modificación presentada
por los grupos feministas, y se nombró un
nuevo comité provisional, compuesto por
cinco personas por cada herrialde, y que será
ampliado con los propuestos por las diversas
instancias populares y obreras. Este comité
tendrá carácter provisional y revocable hasta
la consecución definitiva del S. N., que se
prevé para la primera quincena del próximo
enero.
El E. H. B. N. o Asamblea Nacional del
Pueblo Vasco, está calificado como un órgano de contrapoder popular vasco, y se
compondrá de concejales y alcaldes. junteros, parlamentarios, diputados forales ya Cor-

tes, senadores y representantes de organismos y movimientos populares.
MITIN
Ante unas 3.500 personas, tuvo lugar un
mitin con intervención de Patxd Zabaleta (Herri Batasuna de Navarra), que hizo duros ataques al PNV; Iñaki Aldecoa. secretario de
ESB, afirmó que no se cumplen las mínimas
condiciones democráticas para el referéndum
del Estatuto, y criticó duramente a la Iglesia;
Letamendia se preguntó cómo se puede firmar una paz que deja a Navarra dueña del
País Vasco, y que permite que se persiga
.como alimañas» a 'los refugiados del País
Vasco en Euskadi Norte.
Telesforo Monzón habló primeramente en
euskera para decir que la filosofía de Herri
Batasuna está en crear un movimiento realmente soberano. ' No queremos un Parlamento autónomo, sino nacional».
En castellano, .'para que se me entienda
bien», Monzón afirmó: , Queremos la paz. deseamos la paz, ofrecemos la paz, que se
puede firmar mañana mismo en condiciones
aceptables para todas las partes. No es concebible rendirnos cuando estamos ganando,
sin obtener dos cosas: la territorialidad y la
soberanía de nuestro pueblo ,,. Señaló que
llegará un cría en que una asamblea más numerosa «pedirá la entrada de Euskadi en la
ONU».
También intervinieron en este acto Miguel
Castells. Christianne Etxaluz. José María Delgado, del Frente de Liberación Andaluz, y Joseba Urbiola. vicepresidnete del Parlamento
Foral navarro: que hizo una ardiente defensa
de la integración de Navarra en el País Vasco.

"Gudari Eguna"
e inauguración
del batzoki
en Ermua
Los antiguos combatientes firmaron un
documento a favor
del Estatuto
Gudaris de los 27 batallones del Partido Nacionalista Vasco, que
combatieron en el Ejército Vasco, se reunieron
el domingo en Ermua,
con motivo de la celebración del ,Gudari Eguna»
e inauguración del •,batzoki., un bello edificio en
el que se ubicaba el interior en 1935, ahora completamente remozado.
los antiguos combatientes vascos firmaron
un documento en apoyo
del Estatuto de Guernica.
A lo largo de la semana
anterior se celebraron diversos actos que culminaron en la inauguración
del domingo, jornada que
se inició con una misa en
la parroquia de Ermua,
por los gudaris, afiliados y
simpatizantes fallecidos.
Seguidamente bailaron los componentes de
los grupos de danzas vascas »Txindurri» de Ermua
y «Ama-Lur- de Eibar, e
intervinieron los bertsolaris. Arbaiza y Euilleor. A
continuación se procedió
al izado de la ikurriña, a
cargo de José María Areitioaurtena. que ,jgualmente lo hizo en 1935. y
la joven María Jesús Zubizarreta. perteneciente a
la Junta de EGI. Tras ello
se cantó el himno nacio-

nalista vasco '.Euzko Ereserkia» y «Euzko Gudariak».
Tras un lunch. en
atención a estos gudaris,
tuvo lugar un mitin de
apoyo al Estatuto, y de
recuerdo de los gudaris,
especialmente de los
muertos en combate, en
el que tomaron parte, el
senador por Vizcaya, Ramón Sota: el gudari Joseba Elósegui; Canos Sabell, del Partido Galegista: Lourdes Munitxa.
de la Asamblea Nacional;
el guipuzcoano Estornes
Lasa, vicepresidente de
la Agrupación de gudaris;
Andoni Monforte, diputado por Guipúzcoa y
consejero de Sanidad del
CGV; Pablo Castellanos,
Opresidente de la Agrupación de Combatientes
vascos de Vizcaya, ce-

rrando esta serie de intervenciones. el diputado
vizcaíno Iñigo Aguirre.

