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-rncarcelado en
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Arnizibita, párroco de Goriti: ..Me veo
obligado a participar en HB"

Herri B¡t¡sun¡ s¡le al prso de lr nota del Arzobispado de Pemplona

PAMPLONA (EGIÑ¡.- Yoti
Anüibita Arsorcna, pároco de
Goriti c iotcgrmtc de la mndida-
¡ura al Scnado por Heni Batauna
de Nafa¡roa a quieo afcau di-
recamente las disposiciono del
Azobispado de Pamplona sobre
prescncia de sacefdotes en lists
elecüoralcs, ha dirigido una carta
abierta a[ pueblo de Navrra en la
quc ahma lo siguieme:

"Ante e[ atropeuo cotrtinuado a

los navanos, como Euskal Henia,
contra nu*tfa esencia oltural el
Eskara, contte nuesuas libe¡ta-
dcs más clemcntalcs, dcrccho s la
libre cxprsión y al trabajo, como
pcrsoda y mmo sacerdote, me veo
obligado a participu en Heñi Ba-
tasun& única fueua cn Euslal
He¡ria sinceramcnte posicionada
en tal sentido".

"El Sr. Azobispo sabe que mi
participaciótr e¡ la candidatu¡¿
tcminúá cl dia dc lro oleeiones
y que, si un día, en el fruquismo
supo visitarme cn la cárcel, cl
pueblo vs@ y sus sacfrdotcs hoy
tañbién encarcelados Y tortura-
dos, me exigen un comPorta-
miento más allá de la§ norma§
eclesifuticó cuando está en juego
el futuro de Eusk¿l Herria. Han
sido las hres de He¡ri Batasuna
lu que me han elegido Para la
candidalu¡a y el pucblo, cons-
cientc de su situación. acepa mi
Poslura".

Como se reo¡duá, el Apobis-
pado de Pamplona hizo püblica
u¡a nou el puado lunes en la
quc se añrmaba taxativamenle
quc "los saccrdotes que se presen-

r¿n como sudidatos a lc el§io-
nes, aún cuudo no són PriYads
por etlo sólo de sN Iicmcias mi- 

_

tristeriáles, ceim en e1 wgo Pas-
bral que tentatr ctrcomcndads
por el sr. Aeóbispo". La nota in-
diqba tmbiétr que "la presmcia
dc u! saeerdote en una u ot¡?
catrdidatüra no supone ninguna
prelerencia de la I8tesia hacia la
opción potldca por él adoPtada".

HB: "Todo esfuerzo por s€r
neuhal, a Ia lrrga.es
cl¡udlcute"

En relación mn este tem¿, la
Oficina de Prens¿ de Hcni Bata-
suna de N¿van¡ h¡ hecho público
un oouuicado cn el que afuma
cn primer lu6u quc "al scr HB utr

. ñoviñictrto popular cuyo objetivo
cs cl de la über¡ción social y na-
ciotral de Euskadi, cabcn en él
pcrsonm de distimr idcologls y
rcencias" y reflerda en ste sen-
tido que "han sido lo boes de los

pueblos y banios Iro que han ele-

Bido, entre otrm,.a dos saccrdotcs
para apucccr cn las listm por su
trayectoria clara a favor del pue-
blo trabajador vao".

"Denunciamos como f¡lsa e iñ-
posible -añadc HB- [a neut¡a]i-
d¿d que subyace como raón de
fondo en [a pstoral ¡ que hacc
mención cl sr. A¿obisDo. Falsa
como lo dcmuqtra la Postura
clara y 6[tinua, tanto del sr. ar-
zobispo omo de los demfu obis-
pos de EuskalHerria, en sus ma-
nifertaciones, coño en sus
silstrcios, eD favor de opcioos po-
Iitics muy determinads, que

stán favorecie¡do l¡ situación de
reprcsróD @oEa cl pueblo traba-
jador vuco. Como ejmplo rcor-
demos su posicionamicnto cn
favq del Estatuto y Amcjora-
miento, de Lcmóniz, dc su silen-
cio antc cl poderio retigiosp-poli-
üco-fl ltural-e@nómico del Opus,
su inlibición aatc 16 tortur§,
@mo Is hech6 al cura de Bc-
ruetc. elc. Cuarcnfa añs llevtuido
bajo palio a Ffana, tógicamente
deblu dejar ecuelo cu los obis-
pos!".

"Imposible porquc hoy más que
tru¡ca toda opcióo irenonal, mfu
aün, si se cjerccn cargos públicos,
6- poütica. Todo esfuezo por scr
neurral a la larta s claudi€ntc
aarc cl poder cstablecido. Ee 6
el ejemplo de la lglesia-Institución
es tlan parte del mundo. Por más
neutral que sc decluc, dc hecho
cs uno de los soportcs más impor-
tantes cn el matenimienfo del ca-
pilalismo. El mismo relegar la op-
ción politica del sacerdore a
solameDte emitir cl voto, no deja
de ser una forma muy co¡c¡eta dc
entender la política".

HB temina diciendo que "ya
desde hoy nos solida¡izamos con
c[ cura de Cor¡iti ute la reore-
sión que pueda ejercese sobrJ é1,

' pofque estamos inmereos e¡ la
mism¿ lucha de libcración v nos
soliduimos tambié¡ coí los
otros scerdotes. que f,o sólo en
Eusk¡di sino eñ ot¡os lutars del
mundo, mtienden el compromiso
cristiano como seryicio a la libcra.
ción dc los pueblos, inclus dando
su vida (Motreúor Romero).
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ji¡bÁmbre que cstán llcva¡do-a | "tt.S...,to"bispo sabe.que mi cional de.Euskadi, cabcn Én é1 neutral que sc declac, dc.hecho I I l:1"-_1"-"]1; 
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'-. adopado Lu porüt" on el lÍn I p"'.tfo vs@ y sus sacodores hoy !iao,.oú. otrm,.a doi saccrdotcs solamente emirir cl voto, no deja | | Uaitira. e zegen gaizki.horc-
..- "sr-'m aí a lós actos y movili- I ünbién encarcelados y tortura- f,^ru up*""". cn las lisrm por su de ser una forma muy con.ren á. | | taz baliheea. Hori. bai, lpa-.:"sr-'maíalósactosymovili- I ümbién encircelados y tortura- [^ruup*""".cnlaslisrmporsu deserunaformamuycoo.renác | | taz balihuea. Hori..bai, lpa-

{oo* qr. los organismoi popula- | dor, ^" 
exigcn un "ompo.tu- Luy""ória clara a favor de'l pue- entender la política". | | rraldean emango 
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E¡h;4 reco;dar unos- páralos del I eclesifutico cuando está etr juego "Denu'nciamos somo falsa e im- d€sde hoy nos solida¡izunos cón | | grn".r. sekula ,liragoma bat
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ucgardo a dar papeles de refu- I p¡do ¿e Pamplona hizo püblica pos de Euskal-Herria, eo sus ma- mundo, mtienden el coripromiso I I l": 

bater€ ñdalzen nola €do
-lado fea estoem;;entos cxisten I i,rn noru el puado lunei en la iife¡taciones, coño en sus cristianocomoseryicioalilibcra. | | nala.turrmgo hautokundcak

4iugia'dos detcnidos cn lu prisioncs . I qr" t" añráaba taxativamenle si.l§ncios, en favor de opciongs po- ción_dc tos Pueblos, inclus dando I I ln" di§olbir¿cn ekin? Hariren

ln|.t- y o¡ros 6tán deportados | ,iue"lossaccrdotesquesepresen- Iiticm muy determin;ds, que suvid.a(MomeúorRomero). | 'l Uat airean geratu baietz. Gai-

--¡ha organizada que e[ p.ueblo i"r ¿.p""*^ iii,.;;td.,';;i;; rrción' clara de to qre pimsa cn á"o¿i. co-nu¡u iambi¿o' ¿e suÉte- | ;rek zazpigarren polimiliak ez

-r,@ 
eslá-llcvando a-cabo junto on EE. EiVK. U«i. ¡¡i¡r , iá i; l;;- cuanro a la concesión'de ia ücencia ¡¡áaeos dori¡¿dos a Puquc dc Au- | ezik' besre zaboneria asho era-¡Ána orgatrzilua quc cr p.ucu¡o IesdepoñivNylosp¿rtidospolllic@ rrcrón d¿ra qe lo que prilsa cD oetrd. uonEna.tamorco oe suDre. I ,.:::--p.6-..'..

-r,@eslá-llcvandoa-cabo.juntoon 
EE,EiVK,U«i,¡¡i¡ryflái;l;;- cuanroalaconcesión'deiaücencia ¡¡áaeosdori¡¿dosaPuqucdcAu- l:1!'-l**zaboneriaashoe¡a-¡ misnos prercs politicos'i, tunzi reunidos ao u""-Ut"u i*-ái- municipal de obras. Por otra pañe, tomóvilcs dc Ia pN y ouós deputa. I mango.du atzetik. Bandres erej-'Hoy 

-dicen nnalmente- tcnc- cidido olanific¡r ,n, 
""*oon" 

¿. tos par'tidos aniba citados. h¿n to- meotossinespeciflca'r. I bai agian' uriaren azkcnat

ius qüe decir bien fuertc y con Ia á".S;¿'.,1'i.;r",¡^"i¿" i"Íl*i"i madt cl acucrdo de katü el tema I sango du' Sob¡atzea baino
-.).r.. A" r"-r,. ;-¡.n.;¡o .'," :r';--;",.-.'--;--:'---,-" - , , -^--.*-Ái¡¡r¡< r cr¡< T^¡ño. Fl Pl¡nn hfeÉ cohre l¡ I falra¡zca zihurracoa i¿aneo da.

;Ersxadi Nortc". _ L 
'_ 

_ I I Tr1 f1i b"]"Bo norbait-da-

4;?ili"o,:"J,"#:'.":.:,"#o""nXl Santurtzi: Oposición a que se construya un cuartel | ::'*:" hori gaizki croniko.--3OE. (al quc caliircan dc "impena.
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de hambre indefi;ida que áI ü-i.u"r" ñ.A";J;" 
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b;; en bs mítitres coreqrcndieÍtcs a sus Toloe¡: El Pleno tretrrl sobre 18 | falta¡zca zihurragoa.iza-ngo da.

.-os 
-erige movilización y organü- ;; ü";;;; á.-to Já¿"'i*.li¿"6. rcspecriv* campañ* electoratcs. instalació¡ de un¡ Comisria I l:,1],,.*u ere badirudi falta-

-4,¡ de la lucha en las Gestorre, no Con dicño motivo lil entidad€s
fosDacrososcuros,credoratistasy r*ihr ¡ir¡¿irt..r4n ré.^ci.¡dñ ErcitadoqarteldelapoticiaNa- EnelplcnodelAyuntamienrodc li'r""-;iitt:i""ltt;tt*t1";;

Fallecieron en accidente de trifico curndo volyfan del juicio a urt hermatro fin. rgualmetrte en olro de loi puntos I ;;; ;;;- ¿i." e¡aiar,) ,;;;;;;y.;';t*i- | iiü'tr-ir*" emare askok pa-que tratará el Pll

4;?ili"o,:"J,"#:'.":.:,"#o""nXl Santurtzi: Oposición a que se construya un cuartel | :Í*:" hori sáizki c,oriko.

-i*H';:fL,Ll'JilIJ,lfuTi de la PolicÍa Nacional I i;'ff:'t,"''i;::',:T" i::ff:

_-, s.\s SEBASTIAN (ECtN).- prems y lc Gestors ha¡ .denutr- nca¡, etutr prooet duamaren eosc wá del PartidúNacionalis¡a. Vm.co I pem urzi eta hunengo lau ur-

1re¡ sc celeb¡ó en Tolos3 el entierro ciado en más de una ocuián tos iiG¿'u"ri" hirzegin zueo- Éerc de Tolosa, una respucsta rcbrc las I teak.kan?osanuan cgingo ba-

;1"J"r,",á"".*-;;;;;;"s" 'i'"'g.' q," conen ros "'i.:::: :: 1,3::ltt:"1*1e :"i"':'* i:gl #1ff":¿:'*l;tllf:J'i 
tr'"ff I rnu inork'*lTliJ,"iir*,rn
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"r.i 
p"i l. ?*¡. cn euos ri"nln qr. realiza¡se duru¡e la tual di(elá, ñsiloki desegin-eta psi- Mu

-:¡i'dintc 
de tráfco'cuando volvian nochc y a puatos -ty alejado" Por kologikoki hausteko' Datike¡ez' f

llos pacros oscuros, ctecloralistas y a¡riba citadas "rt¿, ,""á"i"-Jo EI citado qartel de la Policia Na- _ En el plcno del Ayuntamiento dc I braueko baino. Hilekin ere

,smovilizadores que conducen a firmas, cclcbrarán "*.Jñ* 
-v 

cional üia ubicado en cl mce de las Tolosa, que-hoy,se tl:tii1-L"i!:.1 | hooelakoxectan Eogorat¿eñ
Í:picher con los prcsos y a obtener co¡fe¡cnciro v "¡"rr* irrár.uii"^1 ca[e-Capirán Meadiabal con lpa- ls ocho de.la Erde, se trurá, segú,n I 6ara gchicn. Zenbat hil. hain-

rcpmridos que imfuoáen y divi- iJ p}..r"-á.'f", ü;L.|lüii,;; iraluitre,'en "t lug¿r- mocido como Dos comunicaron @nc.ial6 de stc I hat t¡otu sutxia8o. Baina botua

fa'ai pueblo'vmco prccisamente Eañaa I ¿" ol,'rTil, i"-3i*r'¿" r" iiir"-. oi"[":ir"ri"i Ayuntamienro, un punó de.dicado'.u I boru bai¡;. beáin zaio hilena
la instalaciótr de una ComiiarÍa de I nahiz biziena Nofa hilei botu

= 
Hoy, funeral por Aran tza y Rosa Amezaga 
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;:ii:H.t"['Ji",i:Tx*;i,l1lil ilffiili,".::id;'1i;J§tri:r i;¿i:"f;i".*:""":L"fi;:i;; Los informadores gráficos de Alava
?t joi"lo d. s'u hermmo. presunto gro-se ha enveflido cn trisrc reali- izao zen Román.

¡,émbro de ErA (p-m), til'i,l"*- e;;;;;;;";,ó;- puerro de *." Xl"tijJj*:: pfotestan por la actitud de los
i*'""*Y;f ,l}.:"."f,: lÍ",X*t'íliil No re pcruiren asistir ar entierro ;i:}+i ii }|fi,,,," o"ou"i ,,",- ..ñeftzainako
4 ii"á.,- J" ;.',";;;; D;,.o ;; oilJ,?Íliu" 

o. ra cárccr de yese- p^ea^ et¡ lasuntza eskeini omm zie-

'rr¡ horortal ocmanecc intcrnaoa ;;;;;1";;- lalo vlroRfA (Ele).- La *Giación -Esra d*iación enriende -sigue-l- 'r- !;a;;5 r,.á4", i,.ior Amczaqa, ¡is se ha regado a 
""o,Y"t-t^4":':;

-4-' et accidcrte, q"é t" d"9.:1,1..1: ;"i'::,1;;*;;;;-i"";;:;"';."';; [bqt¡d una nora, "la acrirud adoprada er pa- rerenciar los ñedi6 inro¡mativos
-hwue fronnl con otro vehicu¡o

--rr-;;; i"átir-é"ri"r"n.J,ig"r;; padre losu Arilrs, jovef, que fue dete- yqg.m1ne: por los miembros di ia quc ilesean explicar su funció¡ a Ia

j¡-mo, de 40 años @nductof del premsmlibe¿ad nido et pasado lunes- cn Intxau- PolicíaAutónomaqúepre§rabatrpor comunidad vcca" y considera que

asre coorra el que colisionaron las Hoy p6ará alte el Juez de la Au- rondo, fue puesto cn lib6tad el primera-vez xwició en el palacio de "la actuación dc los miembros de la

u¡do Ei cao¿ *' ttt:l 
#?:; Román Bediota Z¡balets epaitu¡ una prórroga de detención que Carlos G¿r¿ikoctxea. seBún la cilada informadors gráficos de lo_diarim

,¿i:.dto de los prercs poliúc,
-i: su puntos o" ,""i¿*o.iu y, pái Arzo epairu .ur"n Mod.il"o co."l.ii¡á el iróximo martes. Los dt- asociación, "sc negaron a iacilirar la "El corrco Espafol-El Pucblo Yas-

¡Eas¡gurenre, ", "r."o,o 
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Roman Baáiola z"bd.; ;;J";; tenidos- que' contínuarán incomuni- labor prole sional ác Io mcdios a los co'. "La caccta del Nortc"' '"Tri-
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