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Fiesta entre contrastes en Leitza 

Éste es el aspecto que presentaba la Plaza de Leitza ayer mientras los
dantzaris bailaban la Ezpata Dantza. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

El día grande de las fiestas de Leitza mostró ayer de nuevo la batalla
que se libra en torno a los símbolos y reivindicaciones políticas pueblo
a pueblo. Como es habitual año a año, una bandera española se coló en-
tre las ikurriñas de los dantzaris y los apoyos a los represaliados. En
Donostia se homenajeó a la enseña vasca, y en Lizarra tres jóvenes han
sido citados hoy tras cargar la Guardia Civil contra una batucada. >20

El ministro de Interior español,
Alfredo Pérez Rubalcaba, com-
pareció ayer para intentar lan-
zar un mensaje de calma des-
pués de los atentados de Mallor-
ca: explicó que los artefactos no
llegaban al medio kilo de explo-
sivo y que los turistas «no son

objetivo de ETA». Junto a ello,
sin embargo, admitió que no
tienen datos seguros sobre los
autores, sobre si siguen o no en
Mallorca, sobre si colocaron los
artefactos hace tiempo o recien-
temente, o sobre si pueden des-
cartar nuevas explosiones. El

ministro dijo al respecto que sa-
ben que ETA dispone de tempo-
rizadores de larga duración. El
impacto de los atentados en paí-
ses como Alemania es evidente.
El ministro de Exteriores quiso
matizar ayer que «Mallorca no
es Somalia ni Gaza». >2-3

El ministro compareció 48 horas después de las explosiones, pero dejó
abiertas «todas las hipótesis». Afirmó que ETA «tiene capacidad»justo
al mismo tiempo que recalcaba que la ciudadanía «puede estar segura».

Rubalcaba no despeja
ninguna duda sobre la
situación en MallorcaTeherán continúa con una

política de asimilación sin
precedentes sobre el pue-
blo baluche. Los ahorca-
mientos públicos y sin jui-
cio previo de disidentes
no son más que la punta
del iceberg de una reali-
dad oculta para el resto
del mundo (tan sólo en ju-
nio se colgó a 19 «enemi-
gos de Dios» calificados
también de «corruptos so-
bre la tierra»). En Zahedán,
todo «no farsi» es suscep-
tible de ser «terrorista»,
«traficante»... o ambas co-
sas. Los ayatolás acusan a
los baluches de colaborar
con Occidente. >4-5

Hilaren 21ean, ostiralean,
Bilbon manifestazioa egi-
tera deitu du ezker aber-
tzaleko hainbat kidek, al-
daketa politiko eta soziala
bultzatzeko. Atzo eginda-
ko agerraldian nabarmen-
du zutenez, «30 urteko bo-
rrokaren ondoren, fase
politiko berri batera pasa-
tzeko unea da», eta hori
irudikatu nahi dute kale-
an. Bultzatzaileen ustez,
estatuen asmoa, ordea,
oraingo egoera luzatzea
da, «bere gordintasun oso-
an»; horren seinaletzat
hartu dituzte Jon Anzaren
desagerpena eta Remi
Ayestaranen heriotza. >11

REPORTAJE 

Los baluches,
«enemigos de
Dios» en Irán

«Beste fase
politiko bat»
bultzatu nahi
du Bilboko
manifestazioak


