
Ediles vascos amenazados

la guardia ante la barbade
por ETA llaman a no bajar

EFE

Presentan en Zaragoza el documental "Perseguidos'
para el resto de sus f:mi¡irréc,
especialmente para 'us hiios de
corta edad.

No obstante, la [ayectoria
det dnecbr e|¿ '¡]n aval" pa-
m ambos, dij_o PaD.i Elola, por
haber rcdado ya lAsesiüato de
f€brero", la película que srenta
las vivencias de los famüares y
¿migos del dirigeDte socialista
Femándo Buesay su escoltaJor-
ge Diez, asesinados por EXA-

Taúbién consideraftn ser
qüenes ponen _€I rosho" de ür
amplio colectivo de geüte aúre
naza da concejales, jueces, po-
Iíticos, periodist¿s, profesores
y tuerzas de se$nidad, entre
oüos por el entomo etarra

En este sentido, Eiola defen
dió que las siglás polític¿s son
'una casualidad" etr el docu-
menlal, 'podjar¡os se¡ cual-
quiera de los ameDazados" po¡
FIA, y m¡nifestó que continian
"da¡do la cara" po¡qu€ "somos
de allí" y por "ü-r comproúiso
con la iibertad principalúente y
con nosotros mismos"-

Por olra pán€, lameotó qüe
"Perseguidos" glasme'p¿¡ciál-
mente r 'aünque 'fielmetrte1 la
realidad, ya que ésta es 'Bás

a.mplia de lo qüe ap¿r€ce", ¿1go
que dijo entender por los limites
Iógicos de un tsabajo ciDemato-
8¡áfi.o.'La pelíc¡lla deja a la hrz las
miserias qu€ qvimos, porque
somos gede que evamos es-
colta pem que lüego tenemos
unas f¿milias por d€Eiís que
tienen que suftir diariamed€
esas coDsecueDcias ta.D simpl€s
€omo que u¡o no pueda bajar
la basur¿ de casa o Do pued¿s
comprar el pan", rclató el conce
jal socialista de Andoain y ami
go del asesinado por trIAJoseba
Pagazaürhrndü¿

A su juicio, esta situaoó¡ es
descoDocida po¡ una parte im-
portante de espaloles y vascos,
e induso "hahá mucha gen-
te i¡ter€sad¿ en no conocerl4
porque si yo tuera lm ciudada-
no libre y viviera en €stos mo'
mmtos en el País Vasco me daría
vergüeDza si ro hiciera nada", y
oúos que rc verá¡ el docüúen-
t¿l "porque saben que ¡o les '

ZARAGOZA.- La caütela, pala
el concejal vasco ametrazado
por ETA José Luis Vela, es ¿ún
necesaia ante la barbatie eta
¡ra, co ra la que no se pueoe
baj¿J la gu¿rdia 'hasta que ETA
diga que deja de mata.r".

Así lo afrmó ayer en zraSo-
za en la p¡esentación del docu-
menta.l Perseglidos", dirigido
por Eterio Ortega y producido
por Elías Qüerejeta, que Darra
su vida €otidia¡a y la del €¿lil
Pabd Elola y que se exhibió en
el Centso Pi8¡ateli, en colabo-
Éción con la Fundación M¿nuet
Giménez Abad de ias cortes de
Aragón..ETA cada día está más débil,
pero eso no qúiere deci que nos
tengamos que relajar", sostuvo
V€la m confeÉncia de pr€nsa,
ya que'todavíahaymucho mie
do en la sociedad vasca" y gente
con ganas de matar", aunque
destacó qüe "está claio que va a
gd¡ar la libertad".

''Perseguidos", que se pre
senló en el pasado Festivat de
Cine de 5a¡ Sebastií¡, nma
la vida cotidia¡a y f¿milLr de
dos pe.sonas amenazaoas por
la banda tenorista, José Lüs Ve
la y PaL\i Elola, concejales del
P¿rtido Socialista de Euskadi en
A¡doain y Z¿rautz, rcspectiva-
mente, y cómo aJecta este hecho
a cu¿iquiera de sus actrüdades
miís simples.

RESPTJESTA A JIJUO MEDEM

El dircctor consideró que es
una r€spuesta al docu¡oent¿l so'
bre el conlicto vasco 'lá pelo-
ta vasca", y recalcó que además
su trabajo comenzó a elabora$e
''bastafte ántes" que el de Julio
Medem, ¿l tiempo que expücó
que a lo la4o de los 86 minu'
tos que dura _Perseguidos" no
se cita la palabra EId por una
''cuestión de índole na¡rativa",
aurque "la ba¡da terrorista
siempre está Fesente l

Los dos €¿liles coiftidieron
en la dif.cultad que supuso pa'
ra ambos aceptar la propuesta
de protagonizar esta pe[cula,
por la implicación que suponÍa
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lrene Villa recuerda en
un libro la experiencia
de su atentado terrorista
Pide que perdure el reconocimienlo a las v'atimas

siempre en cu€trta", destacó-
Efa rc tm¿há que afto¡tar

ei perdón a sus verdugos, pues
afirna que hace mucho que
ya b-a perdoDado 'p¿ra poder
ss feüz". 5í comprende, €tr
c¿mbio, a quienes s€ degan
a hacedo, y cometrta adem¡ís
que tien€ u¡ caso muy cerca,
€I de su padrc, qu€ ú quiere
p€dom¡ aqurenes int€ütá¡on
mat¿r a su Euier y su hija Y
que lncluso peDsó 'etr hacer
locur¿s".

"Le dgo que tiene que pe¡-
domúos pá¡a s€r fetiz, porqu€
no lo e5 po¡ eso- Y ami helma-
¡a le p¿sa utr poco lo mismo.
EIa ha sufrido un da¡o psico-
lógico que no hemos padecido
nimimad¡Eniyo. I¿s vícumas
indircclas sotr lai que peor lo
pa-sa-D- Iás ro¡ís ¿lejadas de las
bombas son á lás qtre m;ís l€s
düele- No Io asumen, no lo
aceptary no PeldonaIl- El]as
soD las v€rdaderas víctimlas',
sub¡¡/ó la ioven.

Quizá sea por eso por lo
que a Leoe \¡tla le afectarotr
mucho m¡ís los at€nlados del '

11-M que el suyo, tánto que
pensó qu€ no lo iba a poder

sAN sEBAsft{N-- IreDe vi
tla sueña con la desaparición
de E-Dq. d€sde qu€ perdió las
piem¡s hace úece alos en uII
ateDtado; !tr fin qlre de prodü-
cilse espera que Do conlleve la
exc¿rcelación de los termds
tá5 para que 5e convierta¡ en
'hérces" etr sus lugar€s de ori-
gen, 'Seda u¡ ata4re brutal a
la memoria de los muertos y
a la del rcsto d€ lar vídimas",
aseglró ayer villa etr utra en-
tsevista'a Efe en Satr Setás-
tiiítr, dotrde pa¡ticipa etr las IY
Jomndas Víclimas del Term
ísmo y violencia Teúoúta,
en las que presentará su übro
'Saber que se fiuede".

Ireúe vila, que cumpüó 26
alos el pasado 21d€ novieú-
b.€, asegüa que ha tmido
mucba suene €]r su vida cotr
süs amistades, con su tabajo
o con el amor, y que el ú¡ico
'lado neg¡o" son "los atenta-
dos, las bom¡as y los asesi
natos",

"Por eso sieo lucb,ando. lo
único que quierc es qu€ haya
paz. Ojalá ac¿be el teüorismo,
es lo n,ís importatrte de mi vi-
da", recálca la ioven, a quien
acompañaba su nadre, Maria
Jesú¡ c,oDziílez, qü€ sufrió el
atentado junto a ella y o¡yo
apoyo tue determin¡¡te en su
reqlpelación fl una época €n
la que el papd de los psicólo-
gos estata tad relegado que
lFn€ ño fr¡vo la al€nciór de

ViUa, que ahora estudia
Psicología, opiDa que el rc€o-
nocimietrto a las víctimas de-
be permatrece¡ arm en el caso
de que desapárezca el t€IIo-
rismo y cr€€ qü€, si se abriera
un Foceso de paz, los politi-
cos qüe lo gestionen tend.rán
que €slar con ell¿s y dades l1n
espacio.'Esoshometrajesque
s€ bacen ahora rc debeq cesar
Dü¡c¿ Nos tienen que tener

'Iue muy draEiítico- I-o
pasé úucho peo4 creía q{e
me hundía. Empeé a tercr
üna s¿iD seDsacióD de inse-
guridad y a ¡o creü en nada.
veia qrc mi m¿dre, t¿¡ enrer¿
en nu€stso aten:iádo, lloÉba Y
tambiér sehundñ. Todos llo-
úbasos €n caÉa y tonces
p€Lsé, esto si qu€ Do !'a ate-
ner solucióo", relató.

Ahora, la jovenuoyecla ya
su siguiente libm, admada
por qüenes han leído "Saber
que se pued€", del que ya bá
esbozado las prim€ras ltueas-

Con su interv€nciótr Y la
del catedrático de Psicolo8ía
clínic¿ Eúrique Echebunía
conduye¡ estas jomadas, or'
gáni?rd:q por el Colectivo de
Vídiúás del lblrodsmo.

Hoyse inaugura
en Fraga una
exposición del
pgeta lolep.
MiquelGracia
Jaim€ CASAS

FIIAGA.-Elpoetad€ I¿ loca-
llda(l de La Loootrefa, en r¿
coElarca turoleDse del Ma
tar¡ana, Josep Miquel GIa
cia, inaugüra hoy en ftaga
su exposición _Finestres,

Finestretes i Frn€stons",
que poalrá contemplarse en
las s¿I¿s del Palau Moffa-
da de la capitál fi:agatha,
hasra el próximo 12 de di
cieúbre.

Posteno¡mente, será el
i ¡itado elr rma cena li-
teEria orga¡izada por e1
Institut d'Estudis del Baü
Cinca, que tendrá lugar etr
el rcstaúante Bilauba de
FFaga,

La pÉsencia de Josep
Miqüel Gacia etr la crlF
dad Iragati¡a ha adquirido
mayor relieve si cabe des
de que ayer se hizo público
que el Gobiemo de A¡a8óD
le había concedido el Premi
Guilem Nicolau 2004 de li-
teratua aÉgoDesa en leD-
gua catalalra, po¡ su obla
ti¡rlada "V€Is a v€Is a Bár_

Este premio es el más
rmponanle que se conce
de en Aragón para creacio-
tres literarias perteneciente
a cualquier génem y escrita
en dralquiera de las moda
lidades del catalián hablado
enA¡agon.

El juado c¡]iñcó la obm
garadora de apologia vi
sual, urbara, poética, ¿r'
quit€cüjnica y musical de
la cilrdad de Barcelona
vista cotr la miÉda de un
a¡agonés, destacando que
r€sulta bfüante en fondo
y forma y novedosa en sus
rccursos fo¡males y artifi
cios Fopios de la Posho'
demidad.

PoEsfa, FgrocRAFla Y
MADERA

En la exposición que se
. abre hoy en ftaga y que

támbién enti¿ detrtro de
tas actiüdades d€l hog¡a-
nÁ d Animació Cultual a
la Frada" que pmmueve
eI D€partaúedo d€ Edu

r cacióD ¿lel Gobie¡¡ro arago
Íét se coriuga la poesía, la
fotogr¿fía y la Eadera, se
tata de diversas ventanas,
a través de las cu¿les pue
den veIse variadas i¡st¿n
iáleast alas que acomp¿na
u¡¿ poesla del autor

En el acto de itraugura
ción, está Fevisto que el
actor y músico Antof}I Ben-
go€chea recite varias d€ es-

Iá cena de esta noch€ es
la seguda que orgaDiza el
IEBC con la particiPación
de escritores d€ la Franja-
Lapri¡Eera tuvo lugar la pa-
sa¿la primar¡era y contó con
la presencia de la esffitora
de ZaidÍn, MerCé Ibarz.


