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‘CHAMPIONS’ / El Madrid vuelve a perder en Múnich y el ‘Depor’ cae en Riazor ante el Manchester / 46

Sharon empuja a Arafat
a exiliarse ofreciéndole
un ‘billete sin retorno’
para salir de Ramala
El líder palestino le responde que prefiere
quedarse y «morir como un mártir»
ALFONSO ROJO
Enviado especial

RAMALA.— Ariel Sharon está dis-

IÑIGO IBAÑEZ

El cadáver de Joseba Andoni Urdaniz yace en el suelo poco después de ser tiroteado en San Sebastián.

«En este maremágnum de personas
armadas tenía que pasar algo así»
Z Partidos, sindicatos y sus propios compañeros atribuyen la
muerte del guardaespaldas de una edil socialista a la «psicosis»
del País Vasco Z Joseba Andoni Urdaniz fue abatido por tres
guardias civiles a los que disparó confudiéndolos con etarras
SAN SEBASTIAN.— La «psico-

Pensando que iban a atentar
contra su protegida abrió fuego
e hirió a uno de los agentes. Los
otros dos guardias civiles respondieron a lo que consideraban una agresión y acabaron

con la vida del guardaespaldas.
sis» de violencia que se vive en
Partidos, sindicatos, y asociael País Vasco se alió ayer con
ciones de escoltas consideraron
el infortunio para acabar con la
que los «lamentables» hechos de
vida del escolta privado de una
ayer, son consecuencia del «maconcejal del PSE. Joseba Andoni
remágnum de personas armaUrdaniz confundió con
das» que actualmente
terroristas a tres guarrealizan labores de prodias civiles que iban de
Arzalluz asegura que Ibarretxe «tiene tección en el País Vasco.
paisano y corrían con
en la cabeza» convocar una consulta Todos coinciden: «Tenía
sus armas en la mano a
que pasar algo así».
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Páginas 8 y 9
detener a unos atracadoPágina 12
Editorial en página 3
res en San Sebastián.

Zapatero propone que los padres
de hijos con problema escolar
tengan reducción de jornada

puesto a dejar salir a Yasir Arafat
de la maltrecha y oscura habitación en la que el líder palestino se
esconde desde hace seis días, pero
no le dejará volver a poner los pies
en Cisjordania, en Gaza o en un
solo metro de la tierra que el rais
reclama como parte de su soñado
Estado palestino.
El primer ministro israelí ha
comunicado la decisión al español
Miguel Angel Moratinos, enviado
especial de la UE, y la ha reiterado
con energía ante las cámaras de
televisión y decenas de periodistas, mientras visitaba una base
militar. «Si quiere Moratinos, puede traer un helicóptero y llevárselo de Ramala», explicó ayer Sharon. «Pero será sólo un billete de
ida; Arafat no podrá volver».
Recluido desde el viernes en el
último reducto de su cuartel general y rodeado de guardaespaldas
y de activistas extranjeros, Yasir
Arafat replicó anoche, a través de
una entrevista telefónica con la
televisión Al Jazira, que no aceptará el exilio «jamás». Al preguntársele si podría entregarse, el
presidente palestino respondió
apasionadamente: «¡Mártir, mártir, mártir...!».
Según el jefe de la policía de la
Seguridad Preventiva en Gaza,
Saeb Erecta, la oferta de Sharon
al rais es el preludio de un «intento
de asesinar a Arafat».
Sigue en página 20

Aznar intentó 4
veces hablar con
Arafat e Israel
se lo impidió
Z Cuando le pidió explicaciones a Sharon éste le
contestó: «Está usted
intentando hablar con el
jefe de los terroristas»
Página 20
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MADRID.— El secretario general

del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, dio a conocer ayer la
oferta educativa de su partido.
Una propuesta, señaló, «repleta
de medidas innovadoras que pretenden lograr que la Educación
en España sea un instrumento
básico para el desarrollo de nues-

tro país y para mantener la igualdad social».
Acompañado de la responsable
del partido en esta área, Carmen
Chacón, presentó un documento
de 29 páginas en el que propone
«establecer permisos temporales
o reducciones de jornada para las
familias con hijos» que tengan
problemas escolares.
Sigue en página 15
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