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La tregua,
¿otra trampa?
FERMÍN BOCOS

errorismo es igual a crimen más
T
propaganda. Promover la violencia, la extorsión, la intimidación, en
definitiva: el miedo para llegar a objetivos y fines que resultarían inalcanzables a través de los medios convencionales de un sistema democrático. No olvidemos que éso es la ETA.
Su condición de ‘actor’ en el panorama político español está basada en
la trágica memoria que acompaña
su trayectoria criminal con más de
ochocientos asesinatos y miles de vidas arrancadas para siempre de la
normalidad por ser, de uno u otro
modo, víctimas de la banda.
Ahora, a través de un comunicado muy publicitado anuncia un «alto
el fuego permanente y verificable internacionalmente». ¿Es creíble o es
una nueva maniobra propagandística encaminada a crear confusión entre los demócratas que esperamos la
desaparición de la banda? ¿Estamos
ante una añagaza encaminada a ganar tiempo para rearmarse y reponerse de los golpes policiales? ¿Es una
maniobra para que Batasuna, su escolio político, pueda concurrir a las
elecciones municipales?
¿El comunicado es -como podría
inferirse de las palabras de Marcelino Iglesias «resultado de la estrategia
del Gobierno»-, un anuncio que armoniza con la conocida fijación de
Zapatero con el llamado ‘proceso’,
idea que no suscita el mismo entusiasmo en el ministro del Interior?
Tengo para mí que es todo esto y
algo más. Lo único nuevo, en esta
ocasión. Un intento, obsceno, para
hacer creer a la comunidad internacional que la ETA es un movimiento
político, no una organización terrorista.
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De paseo por

Ribafrecha

La localidad edita dípticos con cuatro
senderos que recorren su patrimonio
histórico y sus mejores paisajes

NR / LOGROÑO

L

os aficionados
al senderismo
y andarines
de to-

dos los
niveles tienen un
nuevo punto de interés
para añadir a sus agendas de
fin de semana. El Ayuntamiento
de Ribafrecha ha señalizado cuatro senderos que recorren lo mejor de su entorno, en pleno valle
del Leza, y ha editado una serie de
dípticos con una completa des-

cripción sobre cada uno de esos
itinerarios y las claves para recorrerlos.
El objetivo final es promocionar el turismo y la actividad deportiva en la zona, que tiene no
pocos atractivos que mostrar, tanto en cuanto a su entorno natural como al patrimonio histórico del municipio.
Los cuatro senderos que forman parte de esta nueva red unen
la localidad de Ribafrecha con la
Cañada Real, el monasterio de San
Prudencio, el puente Laidiez y la
fuente El Ortigal.
El caminante encontrará en
estas rutas señalizadas trazados
de dificultad diversa, desde un paseo apto para todos los públicos,
como el sendero RibafrechaPuente Laidiez, hasta un trazado más apto para montañeros
como el Ribafrecha-Fuente
El Ortigal.
Los recorridos desarrollados
en los dípticos ofrecen al senderista paisajes que van desde los
sotos del valle del Río Leza, hasta
los paisajes de montaña, sin olvidar paseos por zonas vínculadas a
la historía de Ribafrecha como es
el del monasterio de San Prudencio, el Puente Laidiez, o La Cañada Real, con los que el Ayuntamiento de la localidad quiere
mostrar el visitante su vegetación,
su fauna y su historia.

