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EL AYUNTAMIENTO REQUIERE A
LAS AA. VV. QUE SE ABSTENGAN
DE COLOCAR PANCARTAS EN LOS
LOCALES SOCIALES
BILBAO-Viernes, 6 de febrero de 1981. N° 22.240. 25 ptas.
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A pesar del intenso temporal de agua
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Cerca de veinte mil personas participaron ayer por ♦ Txema y Alvaro. así como representantes de los parla noche en una manifestación en Bilbao. en favor de
tidos políticos y centrales sindicales que apoyaban el
la liberación del ingeniero de la central nuclear de
acto.
Lemóniz José Maria Ryan, secuestrado por ETA miliPor el PNV estuvieron presentes el presidente del
lar el pasado jueves, y en respuesta a la convocatoEuskadi Buru Batzar (máximo organismo del PNV),
ria realizada por el comité pro-liberación de Ryan.
Xabier Arzallus; el diputado general de Vizcaya, José
La manifestación pro libertad de Ryan, que conMaría Makua. entre otros: por el PSE-PSOE, su setaba con el apoyo de los partidos políticos ONV,
cretario general. Txiki Benegas, y por el PCE-EPK.
PSOE-PSOE. PCE-EPKA y las centrales sindicales
Roberto Lertxundi. De UGT estaba presente Nicolás
CC. 00.. UGT. ELA-STV y USO, partió a las siete y
Redondo y el secretario general de la UGT de Eusmedia de la tarde de la plaza de La Casilla, bajo una
kadi. Ramón Járegui: por CC. 00.. Tomás Tueros, y
fuerte lluvia.
por ELA-STV y USO destacados miembros de sus
La manifestación, que estaba previsto fuera silenrespectivas ejecutivas.
ciosa, iba encabezada por una pancarta, sin firma, en
la que se leía .José Mari, askatu .. (.José Mari, libertad»). tras la cual estaba la esposa de José Maria
• PAGINAS 16 y 17
Ryan Estrada, Pepi Murúa. y sus dos hijos mayores.
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SUAREZ intervendrá hoy
en la sesión inaugural del

Una gran pancarta, en la que se podio leer «José Mari, askatu», encabezaba la manifestación; a ella iban asidos la mujer y dos hijos del secuestrado. (Foto NOCITO.)

II Congreso Nacional de UCU
• PAGINAS 20 y 21

* Se anticipa el plazo de presentación del impuesto

"EVITA"

sobre la renta de las personas físicas
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Pepi Murua, la esposa del ingeniero secuestrado,
con dos de los hijos, al frente de la manifestación.
Con la honda preocupación reflejada en los rostros,
bajo la lluvia que no cesaba, pidiendo la libertad de
su esposo y padre. Unas veinte mil personas se unieron con unanimidad pocas veces vista, en petición de
libertad para Ryan. (Foto J. L. NOCITO)
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hijos
de Ryan fueron con la
pancarta que encabezaba la marcha
Ni la incesante lluvia caída durante todo el recorrido ni la
constante' hostigación de pequeños grupos de
contramanifestantes fueron obstáculo para que cerca de
veinte mil personas se manifestaran a primera hora de la
noche de ayer por Bilbao en solicitud de la libertad de José
María Ryan Estrada, ingeniero de la central nuclear de Le-.
móniz, secuestrado hace nueve días por un comando de la
organización ETA.
«JOSE MARI, ASKATU»
Casi una hora antes del inicio de la manifestación que
arrancaba de La Casilla, tal
como lo había previsto el comité pro-liberación de José
Mari, la plaza bilbaína estaba
abarrotada de personas. A
partir de las siete el gentío
comenzó a invadir la calle
Autonomía (antes Gregorio
Balparda). Minutos antes de
las siete y media se personaban en La Casilla los familiares de José Maria Ryan, así
como líderes de las distintas
centrales y partidos políticos
que apoyaban la manifestación.
A las siete y media y después de haber formado un
nutrido servicio de orden integrado, según los responsables, por socialistas y nacionalistas, se iniciaba el recorrido en dirección al Arenal.
término de la manifestación.
Tras el servicio de orden y a
unos veinticinco metros.
abría la marcha la única pancarta prevista por la organización. La inscripción, con
letras rojas y en fondo
blanco, decía: «José Mari, askatu» («José Mari, libertad»)
La pancarta estaba portada
por Pepi Murúa, esposa del
secuestrado, a quien acompañaban dos de sus hijos y
varios familiares. Asimismo y
en primera linea, se encontraban los líderes sindicales
Nicolás Redondo, Tomás
Tueros y Ramón Jáuregui.
así como los políticos Txiki
Benegas. Arzallus y Labayen, estos dos últimos entre
los manifestantes.
La consigna prevista de
realizar el recorrido en total
silencio fue rota apenas iniciarse la marcha. Pequeños
grupos de contramanifestantes que intentaron infructuosamente reventar la manifestación irrumpieron en gritos
a favor de ETA y de la libertad de presos desde las aceras. Estos gritos fueron ahogados inmediatamente por el
gentío, quienes a lo largo de
todo el recorrido y de for'

casi ininterrumpida gritaron
«José Mari, askatu .', «José
Mari, libertad». Al llegar a la
altura del número 31 de la
calle Autonomía y sin haberse cubierto apenas medio
centenar de metros, se produjeron los primeros enfrentamientos físicos entre algunos miembros del servicio
de orden y los contramanifestantes. Dichos enfrentamientos perduraron hasta la
confluencia de la calle Autonomía con General Concha.
En este punto hicieron acto
de presencia algunos efectivos de la Policia Nacional.
que tras efectuar algunos
disparos con material antidisturbios cargaron contra los
contramanífestantes, agrupados en la calle General
Concha. La intervención de
las fuerzas del orden, única
que realizaron a lo largo de
toda la manifestación, fue
aplaudida por un sector de
los manifestantes.
Mientras tanto, la interminable columna seguía el recorrido por la plaza de Zabálburu en dirección a Hurtado de Amézaga. En este
punto se incorporó a la cabeza de la pancarta el secretario general del PCE. Roberto Lertxundi. La manifestación se desarrolló con total
normalidad hasta la altura de
la estación del Norte, en
donde los contramanifestantes, disueltos por la Policía.
se habian vuelto a agrupar.
arrojando en la carretera bolsas de basura que fueron retiradas por el cordón del servicio de orden.
A la altura de la plaza de
España volvieron a producirse los enfrentamientos
que, en todo momento, estuvieron controlados por el
servicio de orden a fin de
evitar la disgregación del
bloque de manifestantes.
Para esos momentos y en la
propia plaza Circular. se incorporó a la cabeza de la manifestación José Maria Makua. diputado general de Vizcaya. Los manifestantes

siguieron el recorrido por la
calle Navarra para atravesar
el puente del Arenal. En este
punto volvieron a registrarse
los enfrentamientos que
arreciaron de forma más violenta frente al quiosco del
Arenal, término del recorrido. En este punto y desde
la calle Correo los contramanifestantes arrojaron numerosas piedras y tuercas.
Mientras que parte del servicio de orden se enfrentaba
con estos grupos la cabeza
de la manifestación siguió el
curso hasta el quiosco de la
música, en donde subieron
los portadores de la pancarta. En el momento en que
la esposa del secuestrado
subió a la tarima los miles de
personas que pudieron acceder a la plaza —otros por
falta de espacio se quedaron
en el puente— irrumpieron
en una cerrada ovación.
COMUNICADO
Instantes despuésypor medio de un altavoz un miembro del comité pro-liberación de José María Ryan dio
lectura al siguiente comunicado:
«El comité pro - liberación
de José Maria Ryan Estrada.
formado por sus compañeros
y amigos y por las centrales
sindicales con representa ción en el comité de empresa
de Iberduero y recogiendo el
clamor popular expresado a

Personalidades políticas, en primera línea de la manifestación. (Foto J. L. NOCITO)

través de partidos políticos,
centrales sindicales, asociaciones profesionales, organismos e instituciones públicas, asociaciones civiles y
religiosas y pueblo en general, y ratificando con su presencia en esta manifestación,
proclamamos:
1.—Nuestra exigencia de liberación inmediata e incondicional de nuestro compa
ñero José Maria Ryan Estrada.
2.—Nuestra solidaridad
con la familia de José María
en estos momentos angustiosos provocados por este
brutal secuestro.
3.—Que la personalidad de
José Maria, de hombre honrado y trabajador, reconocida
por todos sus compañeros,
es muy distinta de la que,
con criminal intención, se ha
pretendido transmitir con
malintencionadas informaciones.
4.—Que los responsables
de esta acción son aquellos
que lo tienen en su poder.
5.—Que aquellos que pretenden justificar sus execrables acciones alegando un
respaldo popular se equivocan ya que esta manifestación es una prueba más de
que carecen de ese respaldo
popular.
6.—Que este hecho reprobable viola los más elementales derechos de la persona
recogidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos. En esta condena se
une a nosotros Amnistía Internacional.
7.—Que incluso personas
conocidas por su ideología
antinuclear han mostrado su
repulsa ante el secuestro de
José Maria Ryan Estrada.
8.— Nuestro agradecimiento a todos los asistentes
a este acto en demanda de la
liberación de José Maria
Ryan Estrada.
Nuestra solidaridad con todos los que por otros medios
están aplicando sus esfuerzos a este mismo fin.
Nuestra petición para que
este apoyo continúe sin desfallecer hasta que José Maria
Ryan Estrada esté de nuevo
entre nosotros».
Al término del comunicado
los miles de personas congregadas en el Arenal volvieron a irrumpir en un caluroso aplauso, correspondido
con un emocionado «gracias» de Pepi Murúa. La esposa del secuestrado señaló
poco después de concluir el
acto que agradecía a todos

Un reducido grupo de .contramanifestantes '- estuvieron presentes a lo largo de todo el recorrido. (Foto J. L. NOCITO)
el apoyo incondicional para
lograr que su esposo fuera
puesto en libertad y que su
presencia en la manifestación había sido con el propósito de ser una más en pedir
su libertad. Respecto a los
posibles contactos con los
secuestradores y el estado
en que se encontraba José
Mari. Pepi Murúa indicó que
seguía sin saber nada. «Unicamente la falsa alarma recibida ayer a la noche de que
mi marido estaba libre».
Finalmente. refiriéndose a
los contramanifestantes. dijo

«Es una pequeña parte del
pueblo que no nos deja vivir
en paz».
Por su parte. Nicolás Redondo y Txiki Benegas. consultados por la impresión
que les causaba la masiva
respuesta a la petición de la
libertad de José María Ryan
señalaron que se ratificaban
en «que contra el terrorismo
la movilización popular es la
mejor de las armas. Unificándonos y dando la cara contra
los que solamente se sirven
de la violencia lograremos
erradicarla».

NOTA EDITORIAL
La manifestación popular que tuvo lugar
ayer tarde en Bilbao. en favor del respeto de la
vida y de la libertad del ingeniero José María
Ryan, trasciende del valor multtudinario del
acto —aún siendo éste un valor importante—
para reflejar un sentimiento colectivo clara, reiterada y rotundamente expresado durante los
últimos días por los más variados estamentos
vascos: desde trabajadores, compañeros del secuestrado, hasta prelados; desde asociaciones
familiares hasta colegios profesionales; desde
estamentos religiosos hasta claustros docentes... Un clamor popular que tiene, además. tras
de sí, el propio clamor de las representaciones
políticas más destacadas de nuestra comunidad,
se alza en favor de la pronta y feliz liberación
de José María Ryan, secuestrado por ETA.
A esas voces, acogidas en nuestras páginas
a lo largo de estos días, unimos. naturalmente,
la nuestra, haciendo patente también nuestro
ferviente deseo de que este hombre, este trabajador. sea prontamente devuelto al seno de
su hogar en donde le esperan, con la zozobra
que no deseamos para nadie, una esposa y
cinco hijos de corta edad.
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lista provisional de adhesiones recibidas hasta el momeo (5-2.81 - 16.00 h.)
por el Comisé Pro-Liberación de JOSE MARIA RYAN ESTRADA
CENTROS DE TRABAJO DE IBERDUERO:

GRUPOS POIITICOS:

Burceña, Burgos, Cáceres, Extremadura, Galicia, Guetaria, Guipuzcoa, León,
Logroño, Lugo, Madrid, Navarra, Orense,
Pasajes, Salamanca, San Sebastián, Santurce, Sayago, Subestaciones, Valladolid,
Vitoria, Zamora, Aranda de Duero,
Huesca.

Grupos de diputados provinciales socialistas de Vizcaya, comisión ejecutiva
del Partido Socialista de Euskadi-PSOE,
grupo de alcaldes y concejales socialistas
de Vizcaya, agrupación del PSE-PSOE,
grupos parlamentarios socialista andaluz
del PSOE y Catalunya Democracia i Socialisme, Partido Socialista de la Rioja,
UGT Rioja, Federación de Energéticas
UGT, comisión ejecutiva confederal UGT.
José María Benegas (secretario general del PSOE de Euskadi), José Barrionueva ( tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid) , Francisco Delgado
Rodríguez ( diario Prensa de Galicia) , Ricardo García Damborenea (secretario general de la Agrupación Provincial de Vizcaya del PSE-PSOE), Felipe González (secretario general del PSOE), Angel
Huertas (ingeniero), Eduardo López Albizu, Nicolás Redondo ( secretario general
de UGT) , Ramón Rubial, Enrique Tierno
Galván ( alcalde de Madrid) , Antonio Torres Gómez (secretario general de la
Energía) , Aquilino Zapata ( consejero de
Trabajo de Murcia), José Luis Rodríguez
( presidente de la comisión negociadora
del convenio de Iberduero, S. A.) .
Instituto de Ingeniería de España, comisión permanente Junta de Gobierno del
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas del País Vasco, Escuela Superior
de Ingenieros Industriales «L. J. Torróntegui».
FRANCIA:
Secretario general de la Federación
de Gas y Electricidad FGE CFDT, señor
Ge ra rd Tiersen; Unión Regionale Federale Aquitaine FGE, señor Jack Salinas.
El Comité expresa su profundo agradecimiento a cuantas personas, empresas,
entidades y asociaciones se han dirigido a
nosotros ofreciendo su apoyo a nuestra
exigencia de liberación incondicional para
José Mari.

EMPRESAS:

Aceros de Llodio, S. A.; Aya ( señor
Imanol Aranzábal) ; Babcock Wilcox Española; Borg Service; S. A. E . ; Caba, S.
A.; Ciat Nuclear; Echevarría, S. A.;
Eduardo K. L. Earle, S. A.; Electra de
Viesgo, S. A.; Enher; Fecsa; Gama, S.
A.; Hidroeléctrica Española, S. A.; Laurak, S. A.: Montero, S. A.; M. T. 1.; Nivas; Ramón Vizcaíno, S. A.; Setemar, S.
A.; Sevillana de Electricidad (oficinas de
Andalucía, Badajoz, Ciudad Real, Granada, Jaén, Linares, Sevilla) ; Talleres de
Deusto, S. A.; Tecnimarsa, S. A.; Unelco;
Unión Eléctrica, S. A.; Westinghouse Nuclear Española, S. A.; Talleres de. - Lamiaco; Montajes Metálicos Basauri, S. A.;
Zegsa; Ibarro, S. L.; Electrotécnicas Basauri, S. L.
TRABAJADORES DE CONTRATA EN LEMONIL

Celesat; Ciat Nuclear, S. A.; Comeléctric; Comsip Automación, S. A.; Chemtrol
Española, S. A.; Initec; Inoxa; M. T. 1.;
Nip, S. A.; Sei; Snellen Partner; Tecnatom ; Tecnimarsa, S. A.
TRABAJADORES DE

c

Abanto y Ciérvana, Amorebieta, Aranguren, Baracaldo, Basauri, Bilbao, Echévarri, Erandio, Ermua, Galdácano, Guecho, Lejona, Munguía, Musques, Ortuella,
Portugalete, San Salvador del Valle, Santurce, Sestao, Sopelana, Valmaseda.
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FEDERACIONES CATOLICAS DE PADRES:

Cádiz, Navarra, Vitoria, Vizcaya.
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AYUNTAMIENTOS:

Alcantarilla (Murcia), Cartagena
(Murcia), Las Rozas ( Madrid), Madrid,
Zamora.

EL COMITÉ PRO UBERACION DE
JOSE MARIA RYAN ESTRADA

NACIONAL

12/ A B C

VIERNES 6-2-81

Asistieron veinte mil personas

Los terroristas han ratificado
sus exigencias

Impresionante manifestación
pro liberación (fe José María Ryan

Hoy concluye el plazo de
ETA-m. en torno al secuestro
del señor Ryan

BILBAO (J. R. Muguerza, corresponsal). Ni la incesante lluvia ni la constante hostigación de pequeños grupos de contramanifestantes fueron obstáculo
para que cerca de veinte mil personas se manifestaran en solicitud de la libertad
de José María Ryan Estrada.
A las siete y media se inició el recorrido a
El Arena!, término de la manifestación. Tras
el servicio de orden.—de nacionalistas y socialistas—, y a unos veinticinco metros, abría
la marcha la única pancarta prevista, con
letras rojas y fondo blanco: «José María, Askatu». La portaba Pepi.Murúa, esposa del secuestrado, a quien acompañaban dos de sus
hijos y varios familiares. Asimismo, se encontraban1 Nicolás Redondo, Tomás Tueros y
Ramón Jáuregui, Txiki Benegas, Arzallus y
Labayen. Luego se incorporaron Lerchundi y
Macuá.
La consigna, de total silencio, fue rota
apenas iniciarse la marcha. Pequeños grupos
de contramanifestantes daban gritos en favor
de ETA y de la libertad de presos. Estos
gritos fueron ahogados inmediatamente con
gritos de «José Mari, Askátu», «José Mari, libertad». En la calle Autonomía se produjeron
los primeros enfrentamientos físicos entre
miembros dei servicio del orden y los contramanifestantes. En General Concha, efectivos
de la Policía Nacional, tras efectuar algunos
disparos con material antidisturbios, cargaron

EMPRESA DE MONTAJES ELÉCTRICOS
desea contratar

INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL
Para desempeñar labores de jefe de obra
y técnicas, en la realización de ofertas

Se desea:
• Especialidad eléctrica.
• Experiencia al menos da dos años en puestos en contacto con obra y presupuestos.
• Edad aproximada: 30 años.
• Disponibilidad para viajar por el territorio
nacional.
Remuneración a convenir.
Interesados escribir al Apartado 3.285 de
Madrid, adjuntando historial profesional. REFERENCIA: INGENIERO TÉCNICO.
(M-1.419.137)

contra los contramanifestantes. Esta intervención fue aplaudida.
En la estación del Norte los contramanifestantes, que se habían vuelto a agrupar, arrojaron bolsas de basura.
A la altura de la plaza de España volvieron
a producirse los enfrentamientos. Los manifestantes siguieron por la calle Navarra para
atravesar el puente de El Arenal. En este
punto volvieron a registrarse los enfrentamientos, que arreciaron frente a! quiosco de
El Arenal, término del recorrido. Los contramanifestantes arrojaron piedras y tuercas con
tiragomas. Mientras que parte del servicio del
orden se enfrentaba con estos grupos, la cabeza de la manifestación siguió el curso
hasta el quiosco de la música. Cuando la esposa del secuestrado subió a él, los miles de
personas que pudieron acceder a la plaza
prorrumpieron en una cerrada ovación.
COMUNICADO.—Por medio de un altavoz,
un miembro del Comité dio lectura al siguiente comunicado, «recogiendo el clamor
popular» y proclamando:
«Primero. Nuestra exigencia de liberación
inmediata incondicional de nuestro compañero José María Ryan Estrada.
Segundo. Nuestra solidaridad con la familia de José María en estos angustiosos momentos provocados por este brutal secuestro.
Tercero. Que la personalidad de José
María, de hombre honrado y trabajador, es
muy distinta de la que con criminal intención
se ha pretendido transmitir con malintencionadas informaciones.
Cuarto. Que los responsables de esta acción son aquellos que lo tienen en su poder.
Quinto. Que aquellos que pretenden justificar sus execrables acciones alegando un
respaldo popular se equivocan, ya que esta
manifestación es una prueba más de que carecen de ese respaldo popular.
Sexto. Que éste hecho reprobable viola
los más elementales derechos de la persona,
recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta condena se une a
nosotros Amnistía Internacional.
Séptimo. Que incluso personas conocidas
por su ideología antinuclear han mostrado su
repulsa ante el secuestro.
La esposa del secuestrado señaló que
agradecía a todos su apoyo incondicional.
Respecto a los posibles contactos con los secuestradores y el estado en que se encontraba José María, indicó que seguía «sin
saber nada».

BILBAO. ETA-m. ha hecho público un comunicado, que insertaba ayer el diario
«Egin», en el que se ratifica en las condiciones impuestas para liberar al ingeniero-jefe
de la central nuclear de Lemóniz, José María
Ryan. secuestrado el pasado día 29.
Como se sabe, ETA dio un plazo al Estado
y a Iberduero para que, en una semana, procediera a la demolición de la central nuclear
de Lemóniz. El plazo expira hoy, viernes.
LOS OBISPOS DE BILBAO PIDEN
SU LIBERACIÓN
Luis María de Larrea, obispo de Bilbao, y
Juan María Uriarte, obispo auxiliar, han hecho
un llamamiento a los secuestradores^ del
señor Ryan Estrada en el que piden insistentemente su liberación.
«Nadie puede disponer —dicen los obispos— de la libertad y de la vida humana, que
es un regalo de Dios. Ninguna causa, por
noble y justa que se considere, justifica la utilización arbitraria de una persona»

LOS INGENIEROS DE ESPAÑA, CONTRA
EL SECUESTRO DE SU COLEGA
MADRID. El Instituto de la Ingeniería de España, a través de su presidente, Augusto
López Zuriaga, hace pública su repulsa, una
vez más, de! secuestro del, ingeniero José
María Ryan,
«Con actitud serena y firme decisión de defender nuestros derechos profesionales y hermanos —dice la nota del Instituto que federa
a las Asociaciones de Ingenieros Superiores
con cerca de cuarenta mil miembros—, rogamos y exigimos a las autoridades del País
Vasco, así como a las de España, que procedan enérgicamente, en evitación de tan lamentables actos, con los medios que la Ley
les concede, en defensa de los derechos de
los ciudadanos, y en este casó traten de lograr la liberación de nuestro compañero.»

ARGUELLES-ROSALES
TIENDAS 58, 94 y 1.52 m 2
OFICINAS 117 y 142 m 2

EN ALQUILER SIN TRASPASO
Nuevas a estrenar, con plazas de garaje
Terminación a su gusto
Verlas cualquier día en:

,

MARTIN DE LOS HEROS, 59
TELEFONO 225 24 55

GRAN EXPOSICIÓN y VENTA ESPECIAL

ALFOMBRAS PERSAS
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