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. \  Ge.~h ccmioca ~c,~cef~lraciona m puebhsy barrios y llama a colocar 1um.s mula m los balcones ' I 

U ~ e n a s  de miles de pwsonz 
llenaron ayer la? calla centriw 
de Donostia para exigir la lihrra. 
sión inmediata y sin condiciona 
[le! ernprmrio guipuzcoano lnse 
Xana Aldaia, secuestmc~n por 
:T+ el paado  día 8. k corivsca- 
tom r ~ d i ~ l i d a  por 10s g m p  pil- 
cirid? Gertii por la Pu, 1)cnon 
.4rtea. K a L a  Uwin, Iti Pund~ci6n 
y hkl~iaclih7 Pro-Derecho!: iiu- 
manw drl País \'asco. quc conh- 
tia mn cl armyo dc Jcnstitucionm, 
~3fiid05: y wxhcionw rnUEtiplci. 
yzraliaii la rarnpuiu o l ~ r o n l  cn 
E:uskadi, slw la dc HR. la m r -  

, cha .ic inicih puatualmeak a ús 
ciiico !' media de lo hrde, ante la 
cr tiriua de la R l m  ck la Pm de 
Nfñtur Bilrtcrrcbtea y fueen& 

, zada por trali;ijadores Ce A!dL 
I tranñ, la aiiipre,? del secuestrado. 
I Trah Is Iiancrirta iiiicial -"'Josc \la- 

rb, cbrcra, libertad* niiles de 
personas, a las quese fue sumar- 
du la multitud queisperaba en las 1 arir*is . El I thrdakari  Arda- 

, hiw un l lmaniiento a la socie- 
rlad inaca para que mant&ne: :l 
=fueran en el rechazo a la VIO, , . 
c i i  ,\laría Guijarro. port:. 
-10 por la Piiz. seÍi;ilo c r 

, cilm .w iBportan'- ', pcrb s 
más w la miedad  civil ha. o- ! licb a b a l l e  wra decir UM wz 
mis q-JC h t a  ya Ji. inolencia~. y 
ariuncirj nucw iniciatr~5, cnbc 

m cllx cconcenlracione4 en p i ~ l l l w  
y barrins y el Ilaniamierito los 
ciudadanos para qileeuelguen B- 
m s  AEUICS en lw balconcr. 

Paginas 6 a 8 
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fuem más votada 
en Bilbao v en las 

EE Ph'L seri la fuerza más votad2 
t I  priiKimo d k  28 en las Junta5 Ge- 
nemlcs dc B i x h i a  y en el Ayunh- 
miento de Bilbao, segfin irna en- 
cuwta realizada para DEN por la 
empresa E R J W  S,, especialiw- 

cn estudios d~ mercado De 
a r d o  con e ~ @  rnuatrm . e1 PF e 
IU r ~ i s k a r á n  una iverle suhJ;i. 
mientas que PSE-PSOE 1IH i F:\ 
sufrirár una qxdamiar &da. En 
I;is JJ.GG., e! P>l'\rueliva obtcncr 
tina cuntundentc mctoria con 21 
junteros. el rnibmo númcru yuc cn 
I ~ s  ultimas eletcioncs ioralcs. 

Cuadernillo central 

2. 

C UBKO guna 
la primeya efapu 

de rnontafiu del Giro 
e lnduruit? m AFf~crias 

FBglnas 35 n 38 

B ELOX7 (22-15 
a E F T ~ M I W ) ,  

d cmpedn más jmm 
de (a hisfonu 

Phginas 4il y 41 

. . 
,'Sumarb ........ 2-3 C e p ~ < ~ s  -2-7 

Enlrevlsta 65 Ernples 439 
Polltim 615 'Seivlcim ..... 6245 
Opinldn 1&20 Loteria €6 
Esquslas : ..,.. 21 Cubra ......... 6x8 
h - e d a d  22-28 Teieiicidn .... 9.71 

convoca para su Escuela de Croupterr 
(Personal de caja y de seguridad) en Bilbao. 1 

Hombres o mujeres de I B  a 30 años 

Emhr I a d d  por COMEü (m is awp& mhfu  en mmo) aA FERRUELO, 
FV&MSELECCION DE R E W W  Dr. Achuum 61' dcha 18011 Biihaq 
indi<a3o snio te  d robm r m  t n  la w u  tl fim de RtC C-IOQL Debe idiuncirre 
I ~ t o  UrnEno crrnet + l o u i c q u  del DNI 4 C a m  pretmurion + Currmlm Vime 
coniokro, gmpador rn rrr o d i o  



I 'Basta' multikidinario a ETA e-n Donostia I 
Decenas de miles de personas exigieron la libertad de Aldaiu y clamaron por Su paz y foZerancia 1 

DOSOSTLL Lkoar de miles secueitrado, afirma e[ curnunim- 
dc personrtc llenaran ayer las m- do que con eska mwiliaciijn ehc- 
Ilcñ dcl centro Sait S e k t i h  pam 
exrgir la i:bcraciun inmediaia y sin 
condiciwies del rmpresari3 gui- 

, puzcmna JosE Haría Aldaa, se- 
~ue.~trado con toda probabilidad I por ETA e! pas~dv día 8, respon. ruk  Ea voluntad de la inmensa 

1 diendo hU 7. IJ convocatoria renli. mayMía CP la sociedad ~ 3 ~ 4  m% [ 
;..da v ~ r  jD5 g r ~ p r ) ~  pa~ifism Ges- allá de sw djversas conapciorm 
tn pr la b, Dnion Btea,  Bakea sobre la organización de ja convi- 
Orain, la Fund~ción y la ?socia- vencia, que hoy dirige i~n mensaje 

1 
ci6n Pro-Dereclios Humanos del firme B los responsables dr este 
P.ph ifaco. mew atPibda a la libertad de to- 

, Ltrmarcha afawrde Iaweltade dos. en al wuecim & uno & 
lwi Marhacaw, qucconrbcm eI nuestros conciudadanos*. ririais- 
~ p y o  & insti tucim. partid,% y mo, seiisla que esta secuestro 
asociaciones múltipfw s, pralizó constituye .el último eslabón de 
la campaña elaelutal en Euskadi una larga cadena de atentadas 
m la exiepcibn <le Herri Daliuu- mntn Ioj D m  Hurrmos. 

: 

1 na. se inni6 puntualmente a 1 3 ~  que hieren b sensiiiiliiletl de la 
cinco y media dc la *a& ante la myotiii de riuestro piirblo-. 1 
estatua de la Palma de la Paz de Tm mecurar que iio Ira) q ~ i c  1 
Késtor EaGerrelxea, junta al esta. c m  en el puirnismo porqt:e .esle I 
dio de -4rtoeta. puebb t i a  h h r o  porque ab- , 

Lm trabajadores de tllditrans. Ca mos dispuestw a cemnronrh- : 

cnyiresa hl sctucsimdo. poif;irwi nos con II*. el comunicadu aiiade 
I i  pancaria qur: cun c l  leni. Jmc que <<nos hemos rtunido en defer i  1 
>!aria, e'txem, l ibchdb abrib la sa de la liberhd, desde la convic- m 

niarclia y presidió el acto, Tras cihn cum)rirtirla de qui ningún ' chas mila espeimdo en fa accras 
y recibidu la csbeza de la wni- 
fcstacicín sun qi ldurrr  para su- 
iiiarse semidamente a la niarcha. 
Ias manifesbnt~s recorrieron casi aQue-remrj que nkicstm ~ n -  I 
dm kilómtros y tresciento3 mc- cia aquí d r m *  sea fipre5itnw ' 
t rm dcl rcorrido antes h d m -  rena y firme de miles de personas 
b r  en los Mina de que aposlsrnus por la conviutiicia 

. EJrr.anretI.4yui~tsniienind-:U* pacífica Irtnte al fanatismo. por el , 
' iiu~iia. Laobl~qtirkE rrrgmcia 16 ;mwcu:rirm i : r ~  irnuidifi unu u ! u ~ : i ~ ~ ~ i n c : c  ! r : ; . : , r !ucr , - ; - ,c  : c .  acuerdo lrznle a la  confmotuión. , 

; Mama, Alli, Solana por el perixcio~miento I. Ii. 32- 
cultural y social vasco, se encon- ulidiin. llegh o los Jardines de Aidedi Eder fema dc la legitimidad dc 1as:nsE- 

kudió el Cobicmo F a  en Lraban entre la participnks. A mitad del recorrido. la mi- hora y mtdia d e s ~ ~ &  de enipren. iuciones democr'dticas frente al , 
: pleno, con cl lehendalarj :Irdanea La Rmila Adaia no eslmwen k f e s i a c3n~deCan te  de ungriipw dida la marcha. Tras unos minutos rechazo permnente de lz mas 

n la cnb~ra, qiic. Iiito un Ihrria- rnanii~lrcifin, pero sl los m j a -  de ;lmilia.es de 145 tm pemxu!. dc pspm, x dio lecha en emke- eiemen hlcr reglas de ~anrivmcia, , 
miento a la swiehd vasca para dores de Alditians, cuyo parhvoz, detenidas en relacilin con e2 aten- ra y &l:ano. al comunido en por la ampliación de los m ~ i m  , 
que rnanlmgnel esiuerzo en el m- Enrique Ctrmdilio, se mostrh im- tado con uchcteles niolotovn co- el que se exigi6 la uinrnediame: in- wiale9ywlilimpanel entdi- 
ciwm a la iiolencia ierrnrish. El presionado pr lacantidad degen- metido contra una pattulla de In condicionalu lii~eración de .Udaia, miento frente al desencutntra 1 
prsidentede S M ~ ,  JumCniz tequeacudió yqueen\i~unarn- Ertuinisa en Errenieria, que *que & lo mismo. en definitiva, permanente. Expresibn coiectii,~ 
,Illi, cl rninistrn de Asuntos Exte- saje de crperanza al mwstrado. rnanienh slis reirnios en dto que exigir y dcfcnder nuesitapr- de un pueblo que desea vivir en 
riorrs, Jiiilcr Entrina, el Ucfensor -Se sieritc rin ansia dc libtrtad uli i  p a n m  dr: pmsu qcwitra pia1iberGd-. . paz y dice bnslo a las a g r e s k ~  , 
dcl Pueblu del I'ais Vasco. Libier J e c l a r b .  T d o s  cshmos espe- el nini?tajepoiiciaI~~. El cortejopa- p, contra la dignidad humana. Ex- 1 
Markiqi.  y ~ c s c n h n t e s  de t+ -do lo mismo, que acabe de una 3 6  aiite la sede de HB en [a calle presi6n que hoy se ha conrcrtido 

I 
dos los mrtidos poiíiicw. meplu wz todo ato, prque  a lo único L'ñbieta, tordrncnte cerrada. Además de snlidarizarst con la en u n  enirgicoclarnor en  prode la I 

I IB. de la Judicatura. del rniindo que c o n d ~ s  cs a un celleih sin La cab?a de la mni iesmih Imiiia amigos y compañerns del paz y la tolrrancia*. 
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Una sobrina de Ahia a que «d pueblo vasco ha 
sido mmvhlloso y sólo espernos que sima para algo)> 

/,os frubujudora~ de Aiditrans dicm que x e s h  respuesta nos ayudaua' u seguir y estar unidas, como hasfa ahora» 
Cardina Alonao 

; UOYUSTIA. h scrlrdad reinaba 
1 cn Ior icirtroi (Ir! los crnpleirdos de 
: i\l(liinn.u, ,1l rinalir,ir la rii:inileaw- 

i h i O r i  de hyer en pro de la libtrtad 
S dr hldaia. Circun~pecto, unode Ior 

Irtinspnrtiutu reconofía icntirse 
 e emociona don y aflrrn~ba que no 
esperaba menos de I R  pnblnci6n. 
Oiima empleada. sobrlna del secues- 
trado, se mostraba contenta dc la 
respues& popular a In Ilainada de 
lo$ grupos piicifiias y manifestaba 
a UEiAuqitr! esperar siempre se es. 
pcra, pcru verlo.. *El piieblo vavca 
ha sido maravi110rr~, coino siem- 
pre, y 5610 esperamos qiie cslo sir- 
va para algos, aiíadh con seriudad. 
Por su parte. Enrique C~rctLIiIlo, 
purtsvoz de los Irati;qadox>f., des- 
tacaba que u u i u  nos ayudad e se- 

# diiir y ii estar unidul. ciimu bqk 
~ h i j r k i i .  

Lar palabras de lus Conocer1 
;iJus4 Mari Aldkia. amLquc u n j t -  
ir: ri i i  ainieoh. Ilcaaron al fiiial dc la 
ninrch.i ~{iaridojoc que la encahe- 

, r.ihdn e.uper,+tian reunirsr Con lor 
rcshntcs rndnifwkintes en .Ilderdi 
Ldcr Sin cmbargo, I ra  un eiiarlo 
de nora de cryiera. 13 urganizacibn 
opto p r  dar l~ctum d ;omunim- 
do. mientras loc kcistwites wul- 

1 a'EZ%$tmmuds la maniimta- 1 1i6n se d&;rnollo con r ú t i c a d e  la 
pelicula %\W!" de, Iheslmi+dq, el 
color que pmidicl la mrcha. aun- 
que fuera con el uniido iamaitn & 

S los l a m .  uSe me han ncnhado-, 
I cwlimh una s e i o n  puc repartía 
j plgatinas con el dibujo wcdo a 
/ r;~b id sxwtm de !ept'aws. , . 4 ) tde  luego. hemm mtado qw 

12 prnk pide muchos Ims. Im 
N pmlizrt: E las peptims y il3y inu- 

cho mem miedo que entoncls a 
pon4rselos~. 
El lazo ml. ornnipresenta salt6 

incluso hvh el niki de un extran- 
jcro jubila& que, wn m de no 
cnrendcr dcmasialo, contemplaba 
el pwo de la maniiestacirin g la io- 
togiafiaba. El distintivo en pro de 
la Iibi-rtJd de Jwi ?ian Aidiia SE 

prendía m b i i n  cn las r q u  de 
nunicrom niiios. \:ni= ptr- 
impedida knu& en itllis de 
rudas. lo mostraban de& ix 
aceras a lo I?,r@ del recorrido de 
la rndrcha El I,ao u l  ataba ñu- 
rcntc. sin embargo, rn La5 baku- 
nes de ias divendas. a p n r  22 los 
Ilammientm de Gwtn por h Paz 

p r a  coluarlo. 
tos dono l t im eran tegi jn  n 

el ~agea r:ivindiati~n, pero rw 
em los ú n i m  ?luchas otras.%* 
tos .v acercaton hzst. t3 Paloma 
de la Paz para mt-tar crintra el 
acaal sc;uesiro. U g u m  de ellm. 
.iuml;irFis. -l&n que, a m?r 
de! gastu e c d r n i c o .  su p~esencia 
en rwcmrid. -%lo el ~ i a ~  nos 
cuaia mil pesrl;u r dnpucs siem- 
prc hay qiir i m r  alfp, a,ro hay 
qw \mi¡.- 

iu que mil* de Ciudadanm 
a ? j m m  y otm más populares 
cwna el mcinem Subijani ei e+ 
critnr nrr;abier Gereño a el esmltnr 
Chillida, entre mucho. h. 

La trmquilidad pr&wh a lo 
la@ de la hora y media pasada de 
marcha v sólo en un momento es- 
tuvo a punto de rompprse. Pom 
antes del iniuo de la caIEe Wrbieb 
un grup de jhenes con fotm en 
las que se leia LMI, Altory Jon.41- 
r'cr -d~lmidos por su presunt? 
~ ~ r i ~ ~ i ú n  en la última agresión 
4 e?V:arna en Enentena- p h b a  
2 x 1  paiimrta en la que se leia 4- 
katmunarcn afde eta rnonhi poli- 
ztaren aurkab, La prrsencia de ma- 

nifestantes pm-libertad de 4ldaía 
tapando el iexto les obltga a elevar 
la pan- pero la friccion no [le- 
gó a mayar-. 
h prcsencEa del z n l o m  diul 

se dej6 sentir tambitn al inicio de 
la mani ktao0n. con panfletos Ila- 
mando a la  c o m o a h i a  de hoy 
Eon el Iem aEuskal Herria aslía- 
tulm. 

Pero lambiCn se -haban [re- 
aienks comentarios contra &e 
sector 50~iZL *Yo mantes eta de 
ella, pem x han &v hy que 
h e d e s  frente, no tenerles mie- 
d o ~ ,  d d a  un integrante & la ma- 
n k s k i ó m  O t m  era menos im l 

d i d o s  y M ahorrahl sus insul- iI 
tos. 

Por otra parte. el leh&ri, 
J d  . h h i o  .Wama M ia 
i-ia de la maniiestación 
m ..reciia&o a Is injraticia que 
se &áco&endo con UM p m  
M .que. s i d  totalmente inoEen- 
te, le tiene encerrada y m e s  
tradm. .Asimismo. sub-6 que es 
*bien un r e c h o  hacia todos 
Iw ctmiportamimtos\~io~entw El 
presidente mm,Juan Cruz Alli. 
mnsiderb por su parte qw .!a paz 
u u n t a r e a ~ o t x t i v d ~ ~ m ~ i d e w  , 
l@Ím ni objetirw políticos que m 

pwmitan 5em~stiaL ni atmkr  
m n h  lavidi de ta pemonui. i 

Por otra parte, Gesto por la P ~ L  
i-dora la marcha por lo que supu- 
so de *=lida a la d I e  de la socir- 
dadn. > h ' 2  Cuijarm, representan- 

te de la orgaiibc16n pacihh, 
justificó la pronta conwcatiiria dc i 
la mnifeshciciUn. *La sociedad vas- 
ca pidiódadc el pr imer  día el l,wi ' 
azul y nosotros pretendemos ser 
su cauce de cqresiónu 
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Reportaje gdico; 
Jeshs Mari Pernán 
Luis Elad Uncífi 

h mariIfeshciión en imágenes 
h colles de h m t i o  &m aqrere~caimio de m4 mri~tilrrdinsria 

expmi6n dc rechaw de tu uklmiciag tmgngnfu unbnime de fxiyencra 
de f i k t o d  pura JosclMu~a Aiduia. .Personer p d v n  les de lodo 

EuskIrdi. de toda edad y condición, u alar qug ~campañd el bum 
f h ] m .  pidzcmn u ETA que deje lo v!olmcia. En W t i a  c c t u u h n  
Im riLstifricim y los ciudodmos, iris p~lflim guf hicimn m 4/10 
m la mm@u electoral, 16s mtpresanps los Irahjadores, niiim y 
magores. n dermitiuu, una par!& muynriluria de !o m d o d u m .  

Jmlu  u1 IehdX-aridrrlrmpl, al prepid~nte Alli o al rninkfro Sdmiu. 
decena de mil8 & crudoddnbs ron ril lo20 mul rerpmda@ron a la 

cunu~coforin de Iargn~pmspocilistns, yu que mimfrrrs unupmma 
ertd-lmda, fodPs eflamos un poco secues1radosm 61. 
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J.I. FERNP.

La multitudinaria manifestación iba encabezada por los empleados de Alditrans, que portaban la pancarta.
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1 SECUESTRO DE UN EMPRESARIO

Una multitudinaria manifestación exige en
San Sebastián la libertad de José María Aldaya
Decenas de miles de vascos respondieron a la convocatoria de los grupos pacifistas
JAVIER GUILLENEA SAN SEBASTIAN
Decenas de miles de personas exigieron
ayer la libertad del empresario José Ma-
ría Aldaya en una multitudinaria mani-
festación que recorrió San Sebastián .

Las calles de la capital guipuzcoana se
vieron desbordadas durante toda la tarde
por una marea humana que recordó con
su silencio y sus aplausos al transportista
secuestrado por ETA. La movilización,

convocada por grupos pacifistas y respal-
dada por partidos, sindicatos e institu-
ciones, se convirtió en un clamor de la-
zos azules que paralizó la ciudad, en una
jornada en la que se suspendió la cam-

paña electoral por unas horas. Frente al
edificio del Ayuntamiento donostiarra,
un portavoz de los convocantes afirmó
que la sociedad «ha dicho basta a las
agresiones contra la dignidad humana».

Los asistentes a la concentración
hicieron realidad el ruego expre-
sado un día antes por los fami-
liares de José María Aldaya,
quienes al anunciar que no acu-
dirían al acto mostraron su deseo
de que la movilización tuviera co-
mo centro la «presencia del ausen-
te». El clamor silencioso de dece-
nas de miles de personas recordó
en todo momento al empresario
secuestrado el pasado día 8.

La paloma de la paz creada por
el escultor Néstor Basterretxea
fue el punto de encuentro de los
ciudadanos vascos que acudieron
al acto convocado por las organi-
zaciones pacifistas Gesto por la
Paz, Denon Artean, Bakea Orain,
la Asociación Pro Derechos Hu-
manos y la Fundación. Frente al
estadio de Anoeta, donde el 11 de
septiembre de 1993 concluyó la
manifestación para exigir la liber-
tad del ingeniero donostiarra Julio
Iglesias Zamora, esos grupos co-
menzaron a repartir lazos azules a
las personas que
treinta minutos
antes de la hora
fijada para el ini-
cio de la marcha,
las 17.30, ya
águardaban el
momento de ca-
minar.

La «presencia
del ausenten se
hizo visible en los
rostros de los em-
pleados de Aldi-
trans, la empresa
de Aldaya. Poco
antes del comien-
zo de la manifes-
tación, los traba-
jadores se alinea-
ron frente a una
pancarta con el
lema «José María etxera. Liber-
tad», flanqueado por dos lazos
azules. Para entonces, a lo largo
de todo el recorrido entre el esta-
dio y el Ayuntamiento donos-
tiarra, de poco más de dos kilóme-
tros, las aceras estaban repletas
de gente, algunos con ikurriñas,
que aguardaba el paso de la con-
centración para integrarse en ella.
Al punto de encuentro aún llega-
ban autobuses de distintas locali-
dades de Euskadi.

Los aplausos comenzaron
cuando el lehendakari José Anto-
nio Ardanza y el consejero de In-
terior, Juan María Atutxa, se acer-
caron a la cabeza de la moviliza-
ción. A partir de ese momento, las
aclamaciones no cesaron durante
todo el recorrido. Con puntuali-
dad, los empleados de Alditrans
tomaron la pancarta y comenza-
ron a caminar lentamente entre
octavillas en las que Herri Batasu-
na recordaba su convocatoria a
una manifestación para hoy en

San Sebastián.
Los organizadores de la con-

centración desplegaron en el tra-
yecto un servicio de orden inte-
grado por doscientos voluntarios.
En diversos puntos del trazado,
los convocantes establecieron
puntos de control comunicados
con transmisores. En dos de ellos
se apostaron empleados de la em-
presa Ikusi, donde trabaja Julio
Iglesias Zamora, que se habían
ofrecido para colaborar.

La anchura de las calles facilitó
el discurrir de la movilización. La
cabeza de la marcha, que prece-
día a miembros de grupos pacifis-
tas y representantes de partidos
políticos, se veía obligada, no obs-
tante, a detenerse en numerosas
ocasiones. Cuando ocurría esto,
los aplausos cesaban y un com-
pleto silencio se adueñaba de los
manifestantes.

En la avenida Sancho el Sabio,
a algo más de un kilómetro del es-
tadio de Anoeta, aumentó el nú-

mero de gente en
las aceras. En el
punto de partida,
miles de asisten-
tes al acto aún no
habían podido
dar un paso. La
cabeza de la mar-
cha se detuvi en-
tonces junto a
una pancarta con
el lema en eus-
kera «Por la liber-
tad y contra el
montaje policial»
y las fotografías
de los tres jóve-
nes detenidos en
Rentería por su
presunta partici-
pación en el ata-
que con cócteles

molotov contra una furgoneta de
la Ertzaintza.

«Hay una pancarta de Herri
Batasuna», advirtió un miembro
de la organización. Los nervios
cundieron por un momento entre
los convocantes. Varios inte-
grantes del servicio de orden y un
agente de la Policía municipal co-
rrieron hasta el lugar señalado.
«Que no pase nada, seguid con
normalidad», ordenó una voz por
un walhi talkie. Los empleados de
Alditrans reemprendieron la mar-
cha sin prestar atención al cartel.

Música de `Azul'
En la calle Urbieta, que desem-
boca directamente a los jardines
de Alderdi Eder, frente al Ayunta-
miento, comenzó a sonar por al-
tavoces la banda sonora de la pelí-
cula Azul, del director polaco
Krystof Kieslowski. Los convocan-
tes habían elegido esa música por
la coincidencia de su título con el

color del lazo que ayer lucían mi-
les de personas. La película, ade-
más, forma parte de la trilogía «Li-
bertad, igualdad, fraternidad».
«Azul es la que corresponde a la
libertad», explicó un miembro de
la organización.

Cuando la cabeza de la marcha
llegó al Ayuntamiento, hora y me-
dia después de su inicio, la mani-
festación ocupaba un kilómetro y
medio de longitud y aún quedaba
gente en las aceras. Los jardines
de Alderdi Eder se llenaron
pronto, mientras la calle Urbieta

estaba ocupada por miles de per-
sonas. «La cola está en Amara»,
avisó por megafonía un joven. La
noticia provocó una salva de
aplausos.

En el balcón del Ayuntamiento,
adornado con un gran lazo azul,
los organizadores colocaron la
pancarta y aguardaron a que lle-
gara el mayor número posible de
manifestantes para finalizar el ac-
to con la lectura de un comunica-
do en euskera y castellano. En el
texto, los grupos pacifistas exigen
la libertad de Aldaya y piden a la

sociedad que continúe dando pa-
sos para que el empresario re-
grese a casa. El mensaje fue aco-
gido con aplausos por los congre-
gados, que se dispersaron en
silencio por las calles de San Se-
bastián.

Tras el acto, la portavoz de Ges-
to por la Paz, María Guijarro, re-
husó facilitar una estimación del
número de asistentes. «Las cifras
son importantes, pero lo es más
que la sociedad civil haya salido a
la calle para decir una vez más
que basta ya de violencia».



IGNACIO PEREZ

El ingeniero Julio Iglesias Zamora, secuestrado por ETA L. 1993, ;urnulén se sun u ala n ovil zaciór

Corazones azules
El azul es el color de San Sebastián. Miles de vascos exigieron la libertad

del transportista guipuzcoano José María Aldaya
con el lazo prendido en el pecho
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• SECUESTRO DE UN EMPRESARIO

«Por el acuerdo
frente a la

confrontación»
EL CORREO SAN SEBASTIAN
El texto del comunicado de los gru-
pos convocantes es el siguiente:

Con esta manifestación hemos
proclamado pública y colectiva-
mente la protesta que sin temor es-
tamos expresando cotidianamente
en la intimidad de nuestros hogares,
en reunión con nuestros amigos y en
el ámbito de nuestro trabajo, repulsa
que estos últimos días ha recupera-
do un símbolo, el lazo azul, que ya
fue grito rotundo de protesta de todo
un pueblo hace dos años ante una
situación similar.

La clave de la convocatoria que
hoy nos ha reunido es la exigencia de
la inmediata e incondicional libera-
ción de José María Aldaya. Aquí está
representada la voluntad de la in-
mensa mayoría de la sociedad vasca,
más allá de sus diversas concep-
ciones sobre la organización de la
convivencia, que hoy dirige un men-
saje firme a los responsables de este
nuevo atentado a la libertad de to-
dos, en el secuestro de uno de nues-
tros conciudadanos. Junto a ello,
queremos expresar nuestra solidari-
dad para con su familia, amigos y
compañeros, víctimas también di-
rectas de la sinrazón de esta violen-
cia. Este secuestro constituye el úl-
timo eslabón, por ahora, de una lar-
ga cadena de atentados contra los
Derechos Humanos, que hieren la
sensibilidad de la mayoría de nuestro
pueblo. Estos hechos provocan el
anhelo fuertemente mayoritario de
vivir en una sociedad reconciliada,
donde cualquier idea o proyecto po-
lítico pueda ser defendido con exqui-
sito respeto a los Derechos Huma-
nos, parezca seguir lejos en el hori-
zonte. Pero no debemos dejar lugar
al pesimismo. Este pueblo tiene fu-
turo porque estamos dispuestos a
comprometernos con él.

Nos hemos reunido personas que
tenemos ideología y visiones del fu-
turo distintas. Nos hemos reunido
en defensa de la libertad, desde la
convicción compartida de que nin-
gún proyecto político puede cons-
truirse atropellando los derechos in
dividuales. Queremos que nuestra
presencia aquí sea expresión serena
y firme de miles de personas que
apostamos por la convivencia pacífi
ca frente al fanatismo; por el acuer-
do frente a la confrontación, por el
perfeccionamiento y la defensa de la
legitimidad de las instituciones de-
mocráticas frente al rechazo perma-
nente de las más elementales reglas
de convivencia; por la ampliación de
espacios sociales y políticos para el
entendimiento frente al desen-
cuentro permanente. Expresión co-
lectiva de un pueblo que desea vivir
en paz  dice basta a las agresiones
contra la dignidad humana. Expre-
sión que hoy se ha convertido en un
clamor por la paz y la tolerancia.

Este que hemos dado hoy es un
primer paso colectivo en favor de la
libertad de José María. A partir de
hoy debemos continuar dando pasos
en esa dirección, una multitud de
pequeños pasos, tan importantes sin
embargo como el de hoy. Lo hare-
mos usando cada día el lazo azul y
participando en cuantas iniciativas
en favor de la libertad se convoquen
en nuestros pueblos y barrios. La
paz, la justicia y la solidaridad han de
ser los valores fundamentales sobre
los que se asienten los diversos
proyectos de futuro para nuestro
pueblo. Y precisamente por eso,
porque no hay voluntad colectiva
más sólidamente construida que
aquella que se basa en la conviven-
cia pacífica y en el respeto a la diver-
sidad de ideas e identidades, exigi-
mos la liberación de Aldaya. Que es,
en definitiva, exigir y defender nues-
tra propia libertad.

JAVIER MUÑOZ SAN SEBASTIAN

L os jardines de Alderdi Eder
estaban prácticamente va-
cíos. Sólo unos pocos turis-

tas paseaban con la mochila a la
espalda delante del Ayunta-
miento de San Sebastián, con los
carteles electorales de los parti-
dos como telón de fondo. Era la
hora del comer. Una niña cami-
naba por el Boulevard cogida de
la mano de su
madre. Un la-
zo azul recogía
sus cabellos. El
cielo_ era tam-
bién azul y lim-
pio. El mar de
La Concha bri-
llaba con un
azul más in-
tenso que la
cazadora azul
del muchacho que lo observaba,
pensativo, desde una barandilla
de la playa.

El azul es el color de San Se-
bastián, y ayer quedó prendido de
las solapas de los donostiarras y
de vascos de todas partes, a la al-
tura del corazón. A partir de las
cinco y media de la tarde, en una
manifestación que comenzó con
puntualidad británica. Poco an-
tes se había ido levantando lenta-
mente un rumor, sordo al prin-
cipio, intenso después, provo-
cado por miles de personas que
marchaban en dirección al esta-
dio de Anoeta. Lo hacían por José
María Aldaya, secuestrado, y por
los empleados de su empresa.

Estos, sujetando la pancarta,

hablaban con la mirada. Con un
caminar solemne y, al mismo
tiempo, con una expresión de
sentirse superados por tanto gen-
tío. «i Tienes el lazo? ¿Quieres
que te lo ponga?», repetían a su
alrededor jóvenes pacifistas. Re-
voleteaban por las aceras con bol-
sas llenas de lazos azules y los re-
partían entre los ciudadanos. «No
se preocupe señora, si hace falta
se lo coloco yo».

El ademán
era invariable.
El señor, su
mujer, el crío,
el novio y la
novia..., todos
sujetaban el
lazo e inclina-
ban sua
vemente la ca-
beza para mi-
rar por un

instante al pecho. Más o menos a
la altura del corazón. Cuando
prendían el imperdible retorna-
ban a la posición inicial. Casi fir-
mes, elevando la barbilla, ellos
con los brazos cruzados; ellas,
una mano sobre otra. Plantados
al paso de la pancarta por la liber-
tad de Aldaya. «Es un robo y los
de Herri Batasuna quieren justi-
ficar mañana (por hoy) lo injus-
tificable, le decía a su marido
una anciana de acuosos ojos
azules. Ambos iban vestidos co-
mo para una boda. Para ellos era
un día importante. «Está Ar-
danzar, explicaba la señora.

La manifestación tenía dos ca-
ras. Por un lado, estaba • la mar-
cha alternativa de las aceras-, tal

y como la describió uno de los or-
ganizadores. De ella procedían la
mayoría de comentarios. Sobre
los políticos que se habían suma-
do al acto; sobre los trabajadores
de Alditrans, sobre el número de
asistentes. «i,Crees que esto
igualará a lo de julio Iglesias?»,
le decía una mujer a su marido.
En el coche de niño, el hijo de
ambos permanecía ajeno a la
conversación, enfrascado en su
piruleta. Los
manifestantes
buscaban al in-
geniero de Iku-
si por todas
partes. Iglesias
estaba inmerso
entre la multi-
tud.

La otra ma-
nifestación por
José María Al-
daya marchaba por el centro de
la calle. De las conversaciones de
acera se pasaba de repente a un
silencio total. Un silencio fisico,
como si los concentrados cami-
naran aislados por una cúpula de
cristal. Sólo algunas frases rom-
pían aquel clima.

La música de la película Azul
se adivinaba a lo lejos, en los al-
tavoces de Alderdi Eder. Dos jó-
venes no se ponían de acuerdo
sobre si era demasiado triste o,
por el contrario, excésivamente
enérgica, con sus coros y
redobles rebotando en las facha-
das de la calle Urbieta. «Lo ponen
para que la gente marche bajo la
impresión del momento. HB lo
hace muy bien». Entretanto, un

chico de Gesto por la Paz obede-
cía instrucciones, junto al grupo
de cabeza. Lazo azul, sobre la ca-
miseta azul de la selección de
rugby de Escocia. El símbolo de
paz remataba el escudo escocés,
el cardo, bordado sobre la
prenda. «LA qué hora hemos em-
pezado a trabajar? Querrás decir
qué día», ironizó a preguntas del
informador.

En el balcón del edificio con
sistorial, mien-
tras tanto, los
trabajadores
de Alditrans
eomtem
piaban la mul-
titud de Al-
derdi Eder
atónitos y sin
pronunciar
palabra. Agol
pados sobre

unas vallas, bajo el discreto con-
trol de agentes de la Policía mu-
nicipal, los manifestantes inten-
taban adivinar quiénes habían
subido al Ayuntamiento. Eran ca-
si las siete, y los políticos habían
desaparecido. En un extremo de
los jardines se movía una marea
humana, entrando o saliendo del
recinto.

La playa de La Concha ofrecía
un marcado contraste. Estaba
prácticamente vacía. Algún que
otro paseante, junto al mar azul.
bajo un cielo azul. Hemos dado
un gran paso colectivo en `azor
de la libertad--, se escuchaba por
la megafonía de Alderdi Eder.
Miles de corazones azules asin-
tieron.

Es un robo. Los de
Hem Batasuna
quieren justificar
lo injustificable»,
subrayó una mujer

El ingeniero de
Ihusi Julio Iglesias
Zamora también
se sumó a la
movilización


