








DOMINGO 28-1-96 NACIONAL ABC / 3 5 

Miles de personas se manifiestan para 
exigir a ETA la libertad de Aldaya y Ortega 
Ayer se cumplieron siete meses del secuestro del empresario Publio Cordón 

Bilbao/Cádiz. 
Con motivo del aniversario de la muerte de Ghandi, cerca de quince mil ciudadanos se
cundaron la convocatoria de Gesto por la Paz y se manifestaron ayer en Bilbao en de
manda de paz y para exigir a la banda mafiosa ETA la libertad inmediata y sin condiciones 
del empresario José María Aldaya y del funcionario de prisiones José Antonio Ortega. 
«Ningún ser humano puede ser moneda de cambio», subrayaron los grupos pacifistas. 

La manifestación estaba encabezada por 
una pancarta en la que se leía «Tolerancia para 
la paz», el lema elegido este año por Gesto por 
la Paz con motivo del aniversario de la muerte 
de Gandhi. Varios manifestantes llevaban una 
bandera azul de grandes dimensiones confec
cionada por los ciudadanos a base de retales 
de tela. 

Entre ios participantes se encontraba el «len-
dakari» Ardanza, así como destacados dirigen
tes de los partidos políticos firmantes del Pacto 
de Ajuria Enea. Ardanza señaló a Efe que «la 
tolerancia es una de las vías posibles para la 
construcción de la paz» y consideró que los 
objetivos políticos «quedan adulterados y des
legitimados si los métodos para lograrlos son 
métodos deslegitimados como creo que está 
ocurriendo con los secuestros». 

Gesto por la Paz considera que «ningún ser 
humano puede ser moneda de cambio de idea
les políticos», en alusión a las condiciones de 
ETA para liberar a sus rehenes. «Cualquier ideal 
político se convierte en injusto y perverso si no 
respeta al ser humano como sujeto de dere
chos fundamentales», añadió Gesto por la Paz. 

Por su parte, los trabajadores de Alditrans 
volvieron a concentrarse en los jardines de Al-

derdi Eder para reclamar la libertad de Aldaya. 
El portavoz de la empresa, Enrique Gercadillo, 
recomendó a los funcionarios de prisiones que 
«no odien, no tengan venganza, se armen de 
paciencia y no pierdan la esperanza» por el se
cuestro de su compañero José Antonio Ortega. 
Gercadillo añadió que «todo secuestro es esté
ril, inútil e innecesario, y, por su propia expe
riencia, sabemos lo duro que resulta». El porta
voz de los trabajadores de Alditrans respondió 
al diputado toral de Obras Hidráulicas y Urba
nismo de Guipúzcoa, Jorge Letamendía, quien 
en una carta les reprochaba que no pidieran la 
libertad del funcionario de prisiones. «Ya está 
bien de que se nos someta a presiones, que 
bastante tenemos que sufrir con las presiones 
de ETA y el temor a la pérdida de los puestos». 

Por otra parte, unas trescientas personas se 
concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento 
de Puerto de Santa María, convocadas por los 
sindicatos de prisiones, para exigir la libertad 
del funcionario José Antonio Ortega y del em
presario José María Aldaya. Al término del 
acto, un portavoz de los funcionarios de prisio
nes leyó un comunicado en el que se pide 
«desde la cuna de la libertad», en referencia a 
Cádiz, que ETA deje de atentar. 

Un magistrado del Supremo cree un 
error ackcar a la falta de firmeza de 

los jueces la violencia en las calles 
San Sebastián 

El magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo (TS) Cándido Conde 
Pumpido aseguró ayer que achacar falta 
de finneza a los jueces ante el, problema 
de la violencia callejera en el País Vasco 
«es un gran error», ya que «la función de 
mantener el orden en las calles es de la 
Policía». Conde Pumpido pronunció una 
conferencia titulada «Justicia y Policía en la 
sociedad vasca» durante el acto de ina;u-
guración del nuevo año judicial en Guipúz
coa. 

El magistrado del Supremo opinó que 
«decir que no se puede hacer frente a una 
situación de inseguridad por el obstruccio
nismo de los jueces, supone una desleal
tad institucional» y «desconocer cuál es 
papel constitucional que el poder judicial 
representa». 

Coches incendiados 
Cinco turismos resultaron destruidos y 

la fachada de un edificio afectada, a con
secuencia de un incendio provocado re
gistrado ayer en la Parte Vieja de San Se
bastián, mientras que en Hemani (Guipúz
coa) la sede de EA sufrió daños leves por 
otro fuego intencionado. Según fuentes 
del Cuerpo de Bomberos, él incendio se 
originó sobre las 20:00 horas, cuando, 
desconocidos arrojaron un cóctel molotov. 
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