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Más de mil personas se congregraron ayer frente a la catedral del Buen Pastor.

Interior ordena a Gesto y Gestoras que
separen sus actos para evitar incidentes
La plantilla de Alditrans logra mayor respuesta popular con el cambio de escenario

1.ORIO/.1. GUILLENEA SAN SEBASTIAN tengan lo suficientemente separados como internas para que no se produzcan altera-
El Departamento de Interior ha pedido a para evitar incidentes. La consejería ha en- ciones. Más de mil personas se congregaron
Gesto por la Paz y Gestoras Pro Amnistía viado a ambos colectivos una resolución en ayer en el Buen Pastor, en San Sebastián, el
que modifiquen el lugar donde realizan sus la que les comunica el lugar donde deben nuevo escenario elegido por los trabaja-
manifestaciones, con el fin de que se man- ubicarse y les exige que adopten medidas dores de Alditrans para evitar incidentes.
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En la resolución, Interior indica la
zona concreta en la que a partir
de ahora deberán colocarse los
asistentes a las concentraciones
de Gesto y a las contramanifesta-
ciones de Gestoras en las que el
riesgo de incidentes es mayor de-
bido a la proximidad de ambos
grupos. Las modificaciones se li-
mitan en ocasiones a un cambio
de acera o a un desplazamiento de
varios metros, pero servirán, se-
gún fuentes del departamento,
para conseguir el alejamiento ne-
cesario para evitar altercados o fa-
cilitar la intervención de la Er-
tzaintza en caso de producirse.

El escrito enviado por la conse-
jería reconoce que la modifica-
ción «no es sustancial, pero sos-
tiene que ksí es muy favorable
para garantizar el correcto desa-
rrollo de la reunión prevista con la
protección de la integridad y se-
guridadu de todas las personas
que participen en los actos.

El departamento exige también
a los organizadores de las concen-
traciones que nadopten las medi-
das de seguridad internas desti-
nadas no sólo a evitar la produc-
ción de alteración de orden
público alguno, sino también a
proteger el adecuado y correcto
desarrolloH de las movilizaciones.

Interior, según fuentes próxi-
mas a los colectivos pacifistas, ha
anunciado al grupo Denon Artean
que las movilizaciones que realiza
todos los lunes en la Plaza de Gui-
púzcoa, en San Sebastián, no se
ajustan a la normativa vigente. La

del transportista. Cinco minutos
antes de la hora prevista, los tra-
bajadores del Alditrans, acompa-
ñados por los tres hijos del trans-
portista, se colocaron en las esca-
linatas exteriores de la iglesia y
desplegaron la pancarta con el le-
ma Todos somos José Mari..

Silbidos tímidos
La gente, en absoluto silencio, fue
situándose en la plaza y en los so-
portales de la calle San Martín,
paralela al Buen Pastor. El núme-
ro de participantes fue aumen-
tando paulatinamente. A la mani-
festación se unieron, entre otros,
el vicesecretario general de los so-
cialistas guipuzcoanos, Manuel
Huertas, Consuelo Ordóñez,
juantxu Domínguez y el fiscal
Luis Navajas. Algunas personas
giraron sus cabezas y expresaron
cierto nerviosismo al oír el sonido
de las sirenas de una ambulancia.
El reloj de la catedral tocó las
20.15 horas. La plantilla de Aldi-
trans recogió el cartel y los con-
gregados cerraron el acto con una
prolongada ovación. Sólo se escu-
charon unos silbidos muy tímidos
provenientes de los soportales.

El portavoz de los empleados,
Enrique Cercadillo, aseguró sen-
tirse nmuy emocionado» por la
respuesta ciudadana. Cristina
Cuesta indicó que la mayor pre-
sencia de gente en la movilización
podía tener su explicación en la
«supuesta tranquilidad» que tenía
al saber de que enfrente no iban a
estar «los violentos..

La razones
del cambio
EL CORREO BILBAO
Las continuas agresiones a las
personas que acudían a las con
centraciones de la plantilla de Al-
ditrans ante la Paloma de la Paz
el miedo a que el debate sobre la
necesidad o no de que intervenga
la Ertzaintza difumine el sentido
de sus movilizaciones han condu-
cido a los empleados de Aldaia a
convocar sus actos frente al Buen
Pastor donostiarra.

Los trabajadores anunciaron
esta decisión en un comunicado
en el que lamentan que la escul-
tura de Néstor Basterretxea, ele-
gida por ellos por su simbolismo.
haya sido «ensuciada y vilipen-
diada semana tras semana». KEn
ese lugar —afirman los empleados
del transportista guipuzcoano—
nuestra pacífica y silenciosa exi-
gencia de libertad para Josemari
es contestada con desmanes y pro-
vocaciones..

La plantilla de Alditrans lanza
una crítica velada a los partidos
politicos por los debates que han
mantenido en tomo a la seguridad
policial de sus concentraciones.
«Ese lugar — dicen en referencia a
la Paloma de la Paz— se ha ido
convirtiendo en un ámbito para
polémicas y discusiones, a las que
nos consideramos ajenos, sobre la
procedencia o no de la interven-
ción policial».

En su comunicado, los trabaja-
dores reiteran el mensaje que han
lanzado constantemente desde
que comenzó el secuestro, hace
137 días, aunque esta vez mez-
clado con un reproche. «En la Pa-
loma de la Paz, mientras se genera
y debate un problema de segu ri-
dad, se pierde y hasta se olvida
por parte de algunos el verdadero
y auténtico sentido de nuestras
concentraciones: la libertad de Jo-
semari..

«Maniobras orquestadas»
Los trabajadores recuerdan que
en su momento pidieron a los
simpatizantes de HB que respeta-
ran sus concentraciones. «Nues-
tra petición es correspondida sis-
temáticamente con insultos, lan-
zamientos de piedras y objetos
diversos., dicen. Los radicales que
se colocan frente a sus moviliza-
ciones tienen, según los emplea-
dos de Aldaia, un claro objetivo.
«Nos preocupa profundamente la
situación de violencia que, con la
clara intencionalidad de provocar
la intervención policial, están ge-
nerando quienes se colocan en-
frente nuestro y la polémica y la
provocación intencionadas que
alimentan...

Las preocupaciones de la
plantilla de Alditrans se extienden
hacia «las maniobras orquestadas
desde ámbitos ajenos y bien dis-
tintos ll al suyo, y se centran en la
seguridad de las personas que res-
ponen a su llamamiento. «Nos
preocupan también las gentes de
bien que nos acompañan en nues-
tras concentraciones y nos pre-
guntamos todos los días por el se-
rio peligro que corre su integridad
fisica» .

La decisión de los trabajadores
recibió ayer el apoyo del consejero
de Justicia, Ramón Jáuregui, que
calificó la iniciativa de «idea razo-
nable..

portavoz de este colectivo, Cris-
tina Cuesta, anunció ayer que es-
tán planteando modificar el lugar
donde realizan sus actos.

También los trabajadores de Al-
ditrans decidieron el martes cam-
biar el escenario de sus concen-
traciones. El nuevo lugar elegido,
frente a la catedral del Buen Pas-
tor congregó ayer a más de mil
personas. La movilización superó
con creces a las desarrolladas to-
dos los jueves en la Paloma de la
Paz, donde los pacifistas han teni-
do siempre enfrente a los simpati-
zantes de Herri Batasuna, que les

han apedreado y agredido en va-
rias ocasiones.

Ayer, los concentrados contra el
secuestro comenzaron a llenar los
aledaños de la catedral desde me-
dia hora antes de las ocho de la
tarde, momento fijado para el ini-
cio del acto. Cinco furgonetas de
la Ertzaintza permanecían apos-
tadas en los laterales y en la zona
trasera del templo, en previsión
de que jóvenes radicales inten-
taran reventar la movilización. La
mayoría de los asistentes al Buen
Pastor portaba el lazo azul, el dis-
tintivo para reclamar la liberación

HB decide el lunes
EFE SAN SEBASTIAN
Cientos de personas se concentraron ayer en la Paloma de la Paz
de San Sebastián para secundar la manifestación de HB en favor
de la libertad de Euskal Herria, ya que la coalición decidió mante-
ner su convocatoria en este lugar a pesar del cambio de emplaza-
miento decidido por la plantilla de Alditrans. La mesa nacional
decidirá el lunes el escenario de las próximas movilizaciones.

Los manifestantes, entre los que se encontraban los dirigentes
de HB Itziar Aizpurua y Roberto Sampedro, portaban pancartas
en las que se leía «Rosa Zarra, el pueblo está contigo, junto a una
foto de la fallecida, y otras a favor de la independencia.

La concentración de HB rodeó los jardines de la Paloma de la
Paz y ocupó también el lugar donde hasta ahora se colocaban los
trabajadores de Aldaia. Sus integrantes profirieron gritos como
«Donde están, no se ven, los de Gesto por la Paz», 4n formación,
manipulación» y otros de apoyo a ETA. Aizpurua no opinó sobre
el traslado de lugar de la concentración de Alditrans, pero puso
de relieve que HB «no hace seguidismo a los que llevan el lazo
azules. Agregó que la coalición seguirá con sus concentraciones y
subrayó que «el lugares lo menos importante.


