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Varios pacifistas sujetan una pancarta con un lazo azul en una concentración en Gernika.

Cuatro manifestaciones pacifistas
exigirán hoy la libertad de Aldaia
Gesto por la Paz y Denon Artean piden una asistencia masiva

IVAN ORZO BILBAO ría Aldaia. Los organizadores de las concentra-
Cuatro manifestaciones simultáneas convocadas ciones pidieron ayer a los ciudadanos que acudan
por Gesto por la Paz y Denon Artean recorrerán masivamente a manifestarse porque, en su opi-
hoy las tres capitales vascas y la navarra para re- nión, no se puede permanecer «indiferente ante
cordar los cinco meses de cautiverio de José Ma- el dolor injusto» que padece el transportista.

Manifestaciones de Gesto
por la Paz y Denon Artean 	
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Jóvenes radicales
agredieron en Bilbao
al portavoz del PNV en
el Parlamento vasco

EL CORREO BILBAO
Un grupo de jóvenes radicales
agredió el pasado 29 de sep-
tiembre en Bilbao al portavoz
del PNV en el Parlamento vas-
co, José Antonio Rubalcaba,
que fue tildado además de
«asesino>,, según confirmó ayer
el representante peneuvista.

La agresión se produjo
cuando Rubalcaba se dirigía
desde su domicilio a Sabin
Etxea, sede del PNV en la capi-
tal vizcaína. A la moltura de la
calle Ibáñez de Bilbao, a las
puertas del/antiguo palacio de
Justicia, el parlamentario se
cruzó con unos veinte o treinta
jóvenes concentrados ante la
sede judicial, uno de los cuales
le reconoció y comenzó a in-
sultarle. «En ese momento me
llamó asesino y muchas más
cosas», relató Rubalcaba.

Según explicó el político na-
cionalista, a continuación la
persona que le increpó se
plantó delante de él. Intentó
entonces apartarla para prose-
guir su camino, pero le respon-
dió que no le tocase. «Entonces
se echaron encima otros tres o
cuatro que me lanzaron pata-
das, la mayoría erradas», re-
cordó Rubalcaba.

El parlamentario confesó
que posiblemente podría iden-
tificar a sus agresores, pero
prefiere «olvidar» el incidente.
Según el diario Deia, con el
grupo de jóvenes se encon-
traba la abogada y parlamenta-
ria de Herri Batasuna Jone
Goirizelaia, aunque ésta no
participó en los hechos ni vio
pasar al representante na-
cionalista.

«Caras de odio»
Rubalcaba se mostró impresio-
nado «por las caras de odio»
que percibió entre los jóvenes
que le atacaron. «Están
creando una juventud fuera de
lo que es normal en cualquier
sociedad y les están lanzando
contra ella», declaró.

El parlamentario pidió a los
dirigentes de Herri Batasuna
que dejen en paz a los jóvenes
y que reflexionen sobre «acti-
tudes'con las que no se va a
ningún lado». En su opinión,
«la único que consiguen es cris-
par a la sociedad, pero avan-
zar ni hacia la libertad del
pueblo ni hacia sus propios ob-
jetivos».

El consejero de Interior,
Juan María Atutxa, también se
refirió ayer al incidente. Re-
cordó que la sociedad continúa
siendo «enormemente respe-
tuosa» con quienes practican
la violencia en la calle, «pero
tampoco va asumir que sea
agredida».

Asimismo, el vicesecretario
general de los socialistas vas-
cos, José Luis Marcos Merino,
declaró que Rubalcaba es «una
víctima más del envalentona-
miento de los grupos que se
mueven en el entorno de ETA y
KAS,,. El dirigente del PSE de-
nunció que la ley no se aplica
con rigor a los violentos. «Exis-
te una inhibición ante un pro-
blema con graves repercusio-
nes>,, dijo.

Bajo el lema «José Mari etxera»,
las cuatro manifestaciones simul-
táneas comenzarán a las seis de la
tarde y tendrán como objetivo exi-
gir una vez más a ETA la libertad
«inmediata» e «incondicional» de
José María Aldaia, en poder de la
organización terrorista desde el
pasado 8 de mayo. Represen-
tantes de Gesto por la Paz y De-
non Artean, convocantes de las
movilizaciones, recordaron que
mañana se cumplen cinco meses
de la privación de libertad del
transportista guipuzcoano.

Ambos grupos dieron leyeron
un comunicado en el que expre-
saron su «deseo» de que las princi-
pales calles de Bilbao, Vitoria, San
Sebastián y Pamplona se convier-
tan hoy en un «caudal humano en
el que miles de voces se unan en
un clamor silencioso en favor de la
libertad del empresario guipuz-
coano y de la tolerancia»: Los or-
ganizadores de las movilizaciones
reconocieron que reclamar la li-
beración del empresario y la paz
en Euskadi resulta «pesado», aun-
que añadieron que actos como los
de hoy dejarán «una huella imbo-
rrable».

Los portavoces de Gesto por la
Paz y Bakea Orain anunciaron
que, incluso aunque Aldaia sea li-
berado, no darán por concluida su
«tarea» y continuarán luchando
para construir «un hogar común»
en el País Vasco. «Nuestro anhelo
—indicaron— es construir una
Euskal Herria que constituya un
hogar, una casa abierta donde to-
dos tengamos sitio. No queremos
que nadie sea excluido por nadie.
Por eso, exigimos que José Mari
sea devuelto a su familia, que
vuelva a ocupar su lugar en nues-
tra sociedad».

Los colectivos pacifistas hicie-
ron un llamamiento a la población
para que acuda masivamente a las

manifestaciones, que han recibi-
do el respaldo de Bakea Orain.
«Todos los ciudadanos deben ex-
presar que el camino que este pue-
blo y el de todos y cada uno de sus
componentes ha elegido para
construir su futuro no puede ser
otro que el camino del respeto al
pluralismo», declararon sus re-
presentantes.

En su opinión, los ciudadanos
no se pueden mostrar «indolen-
tes» ante el secuestro y no deben
permanecer «indiferentes» ante el
«dolor injusto» que padece José
María Aldaia. «Sus familiares y
sus amigos deben saber que no es-
tán solos, que su sufrimiento nos
afecta», añadieron.

«Seguiremos denunciando»
Gesto y Denon Artean señalaron
que les gustaría que las moviliza-
ciones de hoy fueran las últimas
para pedir la libertad del dueño de
Alditrans. «Pero si no vemos cum-
plido ese deseo, no dejaremos de

denunciar, de todas las formas po-
sibles, la ausencia de este ciuda-
dano».

Por su parte, grupos pacifistas y
del entorno radical difundirán hoy
públicamente en Euskadi y Nava-
rra el denominado documento de
Alsasua, suscrito el pasado 1 de
abril. El texto, del que se demarcó
Gesto por la Paz, alude a las con-
diciones, contenidos, participan-
tes y objetivos de un hipotético
proceso de diálogo para alcanzar
la pacificación.

Los actos de presentación con-
tarán con un representante de ca-
da colectivo firmante del escrito
— Bakea Orain, Elkarri, Gernika
Batzordea, Gestoras Pro Amnistía,
Senideak, Herria 2000 Eliza y
Orereta Bake Taldea — . Los co-
lectivos ya habían anunciado, tras
la última reunión celebrada en la
localidad guipuzcoana de Zizur-
kil, que realizarían acciones con-
juntas para que el documento lle-
gase a toda la sociedad.

Senideak celebra
concentraciones en
las capitales vascas
contra la dispersión

EL CORREO BILBAO
El colectivo de apoyo a presos
de ETA Senideak celebró ayer
sendas concentraciones en las
tres capitales vascas y en Pam-
plona para protestar contra la
dispersión de los presos de
ETA y solicitar que los reclusos
de la banda sean trasladados a
centros penitenciarios de Eus-
kadi. Durante los actos organi-
zados por la plataforma, en los
que no se produjeron inciden-
tes, se apoyó también la huelga
de hambre iniciada por inter-
nos de Jaén, Sevilla y Salto del
Negro.

La mayor de las movilizacio-
nes tuvo lugar en San Sebas-
tián, donde varios centenares
de personas se manifestaron
por el centro de la ciudad con
pancartas en las que se mos-
traban fotos de miembros de la
banda encarcelados. El acto
tuvo lugar a las ocho de la tar-
de.

Las concentraciones en la
capital vizcaína se realizaron
ante Sabin Etxea, la sede del
PNV, y en la plaza circular. En
los actos participaron alrede-
dor de cincuenta personas, se-
gún la Ertzaintza. Las mani-
festaciones de Vitoria y Pam-
plona tuvieron lugar en la
Virgen Blanca y en la plaza de
las Merindades, respectiva-
mente.

Durante los distintos actos,
los miembros de Senideak
leyeron un comunicado en el
que se asegura que la política
penitenciara aplicada por los
Estados español y francés «es
una muestra palpable de la ba-
jeza humana y política de los
responsables políticos que es-
tán tras su diseño».

En opinión de los portavoces
del colectivo, los políticos «sa-
ben que la dispersión acarrea
sufrimientos innecesarios, cas-
tigos añadidos e ilegales para
los presos y sus familias». Asi-
mismo, en su comunicado se
denuncia «la doble moral del
mundo del Pacto de Ajuria
Enea, del funcionamiento de
ese complejo de partidos y aso-
ciaciones creadas a su vera».

Encarteladas de Gestoras
Asimismo, como todos los pri-
meros viernes de mes, las Ges-
toras Pro Amnistía realizaron
ayer diversas encarteladas en
distintos puntos de la geografía
vasca para protestar contra la
situación de los presos de ETA.

El colectivo también ha con-
vocado una manifestación
para hoy a las ocho de la tarde
en Pamplona, en la plaza del
Euskera. En San Sebastián se
ha organizado también una
encartelada de 15 horas de du-
ración en homenaje al miem-
bro de la banda terrorista José
María Zubiaurre, que lleva
quince años encarcelado cum-
pliendo condena.

Las movilizaciones en con-
tra de la dispersión organiza-
das por las Gestoras Pro Am-
nistía se iniciaron el jueves con
una manifestación en el cen-
tro de Bilbao en la que partici-
paron varios centenares de
personas.

Ir
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Un grupo de ciudadanos escucha en silencio la lectura del manifiesto pacifista en Bilbao.

Miles de personas exigen la libertad
de Aldaia en las calles del País Vasco
Masiva asistencia a las manifestaciones convocadas por Gesto y Denon Artean
GAIZKA OLER BILBAO cuestrado por ETA desde hace cinco meses. contra los congregados en San Sebastián,
Más de 20.000 personas se manifestaron Las movilizaciones convocadas por las orga- instantes antes de que finalizara el acto. Re-
ayer en las capitales de la comunidad autó- nizaciones pacifistas se desarrollaron sin presentantes de instituciones y partidos po
noma vasca y de Navarra para exigir la in- incidentes reseñables, aunque una trein- liticos se sumaron a título personal a las
mediata liberación de José María Aldaia, se- tena de jóvenes radicales profirió insultos marchas ciudadanas.

ka;^

F dk E	 I	 1	 EL CORREO DOMINGO, 8 DE OCTUBRÉ DE 1995 1 V

• MOVILIZACIONES PACIFISTAS

Minutos después de las seis de .la
tarde miles de ciudadanos co-
menzaron a desfilar por las calles
de las tres capitales del País Vasco
y la de Navarra con un único obje-
tivo: Exigir, en silencio, la libertad
de José María Aldaia y el cese de la
violencia. Las marchas finalizaron
con la lectura de un mismo comu-
nicado en el que los grupos cono
cantes, Gesto por la Paz y Denon
Artean, reiteraron la demanda
que moviliza a una buena parte de
la sociedad vasca desde hace más
de 150 días.

Los organizadores, que distri-
buyeron miles de lazos azules a
pie de calle antes del inicio de las
manifestaciones, mostraron su
satisfacción por «el éxito» de una

convocatoria realizada al margen
de los partidos y las instituciones.
Los ciudadanos ocuparon las
principales calles de las cuatro
ciudades a pesar de la tensión cre-
ciente que rodea los actos en soli-
daridad con Aldaia.

Personas de todas las edades,
con especial presencia de los jóve-
nes, caminaron sin prisa en un
ambiente distendido. El silencio
sólo fue roto por los aplausos es-
porádicos, que después se conver-
tían en ovaciones generalizadas,
procedentes de las aceras. Fami-
lias enteras, grupos de adolescen-
tes, parejas maduras y ancianos
desfilaron en las cuatro capitales
tras sendas pancartas ~con idén-
tico lema: Jose Mari etxera (a ca-

sa) Libertad.
La presencia de cargos institu-

cionales no se hizo notar. En Bil-
bao asistieron a la marcha Juan
Luis Ibarra, miembro del equipo
del ministro de Justicia e Interior
Juan Alberto Belloch; el parla-
mentario de Izquierda Unida Ja-
vier Madrazo; el gobernador civil,
Daniel Arranz; el alcalde, Josu Or-
tuondo, y el escultor Agustín Iba-
rrola.

Insultos y abucheos
La manifestación de San Sebas-
tián contó con la presencia del di-
rigente peneuvista Joseba Egibar;
el consejero de Urbanismo y Me-
dio Ambiente, Inaxio Oliver; el al-
calde, Odón Elorza, y el escultor

Eduardo Chillida. En Vitoria
participaron el vicelehendakari
Juan José Ibarretxe, el senador so-
cialista Javier Rojo, el alcalde, Jo-
sé Angel Cuerda, y el lider de UA,
Pablo Mosquera.

Las manifestaciones concluye-
ron sin incidentes, aunque una
treintena de miembros de Jarrai
insultó a los congregados en los
jardines de Alderdi Eder, en Sán
Sebastián. ,Los gritos de los radica-
les —'ETA, mátalos', 'Los. asesi-
nos llevan lazo azul"— fueron
respondidos con una sonora pita-
da. En Bilbao, varios encapu-
chados lanzaron cohetes contra la
Policía autónoma en El Arenal,
cuando la manifestación se dirigía
hacia el Ayuntamiento.

El industrial Adolfo
Villoslada participó
en la manifestación
de Pamplona

DIEGO DELGADO PAMPLONA
El industrial navarro Adolfo Vi-
lloslada, que permaneció se-
cuestrado por ETA durante 84
días, participó en la manifesta-
ción celebrada ayer en Pam-
plona para exigir la liberación
de José María Aldaia. Villos-
lada, que estuvo retenido por
la banda desde el 24 de no-
viembre de 1989 al 16 de fe-
brero de 1990, fue una de las
cerca de 3.000 personas que
respondieron en la capital na-
varra a la convocatoria de Ges-
to por la Paz y Denon Artean.

La marcha partió a las seis
de la tarde de la estación de
Autobuses, encabezada por
una pancarta en la que figura-
ba el lema de la manifestación.
Entre los asistentes al acto, se
encontraban el jefe del Gobier-
no navarro, Javier Otano, y la
presidenta del Parlamento fo-
ral, Dolores Eguren.

La práctica totalidad de las
fuerzas democráticas de la co-
munidad se hallaban
igualmente representadas en
la marcha por algunos de sus
principales dirigentes. Por par-
te de EA, acudieron el presi-
dente de la formación, Carlos
Garaikoetxea, y el parlamenta-
rio foral, Fermín Ciáurriz, en-
tre otros.

Marcha silenciosa
También asistieron al acto los
convergentes, Juan Cruz Alli,
actual vicepresidente y conse-
jero de Economía del Gobierno
foral, y José Iriguíbel, senador
atonómico por Navarra. Por
parte del PSOE, además de Ja-
vier Otano y de Dolores Egu-
ren, acudieron el consejero de
Interior, Federico Tajadura, y
el portavoz en el Ayuntamiento
de Pamplona, Joaquín Pascal.
Como principal representante
de UPN, se encontraba el .ex
vicepresidente del Ejecutivo
foral, Juan Ramón Jiménez.
También participó el secreta-
rio general de UGT de Nava-
rra, Miguel Angel Ancízar.

En una tarde prácticamente
veraniega, la marcha discurrió
en silencio y con tranquilidad
hasta la Plaza del Castillo. En
este punto, los manifestantes
se concentraron para escu-
char el comunicado final, leído
en euskera y castellano. Segui-
damente, tras varios minutos

0.-
1945- 1995	

^^ J I^Q^1C2 l^

Ante la imposibilidad de contactar personalmente con todos los antiguos profesores, padres,
alumnos y personal no docente del centro, la Comunidad Educativa del Colegio B. V. M. á (MM. Irlan-
desas), de Leioa

Os invita a la celebración que con motivo del 50 aniversario de su fundación en Las Arenas tendrá
lugar en el salón de actos del centro, el día 17 de octubre, a las 19 horas.

A continuación se servirá un tea panty
P. D.: Se ruega confirmación de su asistencia a través de los alumnos o llamando al

teléfono 464 41 11.

INSTITUT FRANCAIS
ns

UNICO CENTRO OFICIAL

CURSOS DE FRANCES
CURSO 95-96: ANUALES

INTENSIVOS
ESPECIFICOS

Matrícula: HASTA EL 13 DE OCTUBRE
Secretaría: De 9.30 a 13.30 h. y de 15.00 a 19.30 h.

INSTITUT FRANCAIS DE BILBAOC SERVICE CULTUREL DE L'AMBASSADE DE FRANCE

Alameda de Recalde, 12, 39 .	 Telf. (94) 423 60 98
48009 BILBAO	 Fax (94) 423 51 82



CALEFACCION
Y agua
CALIENTE
A MITAD

i
Ponga e• su casa el confort de una buena temperatura. CHOYMO con la
energía eléctrica le ofrece un peligro calefacción y agua caliente a mitad de
precio.
¡Ah! y ahora con la subvención del Ministerio de Industria y Energía consiga
20.000 pesetas por acumulador y 8.000 por termo.

PROGRAMA ACTANO

MINISTERIO
DE INDUSTRIA

Y ENERGIA	 I BERD R OIA
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• MOVILIZACIONES PACIFISTAS

G.O. BILBAO

U
 na sociedad que se mues-

tre indiferente ante un
hecho injustificable es

una sociedad que se deshuma-
niza». Este parrafo del comunica-
do leído al final de las cuatro ma-
nifestaciones de ayer arrancó de
los concentrados un cerrado
aplauso, quizá la más entrañable
de todas las ovaciones escuchadas
a lo largo de la jornada. Miles de
ciudadanos vascos_ suscribieron,
al menos con el corazón, las frases
redactadas por Denon Artean y
Gesto por la Paz en demanda de la
liberación de José María Aldaia y
el cese de la violencia.

El comunicado, leído en eus-
kera y castellano, puso de mani-
fiesto la exigencia de paz de los or-
ganismos convocantes y de los
asistentes. «En la calle, reivindi-
camos de forma tolerante nuestros
anhelos de paz, construimos espa-
cios de libertad para toda la socie-
dad», leyeron los oradores en me-
dio de un respetuoso silencio.

Gesto por la Paz y Denon Ar-
tean animaron a los concentrados
a participar en todos los actos con-
vocados en apoyo de José María
Aldaia porque «es muy importante
que no cejemos en nuestro em-
peño». La asistencia a las concen-
traciones y el uso del lazo azul
son, a juicio de las organizaciones
pacifistas, la clave de «la lucha» en
riv or de la liberación del transpor-

EL CORREO SAN SEBASTIAN
Los hijos de José María Aldaia Os-
car e Idoia recibieron ayer una
carta con más de cien firmas de
apoyo de estudiantes europeos y
japoneses que se reunieron el pa-
sado 28 de septiembre en el tercer
Foro Internacional por la Paz, la
Democracia y el Medio Ambiente,
celebrado en Estocolmo. El docu-
mento fue entregado durante la
concentración silenciosa que rea-
lizan los trabajadores de Alditrans
todos los sábados frente en los jar-
dines de Alderdi Eder de la capital
guipuzcoana.

Cuatro jóvenes donostiarras
que representaron al Ayunta-
miento de San Sebastián en el en-
cuentro organizado en Suecia se
encargaron de explicar a los asis-
tentes —procedentes de diez paí-
ses europeo y de Japón y con
edades comprendidas entre los 16
y los 18 años — la realidad vasca y
el secuestro de Aldaia. Posterior-
mente, los estudiantes redactaron

tista secuestrado por ETA y la pa-
cificación de Euskadi.

«Y cuando finalice la situación
injusta que nos ha reunido aquí
—añadió el orador— es necesario
que sigamos reivindicando un fu-
turo en paz para nuestro pueblo,
que no nos quedemos indiferen-
tes». Los organizadores valoraron
muy positivamente la asistencia
ciudadana a las marchas convoca-
das. La convocatoria, según reco-
nocen, ha quedado difuminada en
los últimos días por el debate y li
tensión previos a la concentraciót
del Buen Pastor, el jueves.

«DIA A DIA»

La presencia de miles de personas
en la calle, reclamando en silen-
cio el final del secuestro, fue in-
terpretada por las organizaciones
pacifistas como «un paso hacia la
construcción de nuestro futuro en
libertad y tolerancia». Para ello,
insistieron, es preciso que cada
ciudadano «aporte día a día su
grano de arena».

Los grupos pacifistas acusaron
a ETA de utilizar «como puro ob-
jeto de mercado» a Aldaia, que es
víctima de »la extorsión y la tor-
tura». Un mensaje de ánimo v so-
lidaridad hacia los amigos y com-
pañeros del transportista secues-
trado desde hace más de cinco
días cerró el discurso, antes de
que los ciudadanos disolvieran las
concentraciones.

su carta de apoyo y recogieron fir-
mas de adhesión. En el manifies-
to, los firmantes expresan su »es-
peranza y deseo de que termine el
terrorismo y liberen a Aldaia».

Futuro de Alditrans
El portavoz de los trabajadores de
Alditrans, Enrique Cercadillo,
aseguró ayer por otra parte que,
tras cinco meses de secuestro, és-
tán muy preocupados por el futu-
ro de la empresa. Cercadillo ex-
plicó que Aldaia tiene «un papel
fundamental en la gestión» de la
sociedad y añadió que sus em-
pleados echan en falta «sus estí-
mulos y su dirección, que nos
guiaban de forma feliz hasta que
ocurrió la desagradable noticia».

El representante de Alditrans
no quiso valorar la concentración
celebrada el pasado jueves en la
plaza del Buen Pastor, donde un
cordón de ertzainas les separó de
la contramanifestación convo-
cada por Herri Batasuna.

«Un paso hacia
nuestro futuro»
Las organizaciones pacifistas animaron a
los ciudadanos a que sigan reivindicando

un futuro en paz «cuando finalice la
situación injusta» que padece Aldaia

La familia Aldaia recibe el apoyo
de los asistentes a una cumbre
internacional de jóvenes por la paz

Vista	 _a de la manifestación que ayt l ! u..uinu p us aues ue V,tuna.
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