
Cristina Cueia Tue xirprendidü .in fra~anti- mientras hacia la pintada. , 

Cristina Cuesta, sorprendida 
pintando en. una sede de 

La fundadora de la Asociación por la Pm escribió en la puerta  paz y Sexo: La Alternativa)~ 
La fundadora dc la Asociación 

por la Pa;! de Euskalhcrria, Cris- 
tina Cuesta, fue sorprendida e n  
conipañla de otro niiernbro de 
dicho orgrii~isnin cuando efec- 
tuabari una piritada que rezaba 
*Paz y Sexo: La Alternativa* en la 
persiai~a de la sede de Herri Bata- 
suna cn cl barrio donostiarm de 
Gros, segUn nfirniaron miembros 
d t  csta íorniacibn politica. 

Varias personas que se encon- 
traban en esos momentos en el 
local infamaron a esle peri6dico 
que sc encontraban ccnand? en el 
interior de la sede cuando hgancr- 
cibieron de quc bahia alguicn jinio 
a la puerta. AE salrr dcscubricron ~i 

Cristina Cuesta y a Ignacio Gnrcia 
Arrizabalaga -profesor dcl centro 
de k.itudio~ Universilarias Tkc- 
nicos de Gipuzkoa (EUTG)- que, 
tras realizar la pintada, estaba11 a 
punto de inarcharse. 

Increpados por los riiililantes de 
HB, tanto Cristina Cuesta como 
Xgnacro García Arrizabalaga reco- 
nocieron haber efectuado la pin- 
tada. Ignacio García Arrizabalaga 
-hijo dc un  dclegade de Telefó- 
nica muerto en atentad* llego. 
segSin afirmaron los testigos, a 
ofrecer drnero para que no se pre- 
scniase ninguna denuncia por el 
hmho. 

Las personas que se encon- 
traban CB la sede de HB. no ohs- 
tantc, llamaron a In Policía Muni- 
cipal, que señal6 la posibilidad dc 
presentar denuncia en la coniisarin 
de la Policia Nacionnl. Ante la ne- 
gativa dc los militantes de HB a 
presentarla en dicho lugar, inten- 
tarun rcgisirrir la denuncia en el 
Juzgado de Guardia. 

Cristina Cuesta d Ignacio Garcb 
Arrizabalaga fueron trasladados al 

lugar en el vehiculo de la Policía 
Municipal. Una vez todos alli se 
encontraron con que esiaba ce- 
rrado, ante lo cual los testigos pi- 
dieron prcseniar dicha deiiuncia en 
la InspccciOn Municipal. posi bi- 
l idad que, según las  c i tudt i s  
fuentes. fue desechada por los po- 
licías municipales asegurando quc 
no era posibIc. 

Finalmente, los dos "sorpren- 
didos" se coiriprometiernn a cn- 
viar pintores para recomponer la 
persiana de la sede de HB. 

Herri Batasuna denuncid cac 
hecho, así como "el falso pan-  , 

fisrno de que ha hechri guln la Fun. 
dadora de la Asociación por la Paz 
durante estos aíios, y rccucrdit quc 
cstc organismo se ha caracterizado 
por su oportunisiiin y su gran ca- 
pacidad tlemagógica a la hora dc 
tratar el tema en nuestro país". 

Tras deiiuirciar el "cinihmti y 
cscusa coherencia" de Cristina 
Cuesta, :)firma quc "esta rictua- 
citiii pasara a ocupar su l y a r  de 
honor en el inuscci clc Ii i  frivolidad 
pulitica. no bajo el título de su 
menstijc a spray. sino en todo 
caw, bajo cl de Paz Circo". 

Piden adhesiones al Pacto 
Donostia 

Gcslo por la Paz, la Asociacirin 
por la Paz. y la Aswiacrón por la 
Paz y el Dcaarme eslán realizando 
durante estos días una campaiia dc 
captación de adhesiones af Pacto 
de Ajuria Enca. JA caiiipaña, que 
sc rc:iliu por medio drl envio dc 
cartas a distinins agrupaciunes, no 
especifíca curiles son los proino- 
[ores, aunque facilitti un número 
de tclilono al que dirigirse. 

Prrcsros cn contacto con los eirii- 
sores de l a  carta, cslos no qui- 
sieron especificar a este diario 
cuantas adksioncs Iian recihido, 
ni 105 pIti7r~s en las qiic se reali- 
z a d ,  aunque manifestarot~ que se 
trataba dc una seguiida parte de  
otro que FF C~CC!UO anieriormetite. 
Estos grupos pacifistas nos remi- 
tieron a una rueda de prensa quc 
se celebrara la pfixirna scniana. 
aunque. cxplicamn qi~c se tmiaba 
de una iniciativa de las trcs asocia- 
ciones. 

La cada, que aftrnis que ''desde 
hace unos años se puedc constatar 
en el scnci de la sociedad vasca uii 
incrrnienta de Iri iiiovilizaci6n ciu- 
dadana en favor dc la paz y coiitra 
Ia violeticia. tarea en la  cual ha 
sido fuiidaiiientril el tnbii,ici de di- 
versos culectivos y usticiiicionf s 
 cívica^", afirma quc "iino de esoc 
rnornenlos privrlegiados de ccin- 
fluencia se abre con el acuerdo 
para la tior~nalizacicin y pacrfica- 
ción de Euskadi, firmado el 12 de: 
enero dc 1988, por todos los psr- 
ridos deniocráiicris Con rtprescnia- 
ción parlamentaria". 

Haciéndose eco dcl Ilanramiento 
qae se realira a los ciudadanos 
deide cste acuerdo. se pide a Iris 
dcstinaiarios que suscrihan tres va- 
riac puntus. qrie van desde qrre "el 
compromiso porque la l ucha  
conlra i a  violencia se realice 
siempre dentro del más esiricin 
respeto de la Icgalidad y rle Ios de- 
reclior hutiranris" , hasta la "arti- 
culiicicín dc rriedidas generosas dc 
rcinscrcilin". 


