
Una de las manifestaciones convocadas en Francia contra la detención de ciudadanos por dar cobertura a ETA.

Bretaña, el asilo de ETA

Los socialistas temen que la debilidad de Aznar le lleve a pactar a cualquier precio Eusko Trenbideak presentó
ayer en San Sebastián el
plan estratégico 1996-
2000, en el que se con-
templa una inversión de
27.284 millones de pesetas
para los próximos cuatro
años. La compañía, cuya
nueva denominación co-
mercial será Eusko Tren,
pretende conseguir 32 mi-
llones de pasajeros al año.
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Los socialistas permanecerán Krii-

gilantes para que los eventuales
acuerdos que pueda alcanzar el
Partido Popular con las formacio-
nes nacionalistas no pongan en
riesgo la cohesión territorial del
Estado, según adelantó ayer Al-
fonso Guerra en un acto celebra-
do en la localidad sevillana de Az-
nalcázar.

El PSOE, que había esbozado

Miles de jóvenes se manifestaron
ayer por la paz en Bilbao, San Se-
bastián y Vitoria, convocados por
organizaciones pacifistas y por los
partidos democráticos. Las con-
centraciones se desarrollaron sin
incidentes en la capital vizcaína,
mientras que en las otras dos ciu-

SOCIEDAD
Hallan en drogadictos
presos en Euskadi ur

peligroso virus
PAGINA 54

CULTURA
«Nueva York no

tendrá ni gastos ni
ingresos por el

Guggenheim», dice
Juan Ignacio Vidarte
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n Pujol exige al PSOE
corresponsabilidad
en la investidura de
José María Aznar

su propósito de no interferir en las
negociaciones para la formación
del nuevo Gobierno, parece haber

dades la Ertzaintza realizó cargas
para dispersar a seguidores de Ja-
rrai, que había realizado un lla-
mamiento para contrarrestar las
movilizaciones. En Amorebieta,
simpatizantes radicales se mani-
festaron en solidaridad con Idigo
ras.	 PAGINAS 18A20

La BBK mantendrá
este año su política
de participación
en proyectos
empresariales
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cambiado de opinión ante el te-
mor a que la situación de debili-
dad en que han quedado los popu-
lares tras el veredicto de las urnas
lleve al partido de Aznar a aceptar
pactos na cualquier preciou con
CiU y PNV para garantizarse el
acceso al poder.

El líder de Convergencia, Jordi
Pujol, volvió a anunciar ayer en
Escocia qqe si el PSOE quiere evi-

tar la convocatoria de nuevas
elecciones, tendrá que correspon-
sabilizarse de !a investidura de Jo-
sé María Aznar. El presidente de
Unió, Josep Antoni Duran Lleida,
ve el acuerdo con los populares
Hdiffcilo, pero cree que «no hay
que perder la esperanza» de que
se materialice.
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NOY, !N EXTRA DOMINGOMiles de jóvenes se
manifiestan por la paz en las
tres capitales del País. Vasco

Guerra dice que el PSOE vigilará las
cesiones del PP a los nacionalistas

Eusko Trenbideak
invertirá 27.000
millones en
cuatro años
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VIZCAYA

Bretana, una región umbría y
marinera situada en el vértice de
Francia que apunta al Reino
Unido, se ha descubierto como el
último patio trasero de los terro-
ristas de ETA. Más de 200 per-
sonas ganadas para la causa por
una mezcla de ingenuidad y ro-
manticismo han sido detenidas
desde 1992 acusadas de dar cobi-
jo a presuntos activistas y colabo-
radores de la banda armada.
°Habría que vivir en el fondo del

bosque y no escuchar la radio ni
leer los periódicos para no saber
que Bretaña es la base de reta-
guardia de ETA. Todavía en 1992
se podría estar ciego, pero hoy ya
nos, argumenta un portavoz de la
Policía Judicial de Rennes.

La gran paradoja del caso bre-
tón estriba en que la mayoría de
los procesados por dar cobertura
logística a los terroristas se decla-
ra no violenta: ecologistas, paci-
fistas y humanistas forman el

grueso del contingente. °Si un
vasco nos dice que ha participa-
do en un atentado en Madrid, no
seguiría ni un instante en casa.
Pero no lo entregaría a la Policía.
Esta visión de una agricultora
bretona, que ha mantenido una
huelga de hambre contra la deten-
ción de compatriotas que han
cobijado a terroristas, resume la
filosofía que impera en el Finis-
terre

	 ..
 francés.
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BERNARDO CORRAL

Los participantes en la manifestación de Bilbao se concentran frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Miles de jóvenes se manifiestan por
la paz en las tres capitales vascas
La Ertzaintza disolvió las concentraciones paralelas convocadas por Jarrai
JAVIER GUILLENEA BILBAO Las concentraciones se desarrollaron sin cado contramanifestaciones para contra-
Miles de jóvenes se manifestaron ayer en incidentes en la capital vizcaína, mientras rrestar los efectos de las movilizaciones por
contra de la violencia en Bilbao, San Sebas- que en el resto de las ciudades la Ertzaintza la paz. En Vitoria y San Sebastián, los actos
tián y Vitoria, convocados por organizacio- realizó cargas para dispersar .a simpatizan- pacifistas se desarrollaron entre insultos
nes pacifistas y los partidos democráticos. tes de Jarrai, organización que había convo- lanzados por los radicales.

PRADIP J. PHANSE
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• MOVILIZACIONES CONTRA LA VIOLENCIA

Las tres concentraciones, que co-
menzaron a caminar a la misma
hora, las cinco y media de la tarde,
tuvieron un inicio muy diferente
en las tres capitales vascas. Mien-
tras en Vitoria y San Sebastián los
pacifistas se toparon con las con-
tramanifestaciones convocadas
por Jarrai, en Bilbao la marcha se
desarrolló sin ningún incidente,
gracias a que el entorno radical
había organizado en Amorebieta
un acto de apoyo al coportavoz de
Herri Batasuna Jon Idigoras.

A pesar de la ausencia de radi-
cales, las personas que respon-
dieron en Bilbao al llamamiento
de grupos pacifistas y las organiza-
ciones juveniles de los partidos
democráticos constataron su exis-
tencia en las numerosas pintadas
que leyeron durante el recorrido.
El lema de la pancarta que porta-
ron representantes de Gesto por
la Paz, Jóvenes contra la violencia,
encontró el contrapunto de frases
como Gesto: hipócrita, Violencia
es la vuestra, asquerosos y No
queremos la paz de los que silen-
cian los GAL y la tortura.

En la capital vizcaína, la con-
centración transcurrió con nor-
malidad, entorpecida tan sólo por
la lluvia, que comenzó a caer en
mitad de trayecto. El silencio de
los manifestantes, alrededor de

3.000, se vio roto esporádica-
mente por sus aplausos, que se in-
crementaron al llegar frente al
Ayuntamiento.

Música y poemas

Los organizadores de la concen-
tración habían optado por no leer
ningún manifiesto de condena de
la violencia. En su lugar, repartie-
ron letras de canciones de Mikel
Laboa, Silvio Rodríguez y John
Lennon, y pidieron a los partici-
pantes en el acto que las can-
taran. Tras la música, un portavoz
de los convocantes se dirigió al
público para anunciar la lectura
de dos poemas de Blas de Otero y
Gabriel Aresti, nen los que se habla
de esa paz que, con nuestro silen-
cio y nuestras. canciones, hemos
pedido». Minutos más tarde, los
manifestantes se disolvieron.

En Vitoria, las centenares de
personas que acudieron a la plaza
de la Virgen Blanca se encon-
traron con un grupo de simpati-
zantes de Jarrai que sostenía una
pancarta con la frase Zurea da
biolentzia (Violencia es la vues-
tra).. Cuando la concentración
partió, varias dotaciones de la Er-
tzaintza se colocaron frente a los
radicales, para impedir que si-
guieran a los pacifistas. Tras va-
rios conatos de enfrentamiento, la

Policía autónoma realizó una car-
ga para disolver a los contramani-
festantes. Durante los incidentes,
la Ertzaintza detuvo a una perso-

na «por coacciones, por no identi-
ficarse y por agresión».

Poco después, los simpatizantes
de Jarrai se reagruparon en las in-

mediaciones de la plaza y realiza-
ron un recorrido alternativo al
que, paralelamente, desarro-
llaban los pacifistas. Las dos con-
centraciones se encontraron de
nuevo en los alrededores de la
plaza de España, donde los radi-
cales, custodiados por la Er-
tzaintza, corearon gritos como los
asesinos llevan lazo azul, hablan
de paz, torturan y asesinan, así
como frases contra la Policía autó-

«Con nuestro
silencio y nuestras
canciones hemos
pedido la paz»

La Ertzaintza
detuvo en Vitoria a
una persona por
agresión y
negarse a
identificarse

noma y de apoyo a ETA.
Mientras los pacifistas abando-

naban el lugar tras mantener un
minuto de silencio, agentes de la
Ertzaintza se interpusieron entre
ellos y los radicales para evitar in-
cidentes.

Tensión en San Sebastián

En San Sebastián, se produjeron
momentos de confusión al coinci-
dir varias manifestaciones ante el
Ayuntamiento. La tensión fue
constante durante todo el recorri-
do, que comenzó con una carga
de la Policía autónoma para dis-
gregar a los contramanifestantes
convocados por Jarrai, quienes
habían desplegado una pancarta
con el lema Con la fuerza de la ju-
ventud hacia la libertad. Violen-
cia es la vuestra.

Los radicales se situaron en di-
versos puntos del trayecto, desde
donde increpaban a los pacifistas
con consignas como ETA mátalos,
españoles y os vais a enterar.
Mientras avanzaban, los partici-
pantes en la concentración, alre-
dedor de un millar, recibieron
aplausos de ciudadanos asomados
en balcones. En las aceras, grupos
de personas partidarias de ambos
actos protagonizaron enfrenta-
mientos verbales.

Escoltada por la Ertzaintza, la
marcha pacifista llegó a los jardi-
nes de Alderdi Eder, frente al
Ayuntamiento de San Sebastián,
en cuya fachada colgaba una pan-
carta con la frase Educar para la
paz y el dibujo de una paloma.

Tras permanecer cinco minu-
tos en silencio, los asistentes a la
concentración dieron por finaliza-
do el acto. En ese momento, apa-
reció en el lugar una manifesta-
ción de varios cientos de perso-
naseñ favor de la insumisión y de
los alcaldes procesados por negar-
se a colaborar con el servicio mili-
tar. Durante unos instantes, se
entrecruzaron los aplausos de los
pacifistas con gritos a favor de
ETA y en contra del Ejército. Tras
unos instantes de confusión, los
concentrados se disolvieron sin
que se produjeran incidentes.

Un ertzaina golpea a dos manifestantes radicales en Vitoria
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Momentos de tensión entre agentes de la Ertzaintza y jóvenes de Jarrai en San Sebastián.
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J. GUILLENEA BILBAO

L
 os miles de jóvenes que
se manifestaron en las
tres capitales vascas en
favor de la paz respon-

dieron con la única consigna de
sus aplausos a los gritos e insultos
que lanzaron contra ellos los sim-
patizantes de Jarrai que acudie-
ron a las contramanifestaciones
convocadas para ofrecer da otra
realidad de Euskadi».

En Bilbao, donde los radicales
no habían realizado ningún lla-
mamiento a movilizarse, su reali-
dad quedó plasmada en numero-
sas pintadas realizadas sobre las
fachadas de los edificios que deli-
mitaban el trayecto de la marcha
pacifista. Imprecaciones como hi-
pócritas, asquerosos y asesinos
encontraron en las calles de la ca-
pital vizcaína el eco de salvas de
aplausos, lanzadas por jóvenes
que habían hecho del silencio su
lema.

«Menos mal que no han venido

los de Jarrai. En Vitoria y San Se-
bastián lo tienen más crudo' , afir-
mó uno de los organizadores de la
manifestación. En ese mismo ins-
tante, minutos después de las
17.30 horas, los pacifistas que ha-
bían comenzado a recorrer las dos
capitales trataban de avanzar, en-
tre los gritos de seguidores de Ja-
rrai y las cargas de la Ertzaintza
para disolver a los radicales.

`BASTA YA'

En San Sebastián, los pacifistas
respondieron a los insultos mos-
trando carteles con el lema Aski
da (Basta ya), mientras aplaudían
a ciudadanos que les daban áni
mos desde balcones y aceras. Las
palmas se reprodujeron en el pun-
to de llegada, los jardines de Al-
derdi Eder, donde confluyeron
pacifistas, radicales y una mani-
festación de insumisos. La confu-
sión generada por la coincidencia
provocó momentos de tensión,
que no desembocaron en ningún

incidente.
En la Plaza de España, en Vito-

ria, los simpatizantes de Jarrai se
sintieron aludidos por los aplausos
finales de los pacifistas y se apro-
ximaron a ellos, aunque la Er-
tzaintza impidió que se produje-
ran enfrentamientos. En la capi-

tal alavesa, un anciano increpó a
varios radicales, que contestaron
con empujones, hasta que la Poli-
cía autónoma intervino.

El único obstáculo que encon-
traron en Bilbao los manifestantes
fue la lluvia, que, en algunos mo-
mentos, cayó con una fuerte in-

tensidad. «Esto no puede parar»,
gritó un joven que protegía con
una capucha de lana su pelo rapa-
do, del que sobresalía una trenza
adornada con hilos. Sus palabras,
las únicas que rompieron el silen-
cio de la manifestación, fueron
respondidas con aplausos.

Aplausos contra
insultos

Jóvenes pacifistas y radicales mostraron
ayer, unos con aplausos, otros con insultos,

su idea de la paz en las capitales vascas
1
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Los jóvenes vascos 
arrebatan la calle 

^ a los violentos 
Manifestaciones contra la intolerancia en Bilbao, Vitoria y San Sebastián 
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Contramanifestantes de Jarrai 
intentaron sin éxito reventar la 

concentración con provocaciones 
en San Sebastián 

Cientos de jóvenes clamaron por 
la paz mientras unos veinte 

simpatizantes de ETA fueron 
dispersados por la Policía 
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UNIDOS COfíTRA LA VIOLENCIA Miles de jóvenes bilbaínos, durante la manifestación contra el tenoismo y a favor de' 

Jóvenes por la paz toman la calle 
La hija de una víctima de E T A se enfrentó verbalmente a tres radicales en 
una jomada en la que los pacifistas se hicieron oír en las tres capitales vascas 

A l T O l l U l i A R R E T X E N A 
San Sebastián 

"He vivido lo suficiente para 
ver lo que está pasando 
aqui". Una chica de 14 años, 
cuyo padre fue asesinado 
hace unos años por ETA, ter
minó asi, tras comprobar la 
inutilidad de la discusión, su 
enfrentamiento dialéctico 
con dos mujeres y un hombre 
que increparon el paso de la 
manifestación de los jóvenes 
pacíficos realizada ayer en 
San Sebastián. 

La chica, que estaba en 
compañ ía de su madre, socn-
ĉ iró h;iciéndüles saber (luc 
su padre habia sido asesina
do. Como respuesta, escuchó 
del hombre que "eso es una 
circunstancia de tu vida, 
pero nosotros tenemos 600 
presos, la mitad encarcela
dos sin pruebas". 

Cuando la chica, que dis
cutió sola con los tres adul
tos, mostró su repulsa por los 
atentados de ETA, una de las 
mujeres le replicó con un "t i i 

sabrás, mocosa, si no has vi
vido nada". 

Miles de jóvenes del Pais 
Vasco, los que están contra la 
violencia terrorista, los que 
están hartos de la intransi
gencia callejera, tomaron 
ayer las tres capitales deEus-
kadi para clamar paz. pese a 
que enfronte tuvieron la 
siempi-e provocativa pres(!n-
cia de los militantes radica
les de Jarrai. 

En la ciudad donostiarra, 
varios cientos de jóvenes, 
portando pancartas con el 
lema 'Basta ya' en castellano 
y euskera, recorrieron la dis
tancia que separa la plazji de 
Fio XJI y el ayuntamiento. A 
lo largo de la marcha, pero 
especialmente al principio y 
al final, fueron provocados 
por contramanifestantes de 
Jarrai , que intentaron sin 
éxito reventar la moviliza
ción pacifista, y acabaron 
siendo disneltos por la Ert-
zaintza. 

Los s impat izantes de 
Jarrai quisieron contrapo

ner, con una pancarta bajo el 
lema 'Violencia es la vues
tra', la consigna pacifica de 
los manifestantes, pero la 
Ertzaintza los dispersó con 
una carga. 

La manifestación, que ha
bia sido organizada por los 
colectivos, pacifistas y orga-
nl/.;icionos juveniles , fuf; 

aplaudida a su paso desde 
numerosos balcones. Entre 
los manifestantes se encon
traba Consuelo Ordóñez, que 
portaba un pequeño cartel 
con la frase 'Basta ya'. 

E n Bilbao, 3.000 jóvenes 
paiiieron desde la Plaza del 
Sagrario Corazón escoltados 
\H)V d o s liiri;f)iict;is fie ta Krt-

OTRAS CONCENTI IACIONES 

L a escasa asistencia a la manifestación convocada 
ayer en Sevilla contra ETA obligó a los organizado
res a convertir el acto en una concentración. Bajo el 
lema 'Por la i>a7.. contra el terror ismo. basta ya' , un 
centenrrr dejr'ivoiiesconienzria caminara partir de 
las 18.30 horas, pero, ante la escasa afluencia, opta
ron por concentrarse ante la Facultad de Derecho. 
Por otra parte, los trabajadores de .Alditrans volvie
ron a realizar ayer su habitual concentración fren
te a l Ayuntamiento de San Sebastián para exigir a 
E T A la liberación de José María Aldaia , y en Logro
ño, los funcionarios de la cárcel mantuvieron 15 mi
nutos de silencio en protesta por el secuestro de su 
compañero José Antonio Ortega. Además, 20 jóve
nes se encerraron 24 horas en el Ayitntamiento de 
Bermeo para exigir e l f in de la violencia. 

zaintza y encatiezados por 
una pancarta portada por 
miembros de Gesto por la 
Paz. La movilización, que 
contó con la presencia del 
ararteko, Xabier Markiegi, 
transcurrió en completo si
lencio, sólo roto en algunas 
ocasiones por los aplausos de 
los participantes y del públi
co oh,'if|-v;ib;i el (r'an.s-
ctusodrl . i i i i in i i i i t . 

Kfectlvos de l:i l-irlzalutza 
detuvieron en Vitoria a un 
individuo que participaba en 
la contramanifestación de 
Jarrai por coacción, negati
va a identificarse y agredir a 
un agente de la Policía autó
noma, sceiJn confirtnó el Go
bierno vasco. E l arrestado os 
P. M . L. B.. de 32 años y resi
dente en Amberes. Esta per
sona formaba parte de la 
marcha convocada por las 
juventudes de K A S que, b^o 
el lema 'Con la fuerza de la 
Juventud hacia la libertad. 
Violencia es la vuestra', pre
tendían partu- desde la plaza 
de la Virgen Blanca prece
diendo a los pacifistas. 

Francia entrega 
a Teodoro 
Meabe, etarra 
huido en 1990 
M a d r i d / D 1 6 . — L a Pol i 
c í a F r a n c e s a entregó 
ayera la Española al pre
sunto colaborador del 
' c o m . T n d o V izcaya ' de la 
b.indíi rer-ror-ísta E T A 
'/•(•o.íoro Mcnbc lynríai 
no, a las U: 15 lloras en el 
paso f r o n t e r i z o f r a n 
co-navarro de Dantzari-
nea. 

Meabe huyó a Francia 
en 1990, donde fue dete
n i d o en sept iembre y 
desde entonces ha cum
plido seis años de pr i 
sión. A su salida de la 
prisión fue detenido por 
la Policía gala y puesto a 
disposición de la espa
ñola en Dantzarinea. 

Meabe, al que se acusa 
en nuestro paísdelos de
l i tos de asociación de 
malhechores, tenencia 
ilícita de armas y explo
sivos, y estancia irregu
lar en Francia , ha sido ' 
trasladado a la Audien
cia Nacional . 

E l etarra, de 33 años y 
natural de la localidad 
vizcaína de Baracaldo, 
fue detenido a las ocho y 
cuarto de la mañana y 
media hora después sa
lió en dirección a M a 
d r i d para ser puesto a 
disposición del juez de 
guardia de la A u d i e n c i a 
Nacional . 

Por otra parte, elalcal-
de de S a n S e b a s t i á n , 
Odón E l o r z a r e s a l t ó 
a.ver " l a capacidad desii-
fl'iiuionío" ríe I:i ciudad 
de San Sebasti,iM y sus 
habitantes, por "pade
cer una continua pérdi
da de vidas humanas" 
como consecuencia de 
"actos fanáticos, de vio
lencia e intolerancia" , y 
elogiósu"luchaen favor 
de la paz, la libertad y la 
democracia" . 

E l alcalde donostiarra 
resaltó en su inlerven-
( ' ) ó n " e l i i i c r i l o r i i i i i l . ' in 
(ll- Milperi'icli'iíi V |H*i leí-
c l o n a i n i i : i i l u " d e l - t a i -
gento de ia Guardia M u 
n i c i p a l Alfonso M o r c i 
l lo , asesinado por la ban
da terrorista E T A en di 
ciembre de 1994, a quien 
el Ayuntamiento donos-
t iarra conceriió la cncr»-
mienda de la ciudad a ti
tulo postumo. 

Elorza definió a Mor
c i l lo como " u n hombre 
de profundas conviccio
nes democrát icas que 
defendía los derechos 
humanos", y explicó que 
la concesión del galar
dón era " u n acto de Jus
t i c i a " . 
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La Ertzaintza tuvo que proteger las marchas contra la violencia en San Sebastián y Vitoria 

Miles de jóvenes pacifistas se manifiestan en las 
capitales vascas acosados por seguidores de HB 

JOSE LUIS B A R B E R I A . San Sebastián 
Unos 7.000jóvenes vascos se manifestaron 
ayer en BUbao, San Sebastián y Vitoria 
contra la violencia terrorista y para contra
rrestar el propósito de las organizaciones 

Diez minutos antes de la hora 
prevista para.el inicio de la 
marcha, las 17.30, unos 200 
contramanifestantesjie HB tra
taron ya de impedir la movili
zación juvenil, apostándose 
frente a ella entre vivas a la or
ganización terrorista, gritos tic 
"¡ETA mátalos!", "los asesinos 
llevan lazo azul" y otros insul-

y amenazas. 
La intervención de la Ert-

,-mtza despejó el camino, aun
que los contramanifestantes se 
reagruparon más adelante y 
volvieron a bloquear la calle en 
otro punto del recorrido. 

La policía autonómica tam
bién tuvo que intervenir en Vi
toria para evitar que los simpa
tizantes de Jarrai boicoetearan 
la manifestación. En esta ciu
dad, los incidentes se produje
ron al término de la marcha, en 
la que participaron cerca de un 
millar de jóvenes. Un contra
manifestante de Jarrai fue dete
nido y conducido a comisaría. 

Normalidad en Bilbao 
La movilización más nutrida, 
con asistencia de varios miles 
de jóvenes, se desarrolló en Bil
bao, en un clima de absoluta ' 
normalidad amenizado por 
canciones de John Lennon y 
poemas de Blas de Otero y Ga
briel Aresti. 

Jarrai y HB no organizaron 
contramanifestaciones en Bil
bao, ya que concentraron todas 

^,^«1^ fuerzas en la manifestación 
ivocada a esa misma hora en 

...jrnotza (Amorebieta) en soli
daridad con Jon Idigoras, el co-
portavoz de HB actualmente en 
prisión, a la que asistieron unas 
2.000 personas. 

Al contrario que otras veces, 
y pese a su propósito de torpe
dear las marchas convocadas 
por las organizaciones pacifis
tas y juventudes de los partidos 
vascos, los contramanifestantes 
no se prodigaron en el lanza
miento de objetos. 

de HB de asociar a la juventud con las acti
tudes de simpatía hacia ETA. Quizás por 
eso, las juventudes de HB, Jarrai, salieron 
también a ia calle para boicotear las mar
chas de jóvenes que desfilaron simultánea

mente en las tres capitales vascas. Los inci
dentes más sigitíflcativos se produjeron en 
San Sebastián, donde los antidisturbios de 
la Ertzaintza tuvieron que abrir paso a la 
silenciosa manifestación pacifista. 

JESÚS URIAHTE 

Un grupo de ióvenes muestra su repulsa a la violencia durante la manifesteclón de ayer en San SebasUán. 

Tampoco los antidisturbios 
de Id Ertzaintza cargaron con 
dureza, aunque en San Sebas
tián lanzaron algunas pelotas 
de goma y emplearon esporádi
camente sus porras. Ante las 
amenazas —como gritos de 
"¡Er tza in tza , pin, pan, 
pun!"—, la policía autonómica 
optó por grabar en video a los 
más beligerantes. 

Por su parte, los pacifistas 
respondieron a las agresiones 
verbales y a los insultos mos
trando carteles con el mensaje 
"Aski da" (Basta ya). En un 
gesto significativo de la repulsa 
hacia ETA que se vive en San 
Sebastián, numerosos ciudada
nos salieron a sus balcones y 
ventanas para ovacionar a los 
2.000 manifestantes que mar
chaban tras la pancarta " Los 
jóvenes contra la violencia". 

También muchos transeún
tes se detuvieron para aplaudir 
a los jóvenes y acallar de paso 
los imprecaciones de reducidos 
grupos de contramanifestantes 
que permanecían apostados en 
distintos puntos del recorrido. 

Tras, desviarse ligeramente 
para evitar el encuentro con los 
simpatizantes de Jarrai, la mar
cha llegó a su término en los 
jardines de Alderdi Eder, frente 
al Ayuntamiento, donde por la 
mañana, como cada sábado, 
los trabajadores de Alditrans 
reclamaron la libei ación del in
dustrial José María Aldaya y 
del funcionario de prisiones 
José Antonio Ortega. 

Por la mañana, en un acto 
en el que se condecoro al sar
gento de la guardia municipal 
asesinado por E T A Antón 
Morcillo, el alcalde Odón Elor-

za se preguntó: "¿Hasta dónde 
llega la capacidad de sufrimien
to de San Sebastián?" 

Por otra parte, más de 7.000 
personas se manifestaron en si
lencio contra ETA en Vallado-
lid. Tras la manifestación, se 
leyó un comunicado, expresan
do su apoyo "a todo el pueblo 
vasco, al que se manifiesta y lu
cha por liberar a su tierra del 
terror y la violencia y al que no 
puede manifestarse, porque es 
coaccionado por los intoleran
tes", informa Francisco Forjas. 

Varias decenas de personas 
se concentraron, igualmente, 
ante la Diputación Provinciiii 
de León, convocadas por la or
ganización Escalera hacia la 
Paz, nue s.; creó tras ei asesina
to en dicha ciudad del coman
dante Cortizo e! 22 de diciem
bre, informa Marifé Moreno. 

Francia entrega 
en la frontera a 
un colaborador del 
'comando Vizcaya' 

M I K E L M U E Z , Pamplona 
Las autoridades francesas pusie
ron ayer a disposición de los jue
ces españoles a Teodoro Meabe 
Derteano, un presunto colabora
dor de ETA que, tras la desarti
culación del comando Vizcaya, 
huyó a ese país en enero de 1990. 
La policía francesa le detuvo en 
noviembre del .mismo año y le 
acusó de asociación de malhe
chores, estancia irregular en el 
país y tenencia ilícita de armas y 
explosivos, por lo que fue conde
nado en 1994 a siete años de 
cárcel. 

La cúpula de ETA había or
denado a Meabe, tiempo atrás, 
la tarea de reconstruir el también 
desarticulado comando Nafa-
rroa, según informaciones poli
ciales. La negativa de Bélgica a 
extraditar a otros dos presuntos 
colaboradores del comando Viz
caya provocó en enero pasado la 
suspensión por España de la co
laboración judicial con este país. 

La detención de Meabe, üe 33 
años y natural de Barakaldo 
(Vizcaya), se produjo a las 8.15 
horas en el puesto fronterizo na
varro de Dancharinea. Agentes 
franceses le condujeron hasta la 
frontera, donde le esperaban 
miembros del Servicio de Infor
mación de la Guardia Civil, que 
le trasladaron al cuartel de Ur-
dax. A las 9.40 emprendió viaje 
hacía Madrid a bordo de un fur
gón para ser puesto a disposición 
de la Audiencia Nacional. 

Protesta 
Durante el arresto de Meabe no se 
registró ningún incidente. Sin em
bargo, informa France Press, una 
asociación francesa "de ayuda a 
las familias de presos políticos vas
cos" ha expresado su protesta por 
el trato que las autoridades de su 
país han dado a los parientes de 
Meabe. Éstos se habían desplaza
do desde Lekeito (Vizcaya) hasta 
la cárcel de Lannemezan. en el su
roeste francés, para esperarle a su 
salida, una vez cumplida su pena, 
ignorantes de que iba a ser entre
gado a España. 

La entrega de Meabe fue pre
cedida, cuatro días antes, de la 
extradiciOE.de Alberto Piazaola, 
que también había cumplido 
condena en el mismo centro pe
nitenciario por asociación de 
malhechores como miembro de 
ETA y tenencia ilícita de armas. 
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