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«Leioa, no indiferente» 
Universitarios de diversas procedencias participaron en el acto 

B. L.'DV SAN SEBASTIAN 

Esiudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid miraban 
sorprendidos a su alrededor. 
Nunca habían asociado los 
insultos, las provocaciones, las 
cargas y las pebtas de goma 
con un acto pacifista en 
homenaje a un profesor 
universitario asesinado. 

-Es impiesionante, impresionan
te. Nos han tiaido protegidos lias-
la aquí y supongo que para salir 
tendrán también que acompa
ñarnos", señalaba uno de los im-
lulsores en Madrid de ios actos 

jn favor de Tomás y Valiente a la 
salida del homenaje en el Aula 
.Magna. 

invitados por miembros de Ges-
10 por la Paz unos y por ¡as res
pectivas universidades otros, estu
diantes de Cantabria, Madrid y 
Navarra también hicieron público 
su rechazo por el asesinato del ex 
presidente del Tilbunal Constitu-
cioníü con su presencia en los ac
tos de Leioa. 

E n momentos poco propicios 
|)ara la reflexión, cuarido aún 
sonaban disparos de pelotas de 
goma, los alumnos de la Autóno
ma valoraban el esfuerzo de sus 
compañeros del País Vasco que 
les acompañaban. *Eso sí que tie
ne mérito. Supongo que el lunes 
que \iene estar aquí será mucho 
más difícil que hoy. iNos ha dejado 
sorprendidos cómo se comportan, 
no se si nosotros tendríamos tanto 
valor para trabajar aquí de esa for
ma tan concienciada y tan pacífi
ca-, aseguraban. 

Carlos, de 5° de Derecho, des
tacó la intei-vención de su com-
)añero de Medicina en el acto. 

«La ftanqueza, el dar la cara de 
esa manera, salir ahí y decir' to
do eso que ha dicho nos ha deja
do sorprendidos, sobre todo pen
sando en que, por lo que nos 
han contado, quizás uno de sus 
vecinos sea de los que están ti-
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rarido piedras», concluía. 
Los estudiantes no veían con 

buenos ojos l a p r e s e n c i a de 
tanta Policía en el campus, aun
que valoraban que su actuación 
no era gratuita. «En Madr id la 
Policía no suele entrar en el 
Campus, pero en fin, tampoco 
alU pasan estas cosas, así que no 
sé. Creo que nonnalmente aquí 
tampoco ocurre esto. Supongo 
que Jarrai habrá aprovechado 
para reventar el acto». 

E l rector de la UPV, Pello Sa-
laburu, señaló momentos antes 
de dar comienzo el homenaje, 
cuando ya se habían producido 
los primeros incidentes que *la 
que se está dando es una buena 
imagen paia la gente que ha ve
nido a visitamos. Así pueden ver 
cómo actúan, qué es lo que ha
cen, que por otra parte, es lo 
que siempre ha hecho el fas
cismo... 

Normalidad en el Aula Magna 
Miembros de la organización del 
homenaje se mostraban satisfe

chos de! resultado pese a los inci
dentes. «Lo que perseguían era 
que se tuviera que sus|)ender el 
acto del Aula Magna, y allí la nor
malidad ha sido absoluta-, apun
taba. 

También la alluencia de perso
nas desbordó la previsión que ha
bía real izado la U i n v e r s i d a d . 
"Creíamos que el ambiente que . 
han intentado crear en los ulti
maos días, dando a entender que 
aqiu iba a haber problemas iba a 
retraer a mucha gente. Pero al fi-. 
nal el Aula .Magna estaba a rebo
sar, como nunca.., señalaron. 

Los actos de ayer tenían un 
marcado carácter imiversitario, 
por ello la Universidad del País 
Vasco no imitó a autoridades ni 
representantes pob'tícos. Sin em
bargo, a título personal se dieron 
cita las parlamentarias Katy Gu-
tiénez, de l U y .Malte Pagazaurtu-
dua, del PSE-EE, el diputado to
ral de Vizcaya, Pedro Hernández, 
así como el sociólogo Xabier Elzo 
y el dirigente de Gesto por la Paz 
Imanol Zubero, enü'O otros. 
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Enzainas detienen a un joven durante los incidentes., EFC 

Detenidas tres personas en 
los incidentes provocados 
contra el acto académico 
Dos guardas jurados y una joven resultai'on heridos 

DV. LEIOA 

Tres personas frieron detenidas 
en el campus universitario de 
Leioa por su parücipación en los 
incidentes que se produjeron 
durante el acto de homenaje al 
ex p r e s i d e n t e de l T r i b u n a l 
Constitucional, Francisco To
más y Valiente, según informó la 
Eitzaintza. 

Los incidentes, en los que tres 
personas resultaron heridas, co
menzaron tras el inicio de una 
concentración silenciosa convo
cada por Gesto por la Paz. Coin
cidiendo con esta movilización, 
varios jóvenes convocados por 
Jarrai se contramanifestaron ba
jo el lema • Unibertatea askatu» 
y en protesta por el acto acadé
mico organizado en homenaje a 
Francisco Tomás y Valiente. 

Los jóvenes radicales comen
zaron a insultar y lanzar- piedras 
contra los pacifistas. Corearon 
las habituales consignas y profi
r ieron insultos contra la Er -
tzaintza. E n los accesos de la 
Universidad estaban desplega
das pancartas con la fi-ase-. «La 
violencia es vuestra, asquero

sos» '\gentes de la Brigada .Mó
vil de la Ertzaintza, desplegados 
por diversas zonas del recinto 
universitario, actuaron contra 
los jóvenes. Se registraron carre
ras y la Policía Autónoma hizo 
uso de material antidistubios 
para disolver a los concentrados. 

E n los incidentes resultaron 
heridos en la cabeza dos guar
dias jurados por sendas pedra
das - a uno de ellos se le aplicó 
doce puntos de sutura—, y una 
joven como consecuencia del 
impacto de una pelota de goma 
lanzada en una áe las cargas de 
la Ertzaintza. Los disturbios se 
extendieron al comedor univer
sitario, en donde se produjeron 
algunos destrozos. Por este mo
tivo, se suspendió el servicio de 
hostelería. Varios vehículos su
frieron desperfectos y, según 
fuentes del Rectorado, los danos 
no han sido importantes. 

E l rector de la UPV, PeUo Sa-
laburu, argumentó que la pre
sencia de la Ertzaintza en el re
cinto académico se justificaba 
porque se debía preseivar la l i
bertad de expresión. «Queremos 
manifestarnos y no nos dejan». 

Profesores universitarios, 
a favor del reagrupamiento 
Dicen que la dispersión de presos es «un castigo» 
E U R O P A P R E S S . SAN SEBASTIAN 

U n total de 146 profesores uni
versitarios de (Guipúzcoa ha fir
mado un manifiesto, presentado 
ayer en San Sebastián, en el que 
piden el -reagrupamiento» de los 
presos de ETA en las cárceles del 
País Vasco y la puesta en bbertad 
de los que sufren enfermedades 
incurables o han cumplido las tres 
cuartas partes de su condena. Por 
contra, criticaron otros manifies
tos universitarios porque provocan 
que las circunstancias «de los que 
más suft-en sean desconocidas». 

El escrito, encabez-ido por el le
ma 'Presoak Eiiskal Herrira», no 
cita en ningún momento a ETA y 
se refiere a los «presos vascos-
para ••e.'djyi" el cumplimiento de la 

ley vigente- y que «sean trasla
dados a cárceles de Euskal He-
rria». Igualmente, piden que «se 
cumpla la ley» y -sean puestos en 
libenad- los presos con -enfemie-
dades incurables» o que «hayan 
cumplido las tres cuartas partes 
de la condena». 

El manifiesto señala que la dis
persión de los presos es «un cas
tigo, un sufilmiento airadido para 
los f a m i l i a r e s y u n a c l a r a 
transgresión de la legalidad», que 
sufren «decenas de alumnos de 
esta universidad y sus familias». 

E l escrito está firmado, hasta el 
momento, por 1-16 profesores uni
versitarios de Guipúzcoa, eiitie los 
que se encuentran los ex dirigen
tes de H ! i José I.uis ;\lvarez En 
p.irantzji y Txob Mateos. 


