
Fran Franco, de Maríuíene a Valdemoro 
9 Se desconocen las causas del traslado del preso enfermo. B Gesto se suma a las 
peticiones de libertad. B Tripulaciones y cofradías pesqueras también la reclaman. 

El preso Fran Franco ha 
sido trasladado de la 
cárcel de Martutene a 
Valdemoro en los úl
timos días sin que se 
conozcan los motivos. 
Esta medida coincide 
con el incremento de 
las adhesiones a la apli
cación del artículo 60. 
Gesto por la Paz y re
presentantes del sector 
pesquero la han recla
mado. 

DONOSTIA 

El preso pasaitarra Fran Franco 
Argibai, que padece una enfer
medad psíquica grave que de
bería suponer su puesta en i i -
bcnad, ha sido trasladado en los 
últimos días a la prisión de Val-
demoro desde Martutene, donde 
se encontraba recluido. 

La decisión de Instituciones 
Penitenciarias causó sorpresa, 
auu'iue hasta el momento no se 
ha podido constatar el motivo del 
traslado. N i siquiera los fanii-
liar25 conocen si el cambio de 
ubicación guarda alguna relación 
con su precario estado de salud. 
Se especulaba con la posibilidad 
de que habría sido acercado a 
Madrid para Kcüfir la visita del 
forense de la Audiencia Na
cional, aunque este extremo no 
tuvo confirmación. 

En los últimos días han sido 
trasladados de prisión otros diez 
presos o presas vascos. Junto a 
Fran Franco han llegado a Val-
demoro Esteban Esteban Nieto, 
procedente de Salto del Negro, 
Iñaki Goienelxe, desde Iruñea, 
Ii'iaki Cañas y Gabriel Zabala, 
que se encontraban en Ocaña-II, 
y Felipe San Epifanio y Sebas
tián Pr ie to , procedentes de 
Huelva-II. A Carabanchel han 
llegado K i t i A r r i z a b a l a g a , 
Agustín Almaraz e Iñaki Alonso, 
antes en Zaragoza, Ocaña-II y 
Huesca respectivamente. Tras 

Una rueda de prensa ofrccrd.'< por ¡os ríamelos para pedir la libertad de Fran Franco. 

diligencias vuelven a Valdemoro 
Carlos Cristóbal y Andoni Ca
bello, procedentes de Herrera y 
Mallorca. 

Peticiones de libertad 

Mientras tanto, la reivindicación 
de la aplicación del artículo 60 a 
Franco sumó nuevos apoyos 
entre los que destaca el de Gesto 
por la Paz. La coordinadora re
cuerda que el preso presenta un 
cuadro esquizofreniforme des
pués de recorrer un buen número 

de prisiones «muy lejanas» en sus 
diez años de cautiverio. 

Por el lo. Gesto solicita la 
puesta en libertad «por motivos 
humanitarios» y.legales, al en
tender que su situación encaja en 
las previsiones de aplicación del 
artículo 60. Argumenta que su l i 
beración es «una demanda am
pliamente respaldada por gran 
parte de esta sociedad» y consi
dera «deseable» que este pre
cepto legal sea aplicado de ma
nera normalizada y directa por 
los juzgados de vigilancia peni
tenciaria. 

Ventura Tomé inicia una huelga de sed 

Profesores con los 
presos y la 
juventud 

El posicionamiento de Gesto 
por la Paz coincidió con otros 
llegados desde el sector pes
quero, solidario con la situación 
de este trabajador de la mar. Es 
el caso de la t r i p u l a c i ó n de 
barcos como el "Pilartxu" o el 
"Feria de Laredo". con base en 
Mutriku, que se adhieren a la 
plataforma por la excarcelación 
de Franco. La cofradía de pesca 
del puerto de Ondarru y los tra
bajadores del " O n g i - E t o r r i " 
también han secundado esta ini-

BAIONA 
Bixeme VRIGNON 

El preso político vasco Ventura 
Tomé recrudécela hoy el ayuno 
iniciado hacia dieciocho días con 
el comienzo de una huelga de sed 
paralela, según hizo saber ayer a 
sus allegados. Tomé ha incremen
tado su protesta ante el temor a 
ser entregado a la Policía espa
ñola al finalizar su cautiverio en 
el Estado francés, que debe con-
c!i!ir mañana. 

La situación física del preso 
vasco se ha deteriorado tras el 
traslado a la prisión de Angou-
leme desde Baiona, el pasado 
martes día 17. Senideak califica el 
viaje de «angustioso e inhumano», 
asegurando que fue conducido 
«atado de pies y manos con gri
lletes y esposas a otro preso so
cial, a pesar de cumplir el décimo 

día en huelga de hambre y tener 
escayolada una pierna a conse
cuencia de un accidente». 

E l cambio de prisión ha su
puesto además una importante 
inerma en la atención sanitaria. 
En Baiona disponía de un control 
médico diario que ahora no se 
realiza. Además, Senideak afinna 
que las condiciones de vida en 
Angouleme son «inhumanas» 
puesto que Ventura Tomé está 
obligado 3 compartir celda con 
otros cinco reclusos sociales que 
se alimentan normalmente y sufre 
«nefastas condiciones higiénicas». 
En estos dieciocho días ha per
dido una decena de Icilos. 

Ventura Tomé Quiroga inició 
la huelga el pasado 8 de setier/ibre 
con el objetivo de impedir su en
trega. Hay que recordar qae otros 

cinco presos han sido puestos en 
manos de la Policía o la Guardia 
Civi l españolas tras agotar su con
dena ai otro lado de la muga, por 
lo que teme que pueda correr la' 
misma suerte. 

Viaje a Angouleme 

Senideak acusa al Gobierno de 
París de ejercer como «enemigo 
de "primera fila» de los vascos, 
puesto que «les prohilje vivir en 
Euskal Herria, les detiene, les en
carcela, les expulsa poniéndoles 
entre las manos de una policía que 
tortura». 

Según afirmó la administración 
penitenciaria de Baiona, la libera
ción de Ventura Tomé debería 
producirse mañana, aunque no ha 
sido notificada oficialmente. Hoy 
iriisino partirá una delcga.'ión de 

BItBO 

familiares para recibirie al aban
donar la prisión de Angouleme. 
Tienen previsto pasar allí el día y 
la noche hasta poder saludarte. 

Este preso de 43 años de edad 
es natural de Pasaia, aunque re
sidía en Tafalla cuando resultó de
tenido por primera vez, el 30 de 
enero de 1992. En el macrojuicio 
celebrado el pasado año en París, 
fue condenado a tres años de 
cárcel, de los que había cumplido 
uno. 

Anteriormente había roto la 
orden de confinamiento junto a 
una quincena de represaliados, y 
volvió a Euskal Herria para rei
vindicar su derecho a vivir en su 
tierra. Ventura Tomé se convinió 
en el primer ex-confinado dete
nido, y luego condenado, por de
sobedecer este castigo. 

Más de un centenar de profesores 
universitarios de Hego Euskal He
rria han suscrito un documento en 
el que denuncian la situación ac
tual de los presos p o l í t i c o s 
vascos, «el acoso sobre la pobla
ción juvenil» y la manipulación 
informativa tendente a crear ani
mosidad social contra la juventud 
abcrtzale. 

Los 124 profesores adscritos a 
la U P V , Universidad de Deusto y 
U P N A constatan en un docu
mento que después de los pri
meros cien días del nuevo Go
bierno español «es patente el des
contento producido por su actitud 
negativa en inaterias sociales y 
políticas, así como en cuestiones 
como la pacificación vasca, la po
lítica penitenciaria o la aplicación 
de la legalidad y el respeto a los 
derechos de los presos, tanto 
como por las intenciones repre
sivas contra los jóvenes». 

En este sentido, muestran su 
solidaridad con «las reivindica
ciones legales de los detenidos y 
presos políticos vascos y con las 
expresiones de protesta de sus fa
miliares, denunciando el doble 
castigo al que están sometidos 
mediante la política de disper
sión». 

Criminalización 
Los profesores universitarios ma
nifiestan también su preocupación 
«por la forina tendenciosa con que 
habitualmcntc se juzga y crimina
liza a un sector de la juventud 
vasca, utilizando el pretexto de 
las acciones de grupos de jóvenes 
contra esa misma pol í t ica de 
doble castigo». 

Los firmantes rechazan el «blo
queo informativo y las desvia
ciones de algunos medios de co
municación que actúan con poca 
objetividad y profesionalidad, en 
estos casos, obedeciendo a inte
reses partidistas y que están inten
tando crear con su postura una pe
ligrosa e injusta conciencia pú
blica de enfrentamiento contra 
nuestros jóvenes». 

Libertad tras trece 
años y medio de 

prisión 
LAUDIO 

El preso político de Laudic Jesús 
María Gómez López, Txusnu, fue 
puesto en libertad a media ma
narla ayer tr.is haber permanecido 
en prisión durante trece .aíos y 
medio en distintas cárceles a lo 
largo y ancho del Estado E.^pañol. 
Tiene prevista la llegada a Laudio 
para las siete de la tarde de hoy. 
Gesto'as pro-Amnistía ha organi
zado un primer recibimiento para 
esa llora en el peaje de .Areta. 

Txusmi ha cumplido práctica
mente la totalidad de los catorce 
años y ir.edio a que fue conde
nado. 

Asimismo, el preso político 
vasco Joseba Vélez Bilbao, encar
celado actualmente en la prisión 
de Basauri, será puesto en libertad 
a las 8.00 horas de mañana. 


