
Varios jóvenes alzan cuartillas con el lema Basta ya' en la manifestación por la calle 31 de Agosto.

Cientos de manifestantes en
San Sebastián contra ETA y los GAL
Concentraciones silenciosas de Gesto por la Paz y'Basta Ya'
EL CORREO SAN SEBASTIAN forma ` Basta ya ' para pedir a los etarras que dejen
San Sebastián fue escenario ayer de dos concen- de matar. La segunda de las movilizaciones, pro
traciones de centenares de ciudadanos que re- movida por la coordinadora Gesto por la Paz, exi-
chazaron la violencia de ETA y de los GAL. El pri- gió el total esclarecimiento de la trama de los
mero de los actos fue organizado por la plata- GAL.

TELEPRESS

Miembros de Gesto por la Paz disfrazados reparten postales.
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Sr. Llamosas Cientos de personas pidieron ayer
en San Sebastián a ETA que deje
de matar, en una manifestación
convocada por la plataforma ciu-
dadana Basta ya, creada tras el
asesinato de Gregorio Ordóñez,
portavoz del Partido Popular en el
País Vasco. El acto, en el que
participaron el alcalde donos-
tiarra, Odón Elorza, la hermana
del dirigente popular fallecido y
varios miembros del PP, discurrió
por la Parte Vieja de la ciudad.

Los manifestantes llegaron has-
ta la calle 31 de Agosto —escena-
rio de tres de los seis últimos aten-
tados perpetrados por la banda te-
rrorista en la capital
guipuzcoana — y la recorrieron en
silencio. Varios de los ciudadanos
llevaban flores y portaban cuarti-
llas en alto con el lema Basta ya.

Consuelo Ordóñez, visiblemen-
te emocionada, se acercó hasta la
entrada del bar La Cepa, en cuyo
interior fue abatido su hermano
de un tiro en la nuca, y depositó
unas flores en el suelo. La marcha
concluyó en el atrio de la Iglesia
de Santa María, donde los asisten-
tes guardaron cinco minutos de
silencio y, tras estallar en aplau-
sos, disolvieron la concentración
pacffica.

Capas negras y máscaras
Muy cerca de la manifestación
contra la violencia de ETA, en los
jardines Alderdi-Eder, Gesto por
la Paz convocó un acto simbólico
para pedir el total esclarecimiento
de la trama de los GAL y el reco-
nocimiento legal de sus víctimas.
Cerca de un centenar de personas
secundaron, en silencio, el lla-
mamiento de la coordinadora pa-
cifista que se realizó bajo el lema
Si la democracia mata, la demo-
cracia muere.

Momentos antes de iniciarse la

concentración, voluntarios de
Gesto por la Paz recorrieron los
jardines disfrazados con una capa
negra y una máscara blanca, co-
mo alegoría de la muerte y de la
guerra sucia, según explicaron los
miembros del grupo pacifista.

Los voluntarios repartieron
postales dirigidas al presidente del
Gobierno, Felipe González, en las
que le piden colaboración para
aclarar las circunstancias que ro-
dearon la creación de los Grupos
Antiterroristas de Liberación. Las
estampas tenían impresos los
nombres de todas las víctimas de
la trama junto al anagrama de

Gesto por la Paz y la frase «Tam-
bién queremos justicia para estas
víctimas».

La coordinadora pacifista puso
además varias mesas para recoger
firmas de apoyo y solidaridad con
las personas que sufrieron la vio-
lencia de los Grupos Antiterroris-
tas de Liberación, que no reciben
ayudas de la Administración.

Representantes de Gesto por la
Paz aseguraron que la razón que
motivó la convocatoria de ayer fue
denunciar el hecho de que la in-
vestigación de los GAL «se esté
instrumentalizando con fines ex-
clusivamente políticos».

Miles de personas se
manifestaron en
Pamplona en favor del
euskera en Navarra

EFE BILBAO

Unas ocho mil personas, según
los organizadores, y unas tres mil,
según la Policía Municipal de
Pamplona, participaron ayer en la
capital navarra en la manifesta-
ción convocada por la plataforma
Oinarriak bajo el lema Navarra en
favor del euskera.

La manifestación estuvo enca-
bezada por miembros de la orga-
nización que portaban una pan-
carta en euskera en la que se po-
día leer: la presencia de navarros
en favor del euskera. El acto contó
con la presencia del presidente de
Eusko Alkartasuna, Carlos Garai-
koetxea y el cabeza de lista de este
partido al Parlamento foral, Iñaki
Cabasés.

Asimismo, representantes de
Herri Batasuna, Izquierda Unida,
Nacionalistas de Navarra, Ba-
tzarre y el Partido Carlista porta-
ron uno de las carteles con el le-
ma: El euskera de todos y para to-
dos. Durante la manifestación, se
corearon gritos en favor del uso
del euskera en la Administración
y en toda Navarra, apoyados por
varias pancartas que mostraban
su rechazo a la Ley del Vascuence
existente en la comunidad foral.

El recorrido duró una media
hora y finalizó con la actuación de
varios bertsolaris y joteros
quienes, desde el quiosco de la
Plaza del Castillo, cantaron en
euskera y castellano el manifiesto
elaborado por Oinarriak. En este
documento se hizo pública la «vo-
luntad de hacer frente a la discri-
minación que sufre el euskera en
Navarra». El manifiesto añade
que el idioma vasco es un bien y
una riqueza de todos los navarros,
pero se señala que la «imposibili-
dad de vivir en euskera por las nu-
merosas trabas que se encuentra
en la educación, la Administra-
ción y los medios de comunica-
ción».

El parque móvil del
Gobierno vasco cuenta
con 2.832 vehículos

EL CORREO BILBAO
El parque móvil del Gobierno vas-
co cuenta con un total de 2.832
vehículos, según una respuesta
remitida al Parlamento por el con-
sejero de Interior, Juan María
Atutxa la que ha tenido acceso la
agencia Otr/ Press. El documento
no concreta el número de los au-
tomóviles utilizados por la Er-
tzaintza ni ofrece el listado de los
125 altos cargos con «asignación
personal de vehículo oficial».

La respuesta de Interior revela
el número de automóviles asig-
nado a cada departamento. In-
dustria y Agricultura cuentan con
el mayor número de vehículos,
quince; le siguen Interior y Justi-
cia, Economía y Trabajo, con ca-
torce, y Presidencia, con diez.

La edad media de los vehículos
del Gobierno es de 4,9 años, pero
la respuesta no aclara el coste de
mantenimiento. La partida desti-
nada al parque móvil que figura
en los presupuestos de la comuni-
dad autónoma para este año se
acerca a los quinientos millones
de pesetas.
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