
EL CORREO DOMINGO, 31 DE MARZO DE 1996

E Radicales arrojan
huevos a un grupo de
pacifistas en Bayona
Miembros de Gesto por la Paz realizaban
un acto por las víctimas de los GAL
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REGIONAL 23

EL CORREO BAYONA	 gritaban consignas de giros para	 4
Radicales arrojaron ayer huevos a España», «Eushal Herria ashatu»
más de un centenar de personas y <,los asesinos llevan lazo azul.
que, convocadas por Gesto por la Algunos comenzaron a lanzar
Paz, se concentraron en la plaza huevos a los pacifistas.
del Ayuntamiento de Bayona para El momento de mayor tensión
recordar a las víctimas de los GAL. se produjo minutos después,
Los pacifistas llegaron en autobu- cuando uno de los radicales se `'^^
ses a la localidad vascofrancesa a acercó al grupo de Gesto, pasó por
las once y media de la mañana. encima de la pancarta y arrebató a-
En el escenario elegido para el ho- uno de los pacifistas un cartel. In
menaje, se encontraron con un mediatamente después, unos diez
grupo de unos cincuenta simpati- contramanifestantes acudieron
zantes del Comité de Apoyo al Re- en apoyo de su compañero y, tras
fugiado,	 que	 se	 manifestaron un forcejeo, se llevaron la pan-
frente a ellos bajo el lema «los pre- carta y los pasquines. Los radica- EFE

sos a Euskal Hernia». les entonaron el Eusko Gudariak, Un pacifista muestra el nombre de una víctima de los GAL ante los contramanifestantes.
Los pacifistas repartieron octa- mientras los pacifistas guardaron

villas y desplegaron en el suelo cinco minutos de silencio en me- qué lado se encuentra la toleran-	 la que hemos escuchado». Al acto	 ese grupo terrorista.
una pancarta con la palabra Justi- moria de las víctimas de los GAL, y cia y en cuál el fanatismo». «Nos-	 de la coordinadora se sumó la viu- 	 En un comunicado difundido
cia, sobre la que colocaron flores y para exigir el esclarecimiento de otros —explicó— buscamos el res-	 da de Juan Carlos García Goena,	 ayer, Gesto por la Paz recuerda
carteles con los nombres de per- todos sus atentados. peto y el diálogo sin excluir a na- 	 asesinado por los GAL.	 Laura	 que «la intolerancia se empeña en
sonas asesinadas por los GAL. Para	 el	 portavoz	 de	 Gesto die, mientras que quienes se han	 Martín criticó la postura de los ra- 	 borrar de la calle cualquier reivin-
Mientras, los contramanifes- Txema Urkijo, la actitud de los manifestado hoy (por ayer) en-	 dicales y lamentó que la sociedad 	 dicación que no coincida estricta-
tantes, provistos de un megáfono, contramanifestantes clarifica «en frente no tienen más palabra que 	 «haya olvidado» a las víctimas de	 mente con `la verdad'».
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BILBAO 103.7FM

COPE VITORIA 101.0 FM

SAN SEBASTIAN 88.5 FM

Todos los días de lunes a viernes
LA MAÑANA ANTONIO HERRERO 6,00-12,00 h.
DIRECTAMENTE ENCARNA ENCARNA SANCHEZ 16,00-19,00 h.
LA LINTERNA LUIS HERRERO -22,00-24,00 h.
SUPERGARCIA JOSÉ M á GARCIA 24,00- 1,30 h.

DOMINGOS 23,00-	 1,30 h.
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Simpatiztintes do EPSK se colocaron frente a los miembros de Gesto que se situaron ayer frente al Ayuntamiento de Baiona. BobEOME 

Las víctiraas de los GAL rechazaron a Gesto 
• El hermano de un refugiado muerto no permitió que se usara su nombre, • Gesto 
colocó una pancarta de «Justicia». • EPSK les acusó de «falsos y provocadores». 

Familiartis de víctimas 
de los GAL, arropados 
por simpatizantes aber-
tzales convocados por 
EPSK, se enfrentaron 

• ayer en Baiona a ios 
• miembros de Gesto por 

la Paz, a quienes acu
sa ron de «falsos» y 
«provocadores» por-or-
ganizar un acto en re
cuerdo a los muertos 
por los grupos parapoli-
ciales. 

' _ _ 3 A I 0 N A 

Kristina L A R R A Í Í A G A 

. A las once y media de la ma
ñ a n a , a l rededor de sesenta 
miembros de Gesto por la Paz se 
concentraron ante el Ayunta
miento de Baiona con la inten
ción de homenajear, a las víc
timas de los Grupos Anti-Terro-
ristas de Liberación (GAL) . 

, Frente a ellos, EPSK, el co
mité de apoyo a los refugiados y 
presos polí t icos vascos, con
gregó al mismo niímero de sim
patizantes para recordar que los 
militantes vascos encarcelados 
llevan vari.os meses en lucha 
para exigir el respeto de sus de
rechos y su reagrupamicnto en 
las prisiones de Euskal Herria. 

Los miembros de Gesto des
plegaron en el suelo una pancarta 
en la que podía leerse la palabra 
«Justicia^, escrita en euskara, 
castellano y francés. A continua
ción, comenzaron a colocar car
teles con el nombre de los 
muertos por los G A L sobre la 
pancarta y esparcieron unas 
flores sobre ellos. 

En ese instante, la tensión, la
tente desde el inicio,, se des
bordó. Los manifestantes aber-
tzales, entre los que estaban fa
miliares de muertos por los 

Durante las concentraciones se registraron algunos momentos (Je tensión. 

G A L , no pudieron contener l a . 
indignación. 

E l hermano de un refugiadp 
político vasco fallecido en aten- • 
tado, visiblemente emocionado y ' -
dolido, se apresuró hacia !a pan-
carta para arrancar de elia el 
cartel que mostraba el nombre de. 
su famil iar . Un mienibro.de-
Gesto por la Paz trató de impe
dírselo, provocando en ese mo
mento un intercambio de empu

jones entre manifestantes de, 
ambas partes. 

Los gritos de apoyo a E T A y 
en favor de los presos y de la l i 
bertad para Euskal Herria, con.s-
lanles durante todo el acto, arre
ciaron en el bando abertzale, y 
algiín huevo cayó cerca de los 
miembros de Gesto por la Ptiz. 

Para finalizar, estos lílti.nios 
mantuvieron cinco minutos de si
lencio en recuerdo a las '•ictimas 

de los" G A L , mientras, los con
centrados de EPSK se despedí-in 
con.el "EuskoGudariak". . > 

«No 16 aceptamos» " 
t ín representante del organismo 
anti^represivo convocante de
claró que «ha sido una provoca
ción :iescarada por parte de 
Gesto por la Paz. No aceptamos 
que esa geittc venga ahora a ma
nifestarse a favor de las víctimas 
de los G A L , después de que 
hayan mantenido un silencio de 
más de diez años». 

La portavoz de EPSK agregó 
que «consideramos que ellos 
también son culpables de todo lo 
que está ocurriendo-, al tiempo 
que reprochaba a Gesto su ac
titud en relación con el colectivo 
de presos polítitos vascos; -Co
nocen muv biei> sus reivindica

ciones y la situación que sufren, 
pero no hacen nada». 

Respecto a los incidentes re
gistrados, matizó que «nosotros 

.no heinos hecho.jnás que autode-
fendernos, porque han venido a 
hurtarse de nosotros, faltando al 
respeto a nuestros luchadores, 
con montajes en los que cuentan 
con el respaldo de la Policía». 

EPSK tomó nota de la inicia
tiva que adoptó ayer Gesto por la 
Paz, ya que, a su juicio, «esta 
gente está llegando lejos.,Ahora 
vienen a Iparralde a provocarnos 
con sus parodias, y está claro 
que ha sido un primer paso para 
exportar su actividad provoca
dora a este lado del Bidasoa». 

No obstante les advirtió «que 
no crean que nos vamos a callar. 
Nosotros también estaremos pré
senles para recordarles cuáles 
son los verdaderos problemas de. 
Euskal Herna». 

> BREVES 
La Ertzaintza irrumpe 
vrolentamcrite en una 
vivienda de Píentzia 

Policías autonómicos encapu
chados y fuertemente armados 
irrumpieron a las ocho y media 
de la mañana de ayer en el do
micilio de Esti Dorado, en la 
localidad vizcaína de Plenlzia. 
El asalto se produjo de forma 

• muy violenta, segíin infor
maron testigos presenciales. • 
Los enzainas, que no mos- • 
iraron ninguna orden de re
gistro, encañonaron con una 
pistola a la madre de Esti Do
rado, que no se encontraba en 
la vivienda asaltada en el mo
mento en el que los policías 
irrunipieru.i en el interior. 

Chirac se compromete 
a entregar a uJosu 
Ternera» a González 

El presidente francés, Jacques 
Chirac, se habría comprome
tido con el jefe del Ejecutivo 
español en funciones, Felipe 
González, a entregarle dentro 
de un mes al preso político 
vasco José .'\nlonio Urrutikoe-
txea, Jnsu> Ternera, una vez 
que el represaliado vasco 
cumpla la condena impuesta 
por la Justicia francesa. Hl 

. acuerdo de entrega se habría 
formalizado durante la estancia 
de ambos presidentes en la 
Conferencia Interguberna-
mental de T u r í n . E l preso 
vasco cumplirá condena el día 
4 de mayo. 

El Ayuntamiento de 
Donostia borra un mural 
en homenaje a «Ijitu» 

Herri Batasuna .y Gestoras pro-
' Amnistía de Ulia denuniiaron 
ayer que empleados del Ayun
tamiento de Donostia borraron 
en Ulia un mural artístico en 
homenaje a Joxe Mari igcra-
tegi, Ijim. y se llevaron los nu
merosos ramos de flores que se 
encontraban depositados en el 
lugar. E l mural representaba 
un almendro en flor jumo al 
que se encontraba la leyen,ia 
en eu;;kara «Todos tenemos 
que dar algo para que unos 
pocos no tengan que darlo 
todo». Anteayer se cumplió ol 
segundo aniversar io de lu 
muerte de /yi/« en Gasteiz. 

Recibimiento en Orerata 
y recuerdo a los tres 
jóvenes presos 

O r e r e t a fue la noche del 
viernes escenario del recibi
miento a los dos jóvenes dele-
nidos por la Ertzaintza acu
sados, según la Pol icía , de 
«responder a la descripción-
ofrecida por supuestos testigos 
del ataque a un vagón del 
Topo, acción realizada el pa
sado jueves. El acto fue tam
bién un recuerdo a los tres jó
venes de Orereta que serán juz
gados el próximo día 22 de 
abril acusados de atacar a una 
furgoneta de la Ertzaintza. En 
el acto tomaron la palabra re
presentantes de. las Gestoras 
pro-Amnistía, Senidcak. Ja-
rrai. Gazle .Asanttlada y la Pla-
tafcnna Contra el Mimtaic Po
licial. 
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