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Manifestantes despliegan en Burgos una bandera azul contra los secuestros,

La gigantesca bandera azul de los
pacifistas salió ayer por primera
vez del País Vasco. Una vez des-
plegada en la Plaza Mayor de Bur-
gos, la superficie de la enseña
quedó ampliada con retales de te-
la aportados por los concentrados,
que superaban las 2.000 perso-
nas. José María Urquijo, de Gesto
por la Paz, explicó que la bandera
tiene distintas tonalidades, que
representan «el pluralismo y la
diversidad que existe en Euskadi,
que se unen para pedir la libertad
de José María Aldaia y de José An-
tonio Ortega».

El portavoz pacifista hizo un lla-
mamiento a los burgaleses para
que tengan «constancia» en sus
movilizaciones y añadió que la
respuesta a las acciones terroris-
tas debe ser «firme, pero a la vez
serena y pacífica». ETA, dijo, está
realizando atentados con un
«fuerte impacto social, buscando
con ello crear una gran tensión
para provocar reacciones por par-
te de la sociedad».

Durante la concentración,
Isaac Díez, portavoz de la familia
del funcionario de prisiones, hizo
un llamamiento a la banda te-
rrorista para que abandone la vio-
lencia «porque no lleva a ningún
sitio». Y los trabajadores de la pri-
sión de Burgos pidieron la libertad
de los secuestrados y expresaron
su deseo de que se construya una
sociedad «basada en el respeto a
los derechos humanos».

«En favor de la tolerancia»
El alcalde de la capital castellana,
Valentín Niño, confirmó que ma-
ñana encabezará la representa-
ción que acudirá a San Sebastián

para participar en la concentra-
ción que se celebra todos los lunes
en solidaridad con los secuestra-
dos. Niño agradeció, además, la
presencia de medio centenar de
integrantes de la coordinadora
Gesto por la Paz de Euskal Herna,
«porque significa que todo el país
está contra la violencia y en favor
de la tolerancia».

En la capital guipuzcoana, alre-
dedor de doscientas personas,
convocadas por Denon Artean,
formaron por la tarde una cadena
humana en torno a la escultura de

la Paloma de la Paz, en el barrio
de Amara. Los pacifistas desplega-
ron una pancarta con el lema So-
lidaridad con las víctimas, flan-
queada por otras dos en las que se
leían los nombres de los secues-
trados con la frase, en euskera,
«hasta que vuelva a casa».

Algunas personas ataviadas con
disfraz de carnaval se unieron a
los concentrados, que permane-
cieron en silencio un cuarto de
hora, antes de disolverse entre
aplausos. «Los ciudadanos vascos
—indicó Cristina Cuesta, porta-
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voz de la organización - tenemos
que simbolizar que este pueblo
quiere paz y que la mayoría de la
sociedad está luchando cotidiana-
mente para encontrar un cauce de
convivencia».

Horas antes, medio centenar de
escolares de Ordizia y Beasain, y
los miembros de una coral viz-
caína, se sumaron a la concentra-
ción que los trabajadores de Aldi-
trans celebran todos los sábados
frente al Ayuntamiento de San
Sebastián para exigir la liberación
del José María Aldaia.

Niños contra
la violencia
EL CORREO BILBAO
El delegado del Gobierno en
Navarra, César Milano, y re-
presentantes de doce corpora-
ciones infantiles de la comuni-
dad foral, firmaron ayer un
manifiesto contra la violencia y
callejera y el terrorismo, en el
que se incluye el compromiso
de «poner todos los medios a su
alcance para erradicar la vio-
lencia y a «divulgar el mensaje
de la libertad, igualdad y soli-
daridad».

El documento indica que la
violencia y el terrorismo son
«dos muros contra los que
choca la sociedad navarra y
que impiden el desarrollo en
paz y libertad que todos dese-
aríamos», y apuesta por que «el
diálogo y el debate sustituyan
a las armas, así como la razón
sustituya a la fuerza».

En Aragón, las casas de ju-
ventud de este territorio indi-
caron ayer que han recogido
más de quince mil firmas de
escolares de centros de ense-
ñanza para exigir la liberación
de José María Aldaia, José An-
tonio Ortega Lara y publio Cor-
dón, secuestrado por los
GRAPO.

Las firmas fueron recogidas
en más de 77 pueblos aragone-
ses durante la celebración de
los Días Escolares por la Paz.
En estas jornadas, los estu-
diantes recordaron la ausencia
de los secuestrados de sus do-
micilios, colocaron lazos
azules en las fachadas de los
colegios y leyeron un manifies-
to por la paz.

Los actos de solidaridad con
las personas que se encuen-
tran en poder de las bandas ar-
madas y en contra del terroris-
mo se extendieron a Avila. En
la localidad de Sotillo de la
Adrada, un millar de personas
participaron en una concen-
tración a la que acudieron fa-
miliares del funcionario de pri-
siones José Antonio Ortega La-
ra.

Miles de personas se manifiestan
por la libertad dei los dos secuestrados
Gesto por la Paz desplegó en Burgos una bandera azul de grandes dimensiones
EL CORREO SAN SEBASTIAN ETA desde hace 285 días y un mes, respec- tantes desplegaron una bandera azul de 35
Miles de personas se concentraron ayer en tivamente. En la capital guipuzcoana, cen- metros de largo por 15 de ancho, en un acto
San Sebastián y Burgos para exigir la libera- tenares de ciudadanos formaron una vade- convocado por los compañeros del funcio-
ción de José María Aldaia y de José Antonio na humana que rodeó la Paloma de la Paz. nano de prisiones y la coordinadora Gesto
Ortega, que permanecen secuestrados por En la Plaza Mayor de Burgos, los manifes- por la Paz.
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COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE
PADRES (APA) DEL C. P. FELIX SERRANO

A LA OPINION PUBLICA
Ante la demanda de prematrículas de niños/as

de 3 años en el modelo A para este centro, la dele-
gada de Educación ha comunicado que se admiti-
rán solicitudes para dicha línea.

Para más información, pasar por dirección o
secretaría.

Bilbao, 16 de febrero de 1996
APA C. P. Félix Serrano

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA

VENTA POR GESTION DIRECTA

Se anuncia la enajenación en venta por gestión directa de los siguientes bienes:
1)Lote 1.': 17 máquinas recreativas tipo Ay 11 máquinas recreativas tipo B, valor de tasacion 6.700.000 ptas. Lote 2-: Cafetera

GAGGIA, máquina registradora, maquina de hielo, máquina lavaplatos, 2 botelleros, termo de agua caliente, depósito de agua, fi-
goríhco, etc., valor de tasación: 2.790.000 ptas.........._.........._ ............................................................................_..... URE-08.27-2-96

2)Lonja de 29, 65 mr en CI Tutufu, 12, de Bilbao. Valor de tasación: 6.600.000 ptas., cargas: 2.262.531 ptas.......... URE-08.27-2-96
3)Derecho de arrendamiento con opción de compra sobre departamento de 38,15 rs? en C/ Hurtado de Amézaga, 1, de Bilbao.

Valor de tasación: 3.953.134 ptas. sin cargas ............................................................................................................. URE-08.27-2-96
4)Parcela de garaje de 12,5 m.' en CI Mesticabaso, 15, de Gernika. Valor de tasación. 1.250.000ptas. sin cargas ........ URE-06.27.2-96

Aquellas personas interesadas en dichos bienes podrán presentar ofertas de adquisición en sobre cerrada sin sujeción a tipo, junto
al correspondiente depósito hasta las fechas indicadas en las respectivas Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE) donde podrán
dirigirse para mayor información.

URE-06 CI Tromperri, 3-5 (Durango)	 Tfno. 681 2166
URE -08 CI Gran Via, 89, 2. planta (Bilbao)	 Tfno. 4284377

LA DIRECTORA PROVINCIAL


