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Sólo mil personas acudieron a la manifestación de Herri Batasuna en San Sebastián 

El PNV compara a los asaltantes de la 
Universidad con guerrilleros de Cristo Rey 

A. I.. San Sebastián 
La vandálica "jomada de lucha" promovida 
el viernes por Jarrai en el País Vasco y Nava
rra, en la que simpatizantes de E T A tomaron 
las facultades de la Universidad de San Se
bastián, provocó ayer la abierta indignación 

del PNV. El portavoz de los nacionalistas 
vascos, Joseba Egibar, declaró que el asalto a 
las aulas y las agresiones a los estudiantes 
"recuerdan lo que hacían las guerrillas [ultra-
derechistas] de Cristo Rey en la misma uni
versidad". "Lo que pasa es que hoy se hace 

con capucha y con barniz presuntamente 
abertzale. Luchan contra todo el sistema y 
con un manual de tics fascistas", añadió. A la 
manifestación convocada ayer por H B en San 
Sebastián, en la segunda jomada de apoyo a 
los presos de E T A , acudieron mil personas. 

En opinión de Joseba Egibar, lí
der de los nacionalistas guipuz-
coanos, los responsables de los 
graves incidentes del viernes en 
varias localidades del Pais Vasco 
y Navarra se apoyan "en chava
les que no tienen referencia ni 
cultura democrática". "Jarrai 
llene ahora la alta misión de sus
tituir a ETA en las calles", dijo 
Egibar claramente. 

El dirigente nacionalista se di
rigió a los votantes de Herri Ba
tasuna para preguntarles "hasta 
cuándo" van a aguantar la estra
tegia de "degradación y violen
cia" de los grupos violentos. In
dicó, no obstante, que a pesar del 
hastío al que está sometiendo el 
entorno de ETA a la sociedad 
vasca y en especial a los grupos-
políticos democráticos, el PNV 
va a seguir "explorando vías de 
paz". Se refirió a las amenazas 
que están sufriendo los miem
bros del PNV y aseguró que no 
van a "caer en la provocación". 
"No nos van a parar", insistió. 

Hartazgo ciudadano 
Egibar opinó que la estrategia de 
la izquierda identificada con He
rri Batasuna es provocar el "har
tazgo" de la ciudadanía. "Su ob
jetivo es erradicar cualquier pre
tensión que se quiera dar para lo
grar una salida democrática al 
llamado conicncioso vd^ra". 
"Pero no podemos perder la cs-
pcnm/a de lograr la pa/", apos
tilló. 

También el presidente de Eus-
ko Alkartasuna (EA), Carlos 
Garaikoetxea, se sumó a las críti

cas a HB y Jarrai. "Construir 
una nación recurriendo al des
precio de las normas de convi
vencia, al apedreamiento de al
caldes y a entrar en la universi
dad para .apalear al que no se 
suma a una manifestación es 
evocar lo que hacían las hordas 
juveniles de Hitler", dijo Garai
koetxea en Soraluze (Gui
púzcoa). 

Por su parte, los jóvenes del 
Partido Socialista de Euskadi in
dicaron que "no tolerarán ni se 
amedrentarán ante las amenazas 
y los cobardes ataques de estos 
salvapatrias del Ku-Klux-Klan". 

La segunda jornada del entor

no de ETA contra la política pe
nitenciaria del Gobierno tuvo 
como escenario San Sebastián. 
Un millar de personas se mani
festaron en la capital guipuzcoa-
na pidiendo el reagrupamiento 
de los presos de ETA en cárceles 
del Pais Vasco y reclamando la 
libertad del dirigente de Herri 
Batasuna Jon Idígoras, encarce
lado en Alcalá-Meco. 

Varios miembros de la direc
ción de HB encabezaron la pro
testa, en la que los participantes 
corearon consignas en favor de 
ETA y en contra de la Ertzaíntza 
(policía vasca) y los partidos. 
Los manifestantes lanzaron oc-

Amenazas a Gesto por la 
Paz en la playa de Zarautz 

A. I., San Sebastián 
Un grupo de simpatizantes de 
Jarrai, juventudes de KAS, in
tentó boicotear ayer en Za-
rauu (Guipúzcoa) un acto que 
Gesto por la Paz había convo
cado para reclamar la libertad 
del funcionario de prisiones 
José Antonio Ortega, secues
trado por ETA en enero. El co
lectivo pacifista había convo
cado a los ciudadanos en la 
playa de Zarauz para formar 
sobre la arena la palabra "Li
bertad", cuando un grupo de 
alborotadores se acercó hasta 
ellos para impedir que logra
sen su propósito. 

El grupo de simpatizantes 
de Jarrai amenazó e insultó a 
los manifestantes pacifistas e. 
intentó impedir que Gesto por 
la Paz pudiese realizar la ac
ción prevista. El acto se desa
rrolló en medio de una gran 
tensión. La ErtzainlZa disolvió 
a los alborotadores. 

En Irún (Guipúzcoa) , los 
integrantes de la Plataforma de 
Jóvenes Contra la Violencia 
repartieron postales con la 
imagen de Ortega Lara, edita
das por la organización Denon 
Anean para que éstas sean re
mitidas a los representantes de 
HB en el Parlamento vasco. 

tavillas contra varios de comuni
cación y piedras contra la sede de 
Partido Nacionalista Vasco en la 
calle Hernani. 

En el acto, celebrado en el 
atrio de la catedral del Buen Pas
tor, el parlamentario navarro 
Floren AoÍz reivindicó el reagru
pamiento de los presos, no sim
plemente el acercamiento. "Es 
necesario que se respeten los de
rechos de los presos. No pedimos 
ahora su libertad, sino como pri
mer paso que se les reagrupe en 
las cárceles vascas", indicó. 

Siete dirigentes de la Mesa 
Nacional de Herri Batasuna y 
ocho cargos electos de esta for
mación política han iniciado una 
huelga de hambre en favor de los 
presos que se prolongará hasta el 
domingo. Los huelguistas se han 
encerrado encerraron en los ba
jos de catedral del Buen Pastor, 
donde desde hace meses se reali
zan ese tipo de actos para recla
mar el reagrupamiento de los 
presos de ETA. 

Además, la Mesa Nacional de 
HB ha remitido sendas cartas ai 
PNV y UPN para que "abando
nen la posición de escudo", del 
Estado español y promuevan 
una "salida negociada" al con
flicto vasco, informa Europa 
Press. 

La nota advierte: "Está en 
juego la continuidad del conflic
to o su resolución democrática. 
Y no sólo eso, la propia estabili
dad política del listado, tal como 
lo estamos comprobando estos 
últimos días, resulta imposible 
en un marco de confrontación 
política permanente". 

La convocatoria 
de Jarrai culmina 
en una madrugada 
de violencia 

A . INTXAUSTI / M . C A B R E J A S 
San Sebastián / Pamplona 

Una oleada de violencia sacudió 
la pasada madrugada las tres pro
vincias vascas y Navarra, como 
consecuencia de la "jomada de lu
cha" convocada por Jarrai, orga
nización juvenil vinculada a la 
coordinadora KAS (de la que for
ma parte HB), a favor de los pre
sos de ETA. Horas antes, varias 
decenas de jóvenes habían asalta
do la Universidad del País Vasco 
en San Sebastián. Llenaron las pa
redes de pintadas y golpearon a 
profesores y estudiantes. En Ma
drid. Jarrai fimiaba también folle
tos en los que se llamaba a los ac
tos de protesta de insumisos en los 
alrededores del Ministerio de De
fensa. Una treintena de jóvenes 
fueron detenidos. 

En Guipúzcoa y Vizcaya, gru
pos de encapuchados destruye
ron varios centenares de periódi
cos después de obligar a los re
partidores que los transportaban 
a abandonar los vehículos. Una 
furgoneta con periódicos del El 
Diario Vasco fue incendiada en 
4a madrugada de ayer en Usurbil 
(Guipúzcoa). En Bilbao, un re
partidor de prcn.sa fue sorprendi
do por un grupo de encapucha
dos que le obligaron a abando
nar la furgoneta y destruyeron 
los ejemplares que transportaba. 

Los ataques a periódicos vas
cos se producen horas después 
que se lanzasen en San Sebastián 
unas octavillas en las que se ani
ma a boicotear a diferentes me
dios de comunicación. Los plan-
fletos incluyen los teléfonos de 
una veintena de radios, cadenas 
de televisión, agencias y periódi
cos, y en ellos se dice que lo ciu-

• dadanos "no pueden permanecer 
de brazos cruzados ante el trata
miento que ofrecen acerca de la 
dispersión de los presos". 

La "jornada de lucha" finali
zó en la madrugada con la que
ma del vehículo de un alumno de 
la Academia de la Ertzaíntza, en 
Arkaute. En Vitoria, un joven 
fue detenido por lanzar una bo
tella contra un enzaina. 

Daños en cajeros y cabinas 
. En Navarra, grupos de jóvenes 
radicales protagonizaron duran
te la madrugada de ayer actos 
vandálicos en diferentes puntos 
de ia comunidad foral, así como 
enfrentamientos con agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía. Re
sultaron dañados una cabina te
lefónica y varios contenedores de 
basura, ubicados en las calles del 
casco viejo de Pamplona y Tude-
la, y un cajero automático de una 
sucursal bancaria en Villava, lo
calidad próxima a la capital na
varra. En Alsasua se produjeron 
enfrentamientos directos entre 
un grupo de jóvenes radicales 
que colocaban barricadas incen
diarias y agentes de la policía 

Por otra parle, ayer quedaron 
en libertad provisional sin fianza 
los cuatro jóvenes detenidos en 
Pamplona durante la madruga
da del pasado viernes. Iker I. G. 
y Óscar S. G. , ambos de 20 años 
y vecinos de Pamplona, fueron 
arrestados cuando realizaban 
pintadas a favor de ETA. Poste
riormente, agcnlcs (le policía de
tuvieron a Uxiie S. A., y Aiii/.a 
I. G. , de 21 años, con domicilio 
en la capital navarra, mientras 
sellaban con silicona un cajero 
automático. 


