
Gesto organiza mñ marcha a Burgos 
para pedir la iibertad de Ortega Lara 
EL CORREO BILBAO 
Miembros de Gesto por la Paz co
menzaron ayer en Labastida una 
marcha de cinco días hasta Bur
gos para pedir la libertad del fun
cionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara, secuestrado por ETA 
el pasado 17 de enero. La movili
zación comenzó con una concen
tración silenciosa de unas cuaren
ta personas, a la que se incorporó 
la consejera vasca de Turismo y 
Comercio, Rosa Diez. Una trein
tena de contramanifestantes, en
tre los que se encontraban los diri
gentes de HB Antton Morcillo, 
Mati Iturralde o Guillermo Perea, 
corearon gritos en favor de la am
nistía y el reagrupamiento de los 
presos otarras. 

Tras leer un comunicado en el 
que pedían el fin del secuestro, los 
miembros de Gesto emprendieron 
la marcha protegidos por una fur
goneta de la Ertzaintza. Los con
tramanifestantes intentaron se
guirles, pero los agentes se lo im
pidieron, entre gritos y. algún 
forcejeo. 

2.000 firmas 
Por otra parte, como viene siendo 
habitual los miércoles, funciona
rios de varias prisiones españolas 
realizaron concentraciones silen
ciosas. En el acto celebrado en la 
la cárcel de Logroño, donde tra
baja el secuestrado, represen
tantes de Bakea Orain entregaron 
a los compañeros de Ortega 2.000 

firmas pidiendo la libertad del 
funcionario, recogidas entre altos 
cargos y empleados de las institu
ciones vascas. Los trabajadores 
del penal riojano estuvieron 
acompañados por un grupo de 
funcionarios de la cárcel de Soria 
en el encierro de 24 horas cele
brado ayer. 

En Burgos, la concentración se
manal en la Plaza Mayor por la li
bertad de Ortega reunió a 1.500 
personas. Por último, un trabaja
dor de la cárcel de Córdoba partió 
ayer en bicicleta de este centro 
penitenciario con el propósito de 
recorrer más de 700 kilómetros 
hasta Logroño, para pedir la libe
ración del funcionario secues
trado. 


