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La Polida detiene a dos 
redactores de Egin con 
27 kilos de explosivos 

La Guardia Civil les intervino también armas y documentación 
an Sebí-'ián.-La Guar
ía Civil 3ayerenHer-
an i (GUi^ jzcoa ) a Fer-
ando Aloso Abad y Ando-_., 
i Murga Zenarruzabeitla, 
mbos rodadores del dia-
ioabertzale Egin. 
n U operación fue llevada 
cjbo por orden del juez 
e la Audiencia Nac iona l • 
avier Gómez de Liaño. A 
1 una y cuarto de la madru-
ada los agentes de la Guar
ía Civil irrumpieron en los 
omiciliOE de ambos perio-
istas y Jes intevinieron 27 
ilos de anuinal, un peque-
.0 arsenal de armas cortas 
• numerosa documenta-
ión. 

E l Gobierno Civil de Gui-
luzcoa precisó que tanto los 
egistros como las deten-
iones se llevaron a cabo "a l 
(nparo de la legislación 
igente y en presencia de 

a Secretaria J u d i c i a l de 
Suardia". 

Entre el material incau-
ado se encuentra un libro 
;on el t i tu lo " M a n u a l de 
; T A " y otros textos sobre el 
nanejo de explosivos y tipos 
le cerradjips de vehículos, 
fa s o n ' T los periodis-
asdeEi, .<.>tenidosenlos 
iltimos cuatro años. PAc. 5 

7 pilotos rusos 
presos en 
Afganistán 

protagonizan 
una ruga áe 
pelíciSa al " 

secuestrar un 
avión militar 

P A G . I I 

Ocho periódicos 
desaparecieron en 

la capital en los 
últimos 10 años 
La Comunidad de Madrid, a la 

calieza de las Autonomías en las / 

rrjfjyor núinffro p r ín ' s 

diaria se ha visto obligada a cerrar 

P Á G S . 2 8 Y 2 9 

Cientos de personas recordaron a Ortega Lara en la Concha. 

Campeonesli 
Aterrizó la estrella de los 

2.500 millones 1 

Ronaldo, el futbolista más caro de la 
tilsteria del tiitbol español, liego 
ayer a la Ciudad Condal para ser el 
nuevo ídolo del Barcelona 

Un contrabandista 
engañó al fiscal 

Navajas para vengarse 
de sus competidores 

Madrid. - E l presunto contrabandista 
Bonifacio Sagarzazu Virto facUitó al fis
cal Luis Navajas una amplia y detalla
da lista de residentes en el País Vasco 
que según él se dedicaban al contra
bando y al soborno de policías, guardias 
civiles y ertzainas. La Guardia Civil des
cubrió más tarde la falsedad de la mayor 
parte de esta información que Sagar
zazu, desde la cárcel, había pasado para 
vengarse de la competencia. P A G . 6 

Y A D E M Á S 
Rato asegura que no habrá 
'juicio político' al PSOE y que se 
gobernará con tranquilidad P A G . 6 

Husein disuelve el Parlamento y 

envía al Ejército a combatir la 
'rebelión del pan' en Jordania P A G . 9 

Papá, de mayor quiero ser gay , 
La Cultura homosexual se está 

convirtiendo en una moda 
P A G S . 1 4 Y 1 5 

E D I T O R I A L 

Hacia una ley tic 
cmpresíLS p e r i o d í s t i c a s (II) P A G . 3 

I 
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J SIETE MESES DE SECUESTRO DE ORTEGA LARA 
Múltiples 
convocatorias 
reclaman el final 
del cautiverio 

COLPISA. LOGROÑO 
Numerosas localidades espa
ñolas acogieron ayer distinlos 
actos para exigir la libertad de 
José Antonio Ortega Lara. En 
Burgos, medio millar de ciuda
danos se concentrai'on al me
diodía durante quince ininutos 
a escasos metros del domicilio 
de la familia del funcionario de 
prisiones, convocados por los 
funcionarios de la prisión de 
Burgos. 

En La lüoja, varios miles de 
ciudadanos secundaron las 
nionlizaciones convocadas en 
distintos puntos de la geografía 

. riojana. Uno de estos actos se 
desarrolló en Arnedo, donde 
unas dos rnil personas se con
centraron en la Plaza del 
Aj-untamiento. Tras la lectura 
de un manifiesto, se guarda
ron cinco minutos de silencio 
y seguidamente se desplegó un 
gran lazo azul de 2,5 metros 
por 1,5 del balcón principal del 
Ayuntamiento. Miembros del 
Consejo de la Juventud de Ar
nedo repartieron varios cientos 
de globos azules donde apare
cían manos blancas, símbolo 
de rechazo a la violencia. 

En Haro, más de medio mi
llar de personas pidieron la li- . 
bertad de José Antonio Ortega 
Lara. A la concentración, de 
cinco minutos de duración, 
asistió la corporaciSn munici
pal, encontrándose^ al frente el 
alcalde, Patricio Capellán. 

En Pontevedra diversas or
ganizaciones llevaron a cabo 
una recogida de firmas en soli
daridad con la familia del se
cuestrado, en la que tomaron 
parle cerca de quinientas per-

• sonas. En Santander, el pú
blico asistente al Festival Inter
nacional que tiene lugar en la 

• capital cántabra guardó ano
che un minuto de silencio an
tes de la actuación del bailarin 

. Joaquín Conés. En Málaga el 
Movimiento por la Democracia 
repaiiió 600 lazos azules entre 
los malagueños, cantidad que 
resultó insuficiente ya que se 
agoló en una hora. 

Una cadena humana recorre la playa de La 
Concha para exigir la libertad de Ortega 
Los familiares del secuestrado participaron en el acto junto a cientos de ciudadanos 

JAVIER GONZALEZ/DV. SAN SEBASTIAN 
Cientos de personas contribuyeron ayer a la for
mación de una gran cadena humana en la arena 
de la playa de La Concha para exigir la libertad 
del funcionario de prisiones José Antonio Ortega 

La movilización se inició a las do
ce del mediodía en la orilla de la 
playa, fi-ente a Los Relojes del pa
seo de La Concha, con la exten
sión de una gi-an pancaru con el 
lema José Antonio Eücera, Liber
tad. Una segunda pancarta con 
un mensaje similar era sostenida 
por los familiaies de Ortega y por 
la minisua de Agricultura, Loyola 
de Palacio. Junto a ellos también 
tomaron parte en el acto el alcal
de donostiarra, Odón Elorza, 
acompajrado de varios miembros 
de su corporación; el Ararteko, 
Xabier Markiegi; el ex ministro de 
Sanidad, Eniest Uuch; los parla
mentarios vascos, María Eugenia 
García Rico y Juanlxo Domín
guez; y el sociólogo Javier EIzo. 

Desde la zona central de la pla
ya las primeras decenas de ciuda- . 
danos comenzaron a unir sus ma
nos pai'a fonnar una cadena hu
mana que se extendió simultá
neamente hacia el Pico del \MO y 
hacia el Náutico, separados por 
casi dos kilómetros. Entre los 
participantes predominaban los 
bañistas, que pese a haber acudi
do a disfrutar de una jornada 
playei-a no dudaio'n en sumai-se a 
este acto reixlndicativo de la liber
tad de Ortega Lara. No ubslaiile. 
fueron también numerosas las 
personas que descendieron a la 
arena únicamente con el objcti\i) 
(le participar en la movilización. 

«Acto recíproco» 
Los organizadores distribuyeron a 
los presentes en grupos de siete, 
enlazados por un trozo de tela 
azul, para simbolizar los siete me
ses de cautiverio.. Veinte minutos 
después del comienzo de la movl-
hzación, los dos extremos de la 
cadena humana integrada por 
cientos de personas ya habían lle
gado a ios lugares pre\istos, por lo 
que, tras guardar cinco minutos 

Lara, al cumplir siete meses de cautiverio en ma
nos de ETA. Ei acto, convocado por los colecti
vos pacifistas Denon Artean y Gesto por la Paz, 
contó con la participación de la esposa del se
cuestrado, Domitila Diez, y varios de sus fami-

Vista de la cadena iiumana desde el Náutico.' 

de silencio, se dio por finalizado el 
acto entre fuertes aplausos. 

Francisco Ortega Lara, her
mano del secuestrado, afirmó al 
término de la concentración que 
actos como el de ayer ayudan 
"anímica y moralmente" a la fa
milia a confirmai' que -somos mu
chos los que compartimos esta 

forma de pensai- y reclamamos la 
libertad de José Antonio, y ello 
nos ayuda a mantenemos áimes 
en nuestra postura». Aunque re
conoció que el cansancio cada vez 
es mayor, insistió en la necesidad 
de mantener la ^normalidad, den
tro de lo anormal que tiene esta 
situación, que es bastante». 

liares. Con su presencia en la movilización los 
allegados de Ortega Lara quisieron ..agradecer 
personalmente., la solidaridad de los ciudadanos 
vascos a lo largo de los 215 dias que el funcio
nario borgalés lleva secuestrado. 

"No podemos perder la espe-
lanza porque, de ser así, no esla-
ríainos luchando día a día, ni mo-
\iéndonos, ni trabajando ni vivien
do», explicó. Respecto a su pre
sencia en la playa de La Concha 
señaló que .queremos agradecer 
])crsonalmente a las organizacio
nes y ciudadanos del País Vasco 
su sacrificio y esfuerzo». A este 
respecto, el portavoz de Gesto por 
la Paz, Xabier Askasibar, indicó 
que la cadena humana era «un 
.icio reciproco, en el que nosotros 
hemos mosuado nuestra solidari
dad y ellos han querido agradecer 
li) que estamos haciendo, que en 
realidad es lo que debemos hacer 
porque ya está bien de que se si-
.̂ an cometiendo acciones violen-
i.is en nuestro nombre». 

"Sin molestar a nadie» 
U ministra de Agiicultura, Ijoyola 
de Palacio, quiso mostrar su soli
daridad con Ortega y -con el pue
blo de San Sebastián que está 
acjuí con el lazo azul una ví̂ z más -
mostrando su repulsa porque to
davía hay quien utiliza esie tipo 
lie métodos y violencias cuando 
no hay ninguna justUicación para 
que ETA siga existiendo». 

Por su parte, el alcalde de San 
Sebastián. Odón Elorza, resaltó 
i|ue se trataba de una concciitra-
. lóii |)acilisla en la (|uc -.un .se (i-
nm cócteles molütov, no apedrean 
.1 nadie, no piwocan incidentes, 
es la gi'an diferencia, que se pue
de estar en fiesta y realizar un ac
to de reclamación de la libertad 
de Ortega Lara y defensa de la 
paz sin molestar' absolutamente a 
nadie». Asimismo, el sociólogo Ja
vier Elzo resaltó la importancia de 
estas iniciativas -para la memoria 
histórica de este pueblo», ya que 
en el futui'o nadie dii'á -como se 
dijo en el periodo nazi, que la 
gente se quedó en casa, calladita». 
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MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD Y PROVINCIA 

Multitud de actos en toda España 
piden la libertad de Ortega Lara 
•ZS Burgos, Arnctio, San Sebas
tián y Logroño concentraron 
ayer ios principales actos en 
petición de libertad del funcio-

^ . ^ ^ a r i o de prisiones secuestrado. 
' húrgales José Antonio Ortega 

.ura, que este sábado cumplía 
siete meses en manos de la ban
da etarra. 

En San Sebastián, una cade
na humana, furmada en las uri-
llus de la playa de la Concha, 

*»" exigía su libertad. En el acto 
eslüvieron presentes la esposa 
de Jusé Antonio Ortega. Domi-
tilia Diez, y uno de los herma
nos, Francisco. Con su presen
cia, además, la familia quiso 
niosirar su agradecimiento pei-
sonal «a organizaciones y per
sonas del País Vasco que están 
sacrificándose día a día para 
resolver el problema de este 
lugar y este caso». 

Detrás de una pancarta, lam-
h\C\\o la ministra de Agri
cultura. Layóla de Palacio, 
quien destacó que «frente a los 
fascistas de ETA estamos ios 
demócratas, y vengo con una 
sune de personas, de gente no--
mal, a decir que ya está bien, 
que basta». Además, añadió que 
«no hay nada que justifique la 
existencia de ETA». Al acto se 

ti--- sumó el alcalde de la ciudad, 
-V " Odón Elorza. 

^^^^ En Burgos, fue Gamonal el 
^ ^ ^ ' u g a r elegido para una concen-

ti ación silenciosa a la que asis
tieron quinientas personas, con-
\ocadas por los compañeros de 
José Antonio en la prisión pro-
\. «Mantener una resisten
cia activa durante tanto tiempo 

El hermano 
del secuestrado 
agradeció en San 
Sebastián 
las movilizaciones 
del País Vasco 

En Burgos, 500 
personas 
se concentraron 
en silencio 

ante algo tan ilógico que no nos 
permite hacernos preguntas 
resulta especialmente duro, 
pero intentamos que la situa
ción sea lo más estable y normal 
posible, sobre todo para su hijo 
de 3 años», dijo al finalizar 
Isaac Diez, hermano de la espo
sa del funcionario. 

E l portavoz de los funciona
rios, Enrique García, indicó que 
«no vemos una salida fácil a esta 
situación, aunque ya hay 36 pre
sos ctarras que se han trasla
dado a cárceles próximas al 
País Vasco, que era la petición 
básica de los terroristas, pero 
si la vida de nuestro compañe ro 
depende de que siga el acer
camiento de presos elarras no 
seremos nosotros los que nos 
opongamos». 
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Comienza la 
selección para 
Miss España» 

16 

23 

36 

Una incineradora 
divide a 
Pancorbo 

Detenidos dos 
redactores de 
Egin con 27 
kilos de amona! 

Todo preparado 
en «La Varga» 
para recibir 
a Induráin 

A N T U N l ü ALÜNSO/HM-: 

Francisco Ortega y Domitilia Diez, ayer en San Sebastián. 

V E R A N 
Comenzó la III 

Muestra de 
campaneros 

Día a día de 
las fiestas en 
la provincia 

Laborda: «La decisión del Supremo 
debería servir para pasar página» 
• Durante un parón de sus 
vacaciones. Juan José Laborda, 
presidente provincial del PSOE 
y portavoz de su partido en el 
Senado, ha concedido una 
entrevista a Diario de Burgos 
en la que afirma que «la excar
celación del general Galindo no 
es su exculpación, sino la apli

cación del estado de Derecho». 
Asimismo, cree que la decisión 
del Supremo del próximo mes 
de septiembre sobre c l caso 
G A L «debería servir para pasar 
la página». Laborda prepara el 
nuevo curso político en Can
tabria. 
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IGNACIO PEREZ

Domitila Díez, esposa de José Antonio, entre Francisco Ortega Lara y la ministra Loyola de Palacio, en el centro de la cadena humana,

`Encadenados' a Ortega
Una gran cadena humana en La Concha exige el fin de siete meses de secuestro

IÑIGO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN tean para reclamar la libertad de José Anto- tura, Loyola de Palacio, y el alcalde donos-
Cientos de personas construyeron a medio- nio Ortega Lara, secuestrado por ETA hace tiarra, Odón Elorza, se situaron en el centro
día de ayer una gran cadena humana en la siete meses. La esposa y el hermano del fun- del arco que formaron en media hora los
playa de La Concha de San Sebastián, con- cionario burgalés, Domitila Díez y Fran- pacifistas, siguiendo la orilla del mar hasta
votados por Gesto por la Paz y Denon Ar- cisco Ortega, junto a la ministra de Agricul- los extremos de la playa.
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«En mal sitio nos hemos puesto,
comentaban unas señoras, apar-
tando sus tumbonas al paso de un
numeroso grupo que bajaba con el
mediodía hacia la orilla de La
Concha. Domitila Díez, la esposa
de José Antonio Ortega, andaba y
miraba tras sus gafas de sol a
Loyola de Palacio, que le decía:
«Animo». «Me he acercado porque
estoy pasando unos días aquí al
lado, en Vizcaya», se explicaba
con cautela la ministra de Agricul -
tura. Francisco Ortega, hermano
del funcionario de la prisión de
Logroño, con el semblante serio,
cerraba el trío que encabezaba la
comitiva, precedida por fotógrafos
y periodistas.

En el centro de la playa donos-
tiarra, frente a los relojes, miem-
bros de Gesto por la Paz y Denon
Artean, organizadores del acto,
desplegaron dos pancartas con los
lemas José Antonio a casa y Liber-
tad para José Antonio, ante la mi
rada de los cientos de bañistas que
abarrotaban La Concha, bajo un
sol de justicia.

De espaldas al mar, sostenien-
do los carteles, se colocaron los fa-
miliares del secuestrado; Loyola
de Palacio; el Ararteko, Xabier
Markiegi; y el ex-ministro de Sani-
dad socialista Ernest Lluch. De
pie, sobre la arena, el alcalde de
San Sebastián, Odón Elorza,
charlaba, en pantalón corto, con
varios concejales de la Corpora-
ción donostiarra.

«Yo no sé si ponerme —dudaba
una mujer—, y no tengo pro-

blemas, porque ya estoy superfi-
chada. Yo empecé con Denon Ar-
tean y recuerdo que alguna vez es-
tuvimos sólo cuatro. Ahora es
diferente; desde lo de Ordóñez, yo
creo que la gente participa más».
Muchas de las personas que dor-
mitaban tendidas hacia el cielo en
sus toallas se levantaron para co-
gerse de las manos, encarando la
ciudad. Otras muchas continua-
ron en su sitio.

Siete meses en cada eslabón
Una mujer observaba desde su si-
lla cómo la cadena humana iba
extendiéndose a lo largo de la cos-
ta. «Me parece bien, pero no estoy
a favor, ni en contra», dijo, resu-
miendo brevemente su postura.

Colaboradores de la organiza-
ción repartían cintas azules a las
personas que, agarradas de las
manos, componían una media lu-
na entre el Pico del Loro y el Naú-
tico. «Se trata de formar grupos de
siete, unidos por un lazo», explica-
ban. «^Y eso, por qué?», pregun-
taron algunos, sin querer moles-
tar demasiado. «Pues siete perso-
nas por cada mes que lleva
secuestrado José Antonio», res-
pondieron los voluntarios.

En uno de estos eslabones, siete
hombres y mujeres de unos se-
senta años —ellas, con gorros y
bronceador; ellos, con camisa y
gafas de sol—, exponían sus ra-
zones para participar en la cade-
na: «Es lamentable lo que están

haciendo con ese hombre». Ade-
más, se quejaban de que «muchos
se quedan en casa contentando, si
viniéramos todos...»

Hubo personas que atravesaron
la guirnalda humana que corona
el borde de La Concha, para zam-
bullirse en el mar. Como ellos, de-
cenas de veraneantes se bañaban
y paseaban por detrás de la hilera
de pacifistas. Más allá, en la bahía,
tres barcas sostenían unas pan-
cartas: No a la dispersión, Presos
vascos al País Vasco.

Tres hombres caminaban por la
orilla, chapoteando. «Que qué me
parece esto? Pues una chorrada»,
afirmó uno de ellos. «Del otro lado
también pasan cosas, y no pueden
hacer cosas así, no les dejarían la
playa como a éstos», apuntó otro.
«Y mira la de gente que está pa-
seando», señalaron, despidién-
dose.

Dos jóvenes salen del agua. Les
parece bien la cadena humana,
pero «si vienes con la intención de
pasar el día en la playa, no te ape-
tece ponerte ahí...».

Ha pasado media hora y los
hombres y mujeres que se habían
enlazado para pedir la libertad de
Ortega soltaron su manos. Tras
una larga ovación, se confun-
dieron de nuevo entre los bañis-
tas. Algunos de éstos aplaudieron
también, aunque sus manos no se
habían unido a las de ellos. Fran-
cisco Ortega, con la mirada au-
sente y el hablar pausado, recibía
apretones de manos de decenas
de desconocidos.

Numerosos actos en
diferentes puntos de
España en solidaridad
con el funcionario
EL CORREO BILBAO
Múltiples actos convocados por
asociaciones sociales y pacifistas y
funcionarios de prisiones sirvie-
ron ayer para recordar los siete
meses de secuestro de José Anto-
nio Ortega Lara, en poder de ETA
desde el pasado 17 de enero. Alre-
dedor de 2.000 riojanos se con-
centraron en silencio durante
cinco minutos en las localidades
de Arnedo y Haro, para expresar
su solidaridad con el cautivo y sus
familiares.

«El acto es un grito silencioso y,
a la vez, desgarrado, que pide la
libertad para todos los que estén
privados de ella en cualquier rin-
cón del mundo», manifestó el al-
calde de Arnedo, León Quiñones,
al término de la movilización, en
la que también participaron el
presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, y numerosas autoridades de
la comunidad. Un portavoz del
centro penitenciario de La Rioja,
donde trabajaba Ortega, aseguró
que el colectivo de funcionarios
«no tejerá en su empeño de pedir
la libertad para José Antonio, has-
ta que regrese vivo».

En Haro, cerca de medio millar
de personas se situó en la plaza
del Ayuntamiento, tras una pan-
carta con el lema Contra el te-
rrorismo y por la libertad de Or-
tega Lara y Publio Cordón y con
un lazo azul. El acto finalizó con
una suelta de globos.

Los empleados de la prisión de
Burgos, donde reside el secues-
trado, organizaron una manifesta-
ción que fue secundada por cerca
de quinientas personas. Al acto,
desarrollado en la Plaza de San-
tiago, acudieron algunos fami-
liares del cautivo, que también
fue recordado en la ciudad de
Santander.

El público asistente al Festival
Internacional de música de la ca-
pital cántabra guardó un minuto
de silencio antes del inicio de la
representación incluida en el pro-
grama de ayer. En Soria, los fun-
cionarios de la cárcel se manifes-
taron frente al penal. En Málaga,
una Organización no Guberna-
mental repartió seiscientos lazos
azules entre los asistentes a la Fe-
ria de la capital andaluza.

«Oídos tapados»
Partido Popular y Unidad Aavesa
realizaron, por su parte, duras va-
loraciones del secuestro. El secre-
tario general del PP vasco, Carlos
Iturgaiz, aseguró que la organiza-
ción terrorista «se tapa los oídos
para no escuchar el llamamiento
de miles de vascos que, día a día,
piden la libertad de un trabajador
de este país». «La sociedad — aña-
dió—debe saber aguantar el pulso
que ETA lanza a los demócratas y
continuar su tarea de reivindica-
ción de la vida y la libertad».

El líder de UA, Pablo Mosquera,
se mostró especialmente pesimis-
ta. A su juicio, las movilizaciones
sóciales «le importan tres pepinos
a ETA». Mosquera predijo, «aun-
que ojalá me equivoque», un largo
cautiverio para el funcionario de
prisiones. «Les tiene sin cuidado.
Sólo se sienten representados poi
los que opinan igual que ellos, y
eso se llama fundamentalismo y
fascismo», agregó.

«Estamos agotados»
I. D. SAN SEBASTIAN
Francisco Ortega Lara, el hermano de José Antonio, secuestrado
por ETA desde el pasado 17 de enero, declaró al finalizar la con-
centración que actos como el de La Concha representan «una
ayuda muy grande, anímica y moralmente» para la familia. «El
apoyo de vecinos, de ciudadanos normales, es el que nos ayuda a
ver que no estamos equivocados en nuestra forma de pensar, en
nuestra forma de reclamar la libertad de José AntonioU, dijo.

«Estamos más cansados, más agotados, pero con la misma es-
peranza», reveló el portavoz de la familia del secuestrado. «Sin
esperanza, no estaríamos trabajando, luchando día a día, mo-
viéndonos ni viviendo, comentó, en voz baja.

Loyola de Palacio, ministra de Agricultura, que participó en el
acto, afirmó que «no hay nada que justifique la existencia de
ETA». «Frente a los fascistas, estamos los demócratas», declaró,
para justificar su presencia en la playa donostiarra.
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VIOLENCIA EN EUSKADL 

IB E R T A1) 
FERMIN LASA 

Los hermanos de José Antonio Ortega Lara y la mujer del funcionario secuestrado sujetan una pancarta junto a la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio (a la 
derecha), ayer, en la concentración celebrada en la playa de San Sebast ián . 

Ayer se cumplieron siete meses desde que el funcionario de prisiones fue secuestrado por ETA 

Los familiares de Ortega Lara agradecen en San 
Sebastián el esfuerzo de los que luchan por la paz 

A U K O R A i N T X A i s T i . San Sebastián 
La esposa y los hermanos de José Antonio 
Ortega Lara, el fundonarío de prisiones que 
ayer cumplió siete meses en poder de E T A , 
participaron en San Sebastián en una cadena 

humana que las organizaciones Gesto por la 
Paz y Denon Artean convocaron en la playa 
de La Concha. Los cientos de manifestantes, 
muchos de ellos en bañador, que entrelaza
ron sus manos estuvieron acompañados por 

la ministra de Agricultura, Loyola de Pala
cio. La presencia de la familia Ortega en el 
acto era, según precisaron, la forma de dar 
las gracias a las personas y organizaciones 
del País Vasco que trabajan por la paz. 

"Queremos agradecer su esfuerzo 
y infició diario por resolver el 
t 1 general de este lugar y en 
p í r . . . . u l a r por la libertad de mi 
hermano". Con estas palabras jus
tificó su presencia Francisco Orte
ga Lara, hermano del secuestrado. 

Mientras, centenares de perso
nas entrelazaban sus manos en la 
playa donostiarra de La Concha 
para pedir a F,TA que libere a Or
tega Lira. U i cspos;i del secues
trado, Domitila Diez, sus herma
nes y la ministra sostcnian, junto a 
los miembros de las organizacio
nes convocantes, una pancarta en 
la que se leía "Libertad para José 
Antonio". 

A lo largo de casi tres kilóme
tros, los congregados pidieron en 
silencio el fin del secuestro for
mando una cadena humana a am
bos lados de otra pancarta que pe
día "José Antonio etxera [a casa]". 
Los asistentes se situaban en gru
pos de siete unidos por cintas para 
simbolizar los meses que el funcio
nario lleva privado de libertad. 

Líi cadena, que se extendió por 
toda La Concha, desde el Club 
Náutico hasta el Pico del Loro, 
era contemplada por otros cente
nares de ciudadanos que disfruta
ban tumbados en la arena o ba
ñándose en el agua de un soleado 
dia de playa. Mientras, una doce
na de simpatizantes de E T A pasa
ron en cuatro barcas con tres pan
cartas en las que se pedia la rea
grupación en cárceles del País 
Vasco de los presos etarras. Por la 
tarde, cerca de un millar de perso
nas convocadas por las gestoras 
Pro-Amnistía se manifestaban en 
el Boulevard en apoyo de los pre
sos de ETA. 

A l acto en apoyo de Ortega 
Lara también asistieron el araríe-
ko (Defensor del Pueblo vasco), 
Xabier Markiegi, el ex ministro de 
Sanidad Ernest Lluch y el alcalde 
socialista de San Sebastián, Odón 
Elorza, que dijo estar orgulloso de 
los donostiarras que también en 
fiestas "han sabido responder a la 
llamada en favor de la libertad y la 
paz". 

Familia agotada 
Francisco Ortega afirmó al finali
zar la concentración que la familia 
se siente cansada y agotada, pero 
que pese a ello no pierden la espe
ranza: "No hay ningún dato nue

vo que aportar y por tanto la si
tuación no ha mejorado nada". 

Otras ciudades de España or
ganizaron actos similares para pe
dir la libertad del funcionario. A l 
rededor de 2.000 personas, según 
datos de la policía local, se congre
garon en el consistorio de Amcdo 
(La Rioja), una localidad con ape
nas 10.000 habitantes, para expre
sar su rechazo ante una tortura te
rrorista que ayer cumplía su sépti
mo mes. L a fecha coincidía con el 
primer aniversario del atentado de 
E T A contra la casa cuartel de la 
Guardia Civil de esta localidad, 
que no causó víctimas mortales 
pero provocó daños en 198 v i 
viendas. 

Mayor se interesa por la niña 
que se salvó del atentado etarra 

I:L P A Í S , Madrid 
El ministro del Interior, Jaime 
Mayor Oreja, dialogó ayer con 
el padre de Ana, la niña que sa
lió ilesa del atentado que E T A 
efectuó el viernes contra el cuar
tel de la Guardia Civil de Yesa 
(Navarra) pese a que ima de las 
dos granadas lanzadas contra el 
edificio destruyó la habitación 
en la que dormía. Mayor se inte
resó por el estado de la niña y 
mostró su apoyo a los afectados 
en una conversación telefónica 
desde Madrid, adonde llegó el 
ministro tras pasar unos días 
junto al presidente del Gobier
no, José María Aznar, en Oro-
pesa (Castellón). 

En referencia a este atenta
do, el director general de hi 
Guardia Civil , Santiago López 
Valdivieiso, reconoció ayer en 
Gijón que no es fácil evitar que 
la banda terrorista E T A bom
bardee las casas cuartel de la 
Guardia Civi l . 

Valdivielso, que disfruta de 
unos días de vacíiciones en As
turias junto a su familia, asegu
ró a Europa Press, no obstante, 
que el instituto armado está 
adoptando todas las medidas 
necesarias para intentar evitar 
nuevos atentados. " L o que ha
remos es mantener una acción 
firme, que no dé ninguna tregua 
a esta banda terrorista", dijo. 

En Haro, otra localidad rioja-
na, más de 300 personas recorda
ron a Ortega Lara y al empresario 
aragonés PubHo Cordón, cuyo se
cuestro asumieron los G R A P O , 
con una suelta de globos azules y 
blancos desde el ayuntamiento. 

Otras 500 personas se manifes
taron en silencio a las 12 en la pla
za de Santiago del barrio húrgales 
de Gamonal. Isaac Diez, cuñado 
de Jo.sé Antonio Ortega Lara . 
asistió al acto convocado por los 
funcionarios de la prisión de Bur-
gt)s. Diez explicó que Dani. el hijo 
de tres años de edad del secuestra
do, seguía preguntando por su pa
dre. "Le decimos que cstií fuera de 
casa y que vendrá pronto; la ver
dad es que el niño es un apoyo 
muy fuerte para que Domi pa es
posa del secuestrado] no desespe
re", explicó el portavoz. 

Mientras Logroño y Soria con
vocaban otras manifestantes a las 
20.30, el público del Festival Inter
nacional de Santander guardaba 
un minuto de silencio por el se
cuestrado al comienzo de la actua
ción del bailarín Joaquín Cortés, 
que presentaba en el Palacio de 
Festivales su espectáculo Pasión 
gitana. Además, a través de la Pla
taforma por la Paz y la Libertad 
de José Antonio Ortega, 6.975 ciu
dadanos cántabros se han dirígido 
con sus firmas a los representantes 
de H B en el Pariamento vasco pi
diendo la inmediata libertad del 
funcionarío, informa Jesús D e j a 
do desde Santander. 

En Málaga, donde se celebra la 
Feria de la ciudad, el Movimiento 
Por la Democracia repartió ayer 
600 lazos azules y miles de pega-
tinas. 

Grupos de radicales 
incendian diez 
coches y una moto 
en Guipúzcoa 

F.L PAÍS. San Sebastián 
L a ira de los violentos prendió 
ayer en diversos puntos de Gu i 
púzcoa y Navarra. 11 vehículos, 
un contenedor, varios cajeros 
automáticos, una cabina telefóni
ca y hasta las sillas de plástico de 
una terraza fueron objetivo de los 
.-.taques organizados durante la 
madrugada por varios grupos de 
..•ncapuchados. 

Según informaron los bombe
ros y la Ertzaintza, en la provincia 
de Guipúzcoa resultaron calcina
dos dos coches y una moto, otros 
ocho vehículos sufrieron diversos 
desperfectos y un cajero automáti
co quedó destruido a consecuen
cia de los incidentes provocados 
por grupos de violentos en San Se
bastián y Orio. 

Sobre las 3, varios individuos 
arrojaron un cóctelmólotov contra 
un vehículo Citroen A X . con ma
trícula francesa 4733-SM-69. que 
se encontraba estacionado en la 
calle de San Juan, en la Parte Vieja 
donostiarra, y que quedó arrasa
do por el fuego. Los bomberos 
precisaron que el fuego se exten
dió a otros vehículos aparcados en 
las cercanías. De esta manera, una 
motjOcicleta Vespa quedó comple
tamente quemada mientras que el 
resto de coches —tres Volkswagen 
Golf, un Renault II, un Renault 
Clio, un Opel Kadett y una furgo
neta Ford—, matrículados en San 
Sebastián y en Navarra, resulta
ron con distintos desperfectos. 

Poco antes, pasadas las 2, va-
ríos desconocidos lanzaron en la 
localidad guipuzcoana de Orío un 
artefacto incendiario a otro turis
mo Volkswagen Golf, matricula
do en Navarra, que estaba estacio
nado en la calle de Iturbide. Las 
llamas arrasaron el vehículo y 
afectaron a un Renault 9 matricu
lado en San Sebastián. 

E l Cuerpo de Bomberos de la 
Diputación de Guipúzcoa precisó 
que la proximidad de las llamas a 
un bloque de viviendas hizo que la 
fachada de la casa se recalentara, 
por lo que tuvo que ser regada con 
agua para enfriarla. 

También en Orio. un cajero au
tomático de la Kutxa situado en la 
aille de Balea ardió tras ser rocia
do con gasolina minutos antes de 
las 5. El fuego penetró en el esta
blecimiento, que sufrió daños im
portantes a aiusii de las llamas y la 
intensa humareda. 

Incidentes en Navarra 
Mientras, los radicales también 
convirtieron a Navarra en escena-
río de incientes violentos. A últi
mas horas del viernes, varíos des
conocidos incendiaron un conte
nedor y una cabina de teléfonos en 
la localidad navarra de Burlada, 
que celebraba sus fiestas patrona
les. Un cajero del banco Hispano 
Americano, situado en la calle 
Mayor, también fue objeto de un 
ataque, aunque no sufríó daños. 

En Pamplona, los bomberos 
acudieron poco antes de las 2 a so
focar un incendio provocado en 
un cajero a u t o m á t i c o de Caja 
Pamplona situado en la calle de 
Manuel de Falla, que fue atacado 
con cócteles mólotov. Horas más 
tarde, a las 5.30, ardieron la sillas 
de plástico de una terraza de la 
avenida de Sancho el Fuerte. Y 
poco después resultaba quemado 
un contenedor de la calle del Pin
tor Crispín. 


