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La familia de Ortega pide a ETA que aclare si 
acercar a los presos supondría la liberación 
«Resolver el problema» de los reclusos acabaría con el secuestro, dicen las Gestoras 

EFE 

Pacifistas y y compañeros de Ortega Lara se reunieron ayer en la Pt;ña ct- Oiauña. 

Francisco Ortega Lara, hermano 
del funcionario de prisiones se
cuestrado hace 272 días, aseguró 
ayer que es ETA la que debe de-' 
mostrar si existe relación entre el 
acercamiento de los presos y la 
puesta en libertad del funcionario 
de prisiones. Esta vinculación ha 
sido expuesta por dirigentes del 
PNV. 

El hermano del funcionario 
cautivo, que participó en el acto 
celebrado ayer en la Peña de Or-
duña junto con miembros de Ges
to por la Paz, compañeros de Or
tega y estudiantes burgaleses, 
mantuvo que las manifestaciones 
que vinculan el acercamiento con 
la liberación son tan sólo rumores 
y, a lo sumo, -un detalle de espe
ranza, pero nada más-. 

•No podemos lanzar las cainpa-
nas al vuelo - e x p l i c ó - porque 
quien tiene que decidir si es ver
dad o no, explicar la veracidad de 
esas afirmaciones, no lo ha hecho 
hasta hoy, de forma que hay que 
tomarlo cerno una rumorologta 
que no sime mientras no lo con
firme quien debe hacerlo-. 

Francisco Ortega añadió que su 
familia sufre 'la misma desola
ción de hace ya casi nueve meses-, 
pero se encuentra más cansada, 
más hastiada y, por momentos, 
más enfadada: No obstante, in
dicó que no perderán la esperanza 
y que intentan afrontar el día a día 
-con todo el ánimo del mundo, 
pensando en que cada día está 
más cerca la solución». 

«Encuentro simbólico» 

En la concentración pacifista de 
Orduña confluyeron una colum
na integrada por familiares, ami
gos y compañeros de Ortega Lara, 
procedente de la meseta caste
llana, y otra formada por miem
bros de la coordinadora Gesto por 
la Paz, que había partido de Viz
caya. La organización pacifista es
cogió este monte por encontrarse 
en el limite entre Vizcaya y Burgos 
y, de esta forma, -simbolizar el en
cuentro, en un lugar fronterizo, de 
personas diferentes y heterogé
neas que se unen para pedir el res
peto a la libertad y los derechos de 
las personas-, según un comuni
cado de la coordinadora. 

En la cima, los pacifistas forma

ron, mediante grandes letras de 
corcho, la frase: -las personas he
mos nacido para ser libres. José 
Antonio etxera-- (José Antonio a 
casa). En esta posición permane
cieron concentrados, en silencio, 
durante quince minutos. 

La movilización pacífica fue 
contestada por un grupo de perso
nas vinculadas a la izquierda 
abertzale. Los radicales se congre
garon, bajo el lema Euskal Herria 
askatu, en Orduña -donde se 
reunieron los miembros de Gesto 

antes de ascender a l a p e ñ a - y e n 
el tramo final de acceso a la cum
bre. 

«Un error» 

U n portavoz de Gesto por la Paz, 
Pedro Luis Arias, declaró tras el 
acto que es -un error- relacionar 
el acercamiento de presos y la l i 
beración de Ortega Lara. A su jui
cio, ambas, cuestiones -deben 
plantearse en distintos niveles-. 
-Cuando los políticos introducen 
que la libertad de José Antonio de

pende de este tipo de cuestiones 
hacen un flaco favor a la democra
cia-, indicó. 

Por otra parte," el portavoz de 
Gestoras pro Amnistía, Juan Ma
na Olano, aseguró, en una entre
vista publicada ayer por Deia, que 
•resolver el problema de los presos 
tendría tomo consecuencia la li
bertad de Ortega Lara-. Olano de
fendió que -hasta el más inocente 
se da cuenta de que el secuestro de 
Ortega se produce por la presión 
contra los presos-, ejercida por los 
funcionarios de prisiones, a los 
que considera -ejecutores de la re
presión-. 

«Derechos de los presos» 

Ajuicio del dirigente de las Gesto
ras y miembro de la mesa na
cional de Herri Batasuna, -dar 
una respuesta a la vulneración de 
los derechos de los presos —que es 
un clamor social— tendría con-
stiecuencias inmediatas que nos 
situarían en otro estadio: se reba
jaría en cantidades absolutas la 
crispacián que existe en la socie
dad vasca-. 

En la misma entrevista, Juan 
María Olano insistió en que -ha
brá que entender que resolver el 
problema de. los presos tendría co
mo consecuencia la liberación de 
Ortega Lara-. 

Dos miembros de las 
juventudes del PP 
abandonan Euskadi 
por amenazas 

EL CORREO BILBAO ' ' 
Dos miembros de Nuevas Ge
neraciones en el País Vasco, 
las juventudes del Partido Po
pular, han tenido que abando
nar Euskadi por amenazas de 
los violentos en el último año, 
según señaló Iñaki Oyarzabal, 
presidente de la organización. 

Uno de los jóvenes decidió 
irse a estudiar fuera de Eus
kadi después de que su rostro, 
enmarcado por una diana, 
apareciera en varios carteles 
que se colocaron en la Parte 
Vieja de San Sebastián. 

E l segundo caso corres
ponde a un componente del 
comité ejecutivo de Nuevas 
Generaciones que fue testigo 
en San Sebastián del asesinato 
del inspector de Policía Enri
que Nieto y posteriormente 
realizó unas declaraciones en 
televisión en las que describía 
al asesino. Días después co
menzó a recibir llamadas ame
nazantes y se colocaron pas
quines contra él, por lo que op
tó por continuar sus estudios 
fuera de la comunidad autóno
ma. 

Condenados a 67 años 
los cuatro 
componentes del 
'comando Lambroa' 

EL CORREO BILBAO 
La Audiencia Nacional ha con
denado a 67 años de cárcel a 
Andoni Muñoz, Iñigo Otazua, 
Iganacio Gonzalo y Angel F i -
gueroa, todos miembros del co
mando Lambroa de ETA, por 
la colocación de artefactos ex
plosivos y tenencia de armas. 

En la sentencia se conside
ran hechos probados la perte
nencia de los condenados a la 
banda terrorista ETA, su parti
cipación en la colocación de 
explosivos en la Caja Postal de 
Portugalete, que no explotó; 
en el bar Gurea de Sestao, 
cuya deflagración produjo da
ños en la puerte de acceso; y 
en un tramo de línea férrea 
entre Castellón y Zaragoza, 
que causó numerosos desper
fectos. 

«Podría serla solución» 
EL CORREO BILBAO 
Los compañeros de Ortega Lara en la prisión de Burgos creen 
que aplicar una política de acercamiento al colectivo de presos de 
ETA -podría ser la solución- al secuestro, según señaló ayer el 
portavoz del los ftincionarios, Enrique García. E l trabajador del 
centro húrgales, que asistió en Orduña a la concentración paci
fista para pedir la libertad de José Antonio, aseguró que el Gobier
no central tendría que estudiar la resolución del Parlamento vas
co sobre este asunto. En el mismo sentido, reclamó a los Ejecuti
vos de Madrid y Vitoria que -dejen de discrepar con este tema y se 
pongan a trabajar sobre la solución que hay que dar para liberar 
a José Antonio-. 

Por otra parte, 23 funcionarios de las prisiones de Córdoba y 
Logroño han iniciado una marcha a pie siguiendo el itinerario 
que recorrió Ortega L^ra entre Burgos y la capital riojana el día 
en que fije secuestrado. Los trabajadores aseguraron sentirse 
-animados- ante las muestras de solidaridad que están recibien
do a lo largo del camino. 
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Un cajero incendiado 
y otros destrozos 
en los incidentes 
en Gipuzkoa 

DONOSTIA. Un cajero automáti
co de la Kutxa resultó totalmente 
calcinado y diversos bienes públi
cos con daños durante los inciden
tes del sábado por la nociie en va
rias localidades de G¡puzl<oa. 

Según el Centro de Coordina
ción de los Bomberos de Gipuzkoa 
y el Departamento vasco de Inte
rior, una treintena de encapucha
dos prendió fuego sobre las 2,50 
horas de la madrugada de ayer a la 
oficina de la Kutxa de Zaldibia, cu
yo cajero automático resultó total
mente calcinado. 

Durante esa madrugada, grupos 
de alborotadores quemaron una 
cabina telefónica en la caite Gipuz
koa de Zarautz y contenedores de 
basura y papel en Ordizia y Beasain. 

Interior del Gobierno vasco y el 
Gobierno Civil de Gipuzkoa, infor
maron además sobre incidentes 
ocurridos por la noche en Irun. 

Según estas fuentes, medio cen
tenar de personas que participaban 
en una manifestación de apoyo a 
los presos de ETA provocaron di
versos altercados en el centro de 
Irún a partir de las 20,15 horas, por 
lo que efectivos de la Ertzaintza y 
de la Policía Nacional intervinieron 
con material antidisturbios, aun
que no practicaron ninguna deten
ción. 

• "ANTXON" Y SU PRIMO. 
"La Vanguardia" informó ayer que 
Joseba Arizkuren, "Josetxo", primo 
del histórico de ETA Eugenio Etxe-
beste, "Antxon", desembarca en la 
cúpula de ETA, Según estas infor
maciones, la incorporación de Jo
seba Arizkuren a la cúpula de ETA 
podrñ interpretarse como un 
triunfo de los sectores menos in-
movilistas de la organización, que 
«estaría sumida en un desconcierto 
tras la ofensiva pacificadora lanza
da por parte de algunos dirigentes 
históricos, encabezados por el pro
pio Eugenio Etxebeste. 

Pacifistas, familiares y compañeros de Ortega 
Lara piden su liberación, en la Peña de Orduña 

El funcionario de prisiones ha cumplido 272 días secuestrado en poder de ETA 
ORDUÑA (Bizkaia). Pacifistas, 

familiares y compañeros del fun
cionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara, que permanece 272 
días en manos de ETA, reclamaron 
ayer su liberación en un acto sim
bólico desarrollado en lo alto de la 
Peña de Orduña (Bizkaia). 

Miembros de Gesto por la Paz, 
que alcanzaron la cumbre desde 
Orduña, así como tres de los her
manos de Ortega Lara, funciona
rios de la prisión de Burgos y un 
grupo de estudiantes de esta pro
vincia, que accedieron al lugar 
desde la meseta, se encontraron 
hacia el mediodía en lo alto de la 
peña. En ese punto, elegido para el 
encuentro por su carga simbólica 
como lugar fronterizo, los concen
trados -unas ochenta personas, 
según la Ertzaintza- construyeron 
con grandes letras de corcho la 
frase «Las personas hemos nacido 
para ser libres. José Antonio etxe-
ra» y, posteriormente, permane
cieron cerca de un cuarto de hora 
en silencio. 

Contnunanifestación 
La movilización pacífica fue 

contestada por una contramani
festación desarrollada por un gru
po de personas vinculadas a la iz
quierda radical, que reclamaron 
«libertad para Euskal Herria» a 
través de concentraciones en el 
pueblo de Orduña -donde se reu
nieron los miembros de Gesto por 
la Paz antes de subir a la peña- y 
en el camino final de acceso a la 
cumbre. 

Coincidiendo con el cumpli
miento de los nueve meses de se
cuestro, uno de los hermanos del 
secuestrado que asistieron al acto, 
Francisco Ortega, puso de mani
fiesto el «hastío» y «cansancio» 
que siente la familia. «Estamos 

El acto simbólico en favor de Ortega Lara tuvo lugar en Orduña 

desmoralizados», dijo a Efe, antes 
de precisar que «la llama de la es
peranza la tenemos siempre por
que no podemos adoptar otra acti
tud». Según indicó, el desarrolla
do ayer constituyó «un acto más, 
en el que la gente demuestra su sa
crificio por algo en lo que cree, 
que es una petición mayoritaria. 
Esperemos que quien tenga que 
tomar decisiones algún día escu
che la voz de la sociedad, que. es 
quien manda en un país que se di
ce democrático». 

También Gesto por la Paz en
marcó el encuentro de ayer en el 
proceso de movilizaciones que se 
viene desarrollando en demanda 
de la liberación del fijncionario, 
reivindicación, que, a su juicio, se 
debe separar del asunto del acerca
miento de presos de ETA a cárceles 
de Euskadi. 

El representante de la organiza

ción pacifista Pedro Luis Arias 
consideró «un error» conectar 
ambas cuestiones, que, en su opi
nión, «deben plantearse en distin
tos niveles». Según indicó, «cuan
do los políticos introducen que la 
libertad de José Antonia depende 
de este tipo de cuestiones -en refe
rencia al acercamiento de presos-
hacen un flaco favor a la democra
cia». 

Poh'tica de acercamiento 
Por contra, los compañeros de 

Ortega Lara en la prisión de Bur
gos opinan que la aplicación de 
una política de acercamiento de 
presos de ETA a Euskadi «podría 
ser la solución» al secuestro, indi
có Enrique García, portavoz del ci
tado colectivo de funcionarios de 
prisiones. 

Tras considerar que el Gobierno 
central tendría que estudiar la re-

(Foto Efe) 

solución del Parlamento vasco so
bre este asunto, reclamó a ambos 
Ejecutivos -central y vasco- que 
«dejen de discrepar con este tema 
y se pongan a trabajar sobre la so
lución que hay que dar para liberar 
a José Antonio». 

Etapas • . • " • 
De otro lado, los 23 funcionarios 

de las prisiones logroñesa y cordo
besa que recorren el Camino de 
Santiago entre Logroño y Burgos 
«estamos muy animados, tras re
correr dos etapas, para cumplir 
nuestro objetivo de llegar a Bur
gos el día 16», indicó uno de sus 
portavoces. 

Este colectivo de compañeros de 
Ortega Lara iniciaron el sábado su 
peregrinaje por el último trayecto 
que efectuó el funcionario privado 
de libertad el pasado 17 de enero, 
como hacía todos los días. 

Universidad de 
Deusto 

Instituto de 
Idiomas 

Curso 1996-1997 
Inglés 

•Curso 1.°, 2 , °y 3.°, de 18 a 18 .50 horas. 
""H:ur50 4.°, de 17 a 17,50 y de I 8 a ' l 8 . 5 0 horas. 
EFirst Certif icate. d e 18 a 18.50 y de'i19 a 19.50 lloras, 

fj.íAdvanced, de 19 a 19.50 horas, 
• Proficiency, de 20 a 20.50 h o r a s . a | . 

Alemán 
Curso 1.° (intensivo), de 20 a 21 .30 horas. 
C u r s o 2 . ° y 3 . ° , d e 1 9 a 19.50horas. 

Los nuevos a iumnosdeberón pasar una prueba 
de clasificaaón erí horario de secretaría. 
Las clases se imparten en turno de tarde de lunes a viernes. 

.^¡. . Información y ma t r i cu la 
Secretaria del Instituto de Idiomas. 
De 9 a 12.30 y de 16 a 18 horas. 
Telfs.: 413 92 12. 

Pablo Mosquera cree que el 
PP implora pactar con el PNV 

GASTEIZ. E l secretario general 
de UA, Pablo Mosquera, afirmó ayer 
ante las acusaciones del PP, que 
«son los populares quienes se han 
bajado los pantalones ante el nacio
nalista Pujol y quienes están implo
rando pactos con el PNV». 

Mosquera señaló en un comuni
cado que «la acusación del PP a UA 
en relación con el PNV muestra 

BUSCO SOCIOS PARA 
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D O N A N T E S 
D E S A N G R E 
¿Quieres dar tu sangre? 

Hazte donante de sangre 
O s inv i tamos a pasar por 
C / L a r r a m e n d i , 1 0 

D O N O S T I A 

que la ideología del PP se basa en el 
más absoluto de los cinismos». 

Informaciones periodísticas 
apuntaban ayer que UA podía haber 
acordado con el PNV formar parte 
del gobierno del Ayuntamiento de 
Vitoria, en un tripartito junto a los 
nacionalistas y el PSE-EE. Mosque
ra denunció las criticas realizadas 
por dirigentes del PP del País Vasco 
que «acusan a UA de lo que ellos 
hacen por activa y por pasiva». 

Recordó el pacto del PP con el 
PNV en los grandes Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma vasca, 
las «aspiraciones» del PP para pac
tar en el Gobierno que preside Ar-
danza, así como«el ofrecimiento a 
pactar y gobernar con el PNV en la 
Diputación Foral de Alava y en el 
Ayuntamiento de Vitoria». 

El líder de los foralistas alaveses 
indicó que UA «explicará en su mo
mento» lo que acontece en el con
sistorio vitoriano y «demostrará 
que no ha retrocedido ni un ápice 
en la defensa de sus principios». 

T BREVES 

Iraultza asume atentados 
Un grupo denominado Iraultza, 

desconocido hasta ahora, se ha res
ponsabilizado del lanzamiento de 
«cócteles molotov» contra una ins
talación de tiro de la Policía france
sa en AngleL Iraultza, en un comu
nicado enviado a "Euskaldunon 
Egunkaria", advierte de la posibili
dad de realizar nuevos atentados 
contra «policías, politiqueros, pa
trones y jueces». También señala 
que «mientras se niegue su carác
ter de nación a Euskálherria y has
ta la liberación de los presos, algu
nos no podrán vivir en paz». 

Martín Urban, en libertad 
El vecino de Portugalete Manuel 

Martín Urban, detenido el pasado 
miércoles acusado de presunta co
laboración con ETA, fue puesto el 
sábado en libertad tras comparecer 
ante la Audiencia Nacional. Fue de
tenido por el Cuerpo Nacional de 
Policía acusado de haber facilitado 
informaciones a ETA. 
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Los' concentrados construyeron con letras de corcho la frase: «las personas hemos nacido para ser''libres; José Antonio etxera» 

La movilización pacífica fue contestada por miembros de la izquierda abertzale 

Pacifistas, familiares y compañeros de 
Ortega Lara reclaman su libertad en Orduña 
Ochenta personas se dieron cita ayer 
en la Peña Orduña para exigir a ETA 
la liberación de José Antonio Ortega 
Lara. Miembros de. Gesto por la Paz, 
así como tres de los hermanos del 

secuestrado, funcionarios de la pris-
sión de Burgos y un grupo de estu
diantes subieron por las laderas del 
monte Orduña y se encontraron en 
la cima de este punto limítrofe entre 

las provincias de Burgos y Vizcaya. 
Tras un cuarto de hora en silencio, 
Francisco Ortega puso de mariifie'ito 
el «hastío» y el «cansancio» que sufre 
la familia, tras 9 meses de secuestro. 

272 
• ORDUÑA (VIZCA-
YA)/EFE.- Pacifis
tas, familiares y 
c o m p a ñ e r o s de l 
funcionario de pri

siones José Antonio Ortega 
Lara, que permanece 272 días 
en manos de ETA, reclamaron 
ayer su liberación en un acto 
simbólico desarrollado en lo 
alto de la Peña de Orduña (Viz
caya), punto limítrofe entre el 
País Vasco y Burgos. 

Miembros de la organización 
pacifista Gesto por la Paz, que 
alcanzaron la; cumbre desde 
Orduña, así como tres de los 
hermanos de Ortega Lara, fun
cionarios de la prisión de Bur
gos y un grupo de estudiantes 
de esta provincia, que accedie
ron al lugar desde la meseta, 
se encontraron hacia el medio
día en lo alto de la peña. 

En ese punto, elegido para 
el encuentro por su carga sim
bólica como lugar fronterizo, 
los concentrados -unas ochenta 
personas, según la Ertzaintza-
consiiTjyeron con grandes letras 
de corcho la frase «las personas 
hemos nacido para ser libres. 
José Antonio etxera (a casa)» y, 

postenormente, permanecieron 
cerca de un cuarto de hora en 
silencio. 

RESPUESTA ABERTZALE 

La movilización pacífica fue 
contestada por una contrama
nifestación desarrollada por un 
grupo de personas vinculadas a 
la izquierda abertzale, que 
reclamaron «libertad para Eus-

kal Herria» a través de sendas 
concentraciones en el pueblo de 
Orduña -donde se reunieron los 
miembros de Gesto por la Paz 
antes de subir a la peña- y en 
el camino final de acceso a la 
cumbre. 

Coincidiendo con el cumpli-
rnicnto de los nueve, meses de 
secuestro, uno de' los hermanos 
del secuestrado que asistieron 
al acto, Francisco Ortega, puso 

Las Gestoras ponen condiciones 
• BILBAO/COLPISA.- E l por
tavoz de Gestoras pro Amnis
tía y miembro de la Mesa 
Nacional de Herr i Batasuna, 
Juan María Olano, aseguró 
ayer que «resolver el proble
ma de los presos tendría 
como consecuencia la libe
ración de José Antonio Orte
ga Lara». - ' : 

E n una entrevista al dia
rio «Deia», Olano señala que 
«el más inocente» se da cuen
ta de que el secuestro del 
funcionario «se produce por 

la presión contra los presos, 
teniendo en' cuenta que los 
ejecutores de la repres ión 
son los funcionarios, los car
celeros». De ahí que se haya 
mostrado convencido de que 
«dar una respuesta positiva 
a la vulneración de los dere
chos áe- los presos» permi
tiría rebajar «en cantidades 
absolutas» la cr ispación exis
tente en la sociedad vasca y 
«tendría como consecuencia 
directa la l iberación de Orte
ga Lara». 

de manifiesto' el «hastío» y «can-: 
sancio»..que'Siente la familia. 

«Estamos desmoral izados», 
dijo, antes de precisar que «la 
llama de , la esperanza la tene
mos siempre porque no pode
mos adoptar otra actitud». 

Según indicó, el acto que se 
desarrol ló ayer constituye «un 
acto más , en el que la gente 
demuestra su sacrificio por algo 
en lo que cree, que es una peti
ción mayori tar ia». 

PEREGRINAJE A BURGOS 

Por otra parte, los 23 fun
cionarios de las prisiones logro-
ñesa y cordobesa que recorren 
él Camino de Santiago entre 
Logroño y Burgos están «muy 
animados» , ' tras recorrer dos 
etapas, según indicó ayer uno 
de sus portavoces. 

Este colectivo de compañe
ros de José Antonio Ortega Lara 
iniciaron el sábado su'peregri-
naje por el úl t imo trayecto que 
efectuó el funcionario privado 
de libertad el pasado 17 de ene
ro, como hacía todos los días, 
desde su residencia en Burgos 
a su trabajo en Logroño. , 

SUCESOS 

Se queman dos 
hectáreas de monte 
bajo en Santa 
Coloma del Rudrón 
• BURGOS.-Un incendio 
destruyó ayer dos hectáreas 
de monte bajo en la localidad 
de S a n t a C o l o m a d e l 
Rudrón, según informaron 
fuentes del Cuerpo de Bom
beros de Bin-gos. El fuego, 
que se inició sobre la una 
del mediodía fue rápidamen
te extingido a pesar del fuer
te viento reinante en la zona. 

En las tareas de extinción 
colaboraron efectivos de la 
Guardia Civi l de Sedaño y 

I voluntarios, del pueblo y de 
los alrededores. 

ACCIDENTE EN COGOLLOS 

Por otro lado, tres perso
nas fueron ingresadas en el 
Hospital General Yagüc a 
consecuencia de las heridas 
que les produjo un accidente 
del vehículo en el que via
jaban en la tarde de ayer. 

Al parecer, y según infor
maron fuentes de la C m z 
Roja, el coche volcó en el 
ki lómetro 224 de la N-1 a 
la altura de la localidad de 
Cogollos. 

A consecuencia del sinies
tro, una persona quedó atra-

. pada y fue necesaria la cola
b o r a c i ó n del Cuerpo de 
Bomberos para sacarla. 

• BREVES 

Charla coloquio sobre el 
hlpermercado.«AIcampo' ^ 

• , La Asociación de Consu
mo Famil iar «Jimena» ha 
organizado para esta tarde 
una charla coloquio sobre 

. «Alcampo». A partir de las 
cinco y en el salón que Caja 
de Burgos tiene en la plaz^ 
de Santo Domingo de Guz-
man, el director de este 
hipermercado, Javier Pepei-
ro, comenta rá los proyectos 
y las mejoras de servicios 
que ofrecerán a los consu
midores. 

Actos de las bodas de plata 
del Hogar del Carmen 

Q E l hogar de la Tercera 
Edad d e l Carmen celebra en 
estas fechas su X X V aniver
sario. Con una misa solemne, 
que tendrá lugar hoy a la una 
de la tarde,en la iglesia del 
Carmen comienzan" los actos 
de ce lebrac ión . , 
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CiU pedirá más inversión para Cataluña 

Aznar ordena a Rato que sea 
receptivo a las exigencias 
económicas del PNV 

L U I S R. A i Z P E O L E A . Madr id 
E i presidente del Gobierno, José Mar ía Aznar, ha ordenado al minis
tro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, que sea receptivo a las 
exigencias del Ejecutivo vasco en la inminente negociación sobre el 
concierto económico de Euskadi, cuyo cupo quinquenal debe reno
varse para entrar en vigor el 1 de enero. E l P N V ha vinculado su 
apoyo parlamentario al Gabinete popular, sobre todo a los Presu
puestos del Estado, al éxito de esta negociación. Los nacionalistas 
vascos quieren garantizarse el acuerdo antes del día 21, cuando finali
za el plazo para pescntar las enmiendas presupuestarias. E n ellas, 
C i U pedirá para Cataluña un aumento de la inversión. 

Ei secretario de Estado de Comu
nicación, Miguel Angel Rodrí
guez, sostuvo el viernes, tras el 
Consejo de Ministros, que las rela
ciones con los nacionalismos son 
"muy buenas". Tal rotundidad no 
se corresponde con hechos muy 
recientes, como las discrepancias 
entre el PP y el P N V sobre el futu
ro órgano común de cooperación 
vasco-navarro, que los populares 
quieren descafeinar en ei Senado; 
las divergencias sobre la política a 
seguir con los presos etarras, y el 
recurso interpuesto por el Ministe
rio de Economía contra las Ha
ciendas forales vascas a cuenta del 
impuesto de sociedades aprobado 
en esta comunidad. 

El portavoz del Gobierno esta
ba al tanto de la buena marcha de 
las conversaciones preliminares 
sobre el concierto económico que 
ei miércoles mantuvieron Rato y 
el vicelehcnJakarf Juan José Iba-

- rretxe. También estaba al corrien
te de la reunión en la noche del 
martes del ministro del Interior, 
Jaime Mayor, el principal impul
sor del pacto PP-PNV. y el porta
voz de los peneuvistas en el Con
greso, Iñaki Anasagasti, al que 
acompañaba el diputado general 
de Vizcaya, el también nacionalis
ta Josu Bergara. En ambos en
cuentros, los representantes gu
bernamentales ofrecieron garan
tías a los nacionalistas de que las 
negociaciones sobre el cupo vasco 
van a saldarse positivamente al 
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m i l a g r o s s i n f i n 

contar con el respaldo de Aznar, 
La renovación del cupo quin

quenal, con la concertación de loi 
impuestos especiales —alcohol, 
tabaco y derivados del petróleo—, 

, es la base del acuerdo firmado en 
abril entre el PP y el P N V . Tanto 
el presidente de los peneuvistas, 
Xabier Arzalluz, como el lehenda-
kari, José Antonio Ardanza, han 
advertido que el eje de la continui
dad de su apoyo al Ejecutivo gira 
precisamente en tomo al éxito de 
esa negociación. Los nacionalistas 
saben que en ella se juegan la ca
pacidad financiera del País Vasco, 
que, como recordó ayer su dipu
tado Jon Zabalia, incluso aspira a 
disponer en esta legislatura de su 
propio banco, el de Euskadi. Los 
demás asuntos —convenio vasco-
navarro o política penitenciaria— 
pueden crear dificultades en las r e 
¡aciones entre ambos socios, pero 
nunca romperlas, según dedujeron 
sus interlocutores. De ahí, la ro
tundidad de Rodríguez al afirmar 
que las relaciones del Gobierno 
con el P N V no es que sean correc
tas, sino que son "muy buenas". 

Balance favorable 
L a sintonía de Aznar con A r 

zalluz y Ardanza se ha puesto de 
manifiesto también en el interés 
con que los políticos vascos han 
acogido el viaje que el líder po
pular tiene previsto realizar al 
País Vasco. Ardanza ha sugerido 

"Hemos nacido para ser libres. José Antonio, a casa" 
Familiares y compañeros de José Antonio Ortega, 
el funcionario que lleva 272 días secuestrado por 
E T A , se unieron ayer a una convocatoria de Gesto 
por la Paz en el alto de Orduña , limítrofe entre Bur
gos y Vizcaya, para formar con grandes letras el 

FERNANDO D, ALDA< 

mensaje: "Hemos nacido para ser libres. José A n 
tonio, etxera (a casa)". E l portavoz de Gesto, Pe
dro Luis Arias, matizó que seguirán reivindicando 
el acercamiento a Euskadi de los presos etarras. 
pero "el día después de la liberación de Ortega". 

a Aznar que lo haga en el mo
mento opor tuno, que p o d r í a 
coincidir con el cierre de la nego
ciación del concierto económico. 
En el Ejecutivo autonómico se 
guarda el recuerdo de la mala 
acogida que sufrió Adolfo Suá-
rez en 1980 y se trata de evitar 
que se reedite. Hay otros detalles 
significativos que avalan el en
tendimiento, como la petición de 
E T B - I , la televisión pública vas
ca, a La Moncloa para entrevis
tar a Aznar, algo que nunca su
cedió con Felipe González, o la 
solicitud del diario nacionalista 
Deia de entrevistarle igualmente. 
Las relaciones del Gobierno con 
los nacionalistas catalanes de 
Convergencia i Unió (CiU) tam
bién atraviesan un buen momento 
pese al conflicto suscitado con la 
petición de Jordi Pujol de revisar 
para dentro de cinco aíios el mo

delo de financiación autonómica 
recién pactado. El cumplimiento 
por el Ejecutivo de lo más sustan
cial del acuerdo firmado en abril, 
los modelos de financiación auto
nómica y sanitaria, ha creado un 
buen clima en C i U , que hace un 
balance muy favorable de su rela
ción con el Gabinete de Azniir. 

También ha satisfecho el Go
bierno las solicitudes nacionalistas 
pactadas de simplificación de la 
Administración periférica del Es-
lado con la tramitación pariamcn-
taria de la L O F A G E ; la creación 
de una comisión mixta Congreso-
Senado, y el avance en la partici
pación de las comunidades en las 
instituciones europeas. 

Este cúmulo de reivindicacio
nes logradas por C i U , que le han 
permitido ir más lejos en el avance 
de su autonomía que en la etapa 
socialista, está consolidando sus 

relaciones con el PP. C i U prepara 
ahora las enmiendas a los Presu- • 
puestos, en las que introducirá, 
como objetivo sustancial, el au
mento de las inversiones para Ca
taluña con el fin de igualar sus 
aportaciones al Estado con lo que 
recibe de él. Fuentes nacionalistas 
manifiestan que a Cataluña debe
rla correspondcrie un 15% de la 
inversión. Percibe un l r>̂ i o 12%. 

Según su calendario. C i U ce
rrará este mismo año la negocia
ción para que la policía catalana 
asuma tas competencias de tráfi
co, con lo que se equiparará a la 
Ertzaintza, y en marzo presentará 
a las Cor'es las leyes de puertos y 
costas, que aumentarán conside
rablemente su capacidad compe
tencia!. Son dos reivindicaciones 
emblemáticas de la Gcneralitai 
que chocaron con los gobiernos 
socialistas. 

El presidente del Ejecutivo no está dispuesto 
a hablar ni de autodeterminación ni de presos 

• E L PAÍS. Vitoria 
José María Aznar sólo está dis
puesto a negociar con el P N V 
dentro del marco del Estatuto de 
Gernika y del peculiar sistema de 
financiación vasco denominado 
Concierto Económico, según ad
vierte en una entrevista publica
da ayer por ¿7 Correo y tX-Diario 
Vasco. En ella, el presidente del 
Gobierno califica de "estéril" el 
debate político sobre la autode
terminación, sostiene que la polí
tica penitenciaria la define su 
Gobierno y subraya que los con
flictos con el P N V sobre el im
puesto de sociedades y el órgano 
c o m ú n vasco-navarro t endrán 
que resolverse en la mesa de ne
gociaciones. A pesar de todo, 
cree que el P N V respaldará los 
Presupuestos de 1997. 

La respuesta de los naciona
listas no se ha hecho esperar. El 
P N V ie pide que cumpla lo pro
metido en el pacto de investidura 
y Eusko Alkartasuna (EA) , en 
clara referencia a la autodetermi
nación, dice que el línr • s táen 
lo que decida la vo' yo-
ritaria de los vas el 

diputado peneuvista José Juan 
González de Txabarri, es hora ya 
de pasar del plano de las volun
tades al de los hechos. E l secreta
rio general de E A , Inaxio Olive-
ri, calificó de " tonter ía" que A z 
nar, de forma deliberada, exclu
ya del debate político la autode
terminación. 

Cumplir lo prometido 
Aznar explica que "el Gobierno 
está en condiciones de cumplir 
los prometido, que es agotar el 
desarrollo estatutario y buscar 
puntos de encuentro en el desa
rrollo del concierto". Sin embar
go, matiza que el ritmo lo va a 
imponer él al asegurar: " E i desa
rrollo del estatuto es muy com
pleto y no se trata de lanzarnos a 
una carrera desaforada". Para él, 
las reglas del juego entre el PP y 
el P N V e s t á n perfectamente 
marcadas. Se trata del "estatuto 
en lo político y del concierto en 
lo e c o n ó m i c o " . Fuera de eso, 
tanto el debate de la autodeter
minación —"creo que es estéril" 
y vinculario a la pacificación "no 

es una fórmula út i l"— como la 
política penitenciaria están fuera 
de los pactos con los naciona
listas. 

En el terreno de los desacuer
dos está la política penitenciaria, 
que Aznar considera competen
cia exclusiva de su Gabinete. " L a 
determina el Gobierno", dice, y 
advierte a continuiición: "Puedo 
ser sensible a las razones, pero 
no a las presiones". Aznar en
tiende el acuerdo del Parlamento 
vasco para trasladar a los presos 
a cárceles próximas a Euskadi, al 
que se sumó H B , como una pre
sión y considera una "sombra'' 
de Juan Maria Atutxa. el conse
jero vasco del Interior, el haber 
relacionado el acercamiento de 
los reclusos con el destino del 
funcionario José Antonio Orte
ga, cautivo de E T A . Precisamen
te ayer, en una entrevista publi
cada en el diario nacionalista 
Dcia. el portavoz de Gestoras 
pro Amnistía y miembro de la 
Mesa Nacional de H B Juan M a 
ria Olano, aseguró: " E ! acerca
miento daria como resultado su 
inmediata liberación". 
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Momento en el que los manifestantes formaron con letras el lema de la convocatoria. 

-Decenas de personas piden su liberación en la muga de Euskadi con Burgos 

LOS compañeros de Ortega creen que el 
acercamiento «podría ser la solución>v 
• Pian a Ardanza y Amar que estudien el acuerdo del Parlamento Vasco \' 

MIKEL AYUSO 

O R D U Ñ A . — Los compañeros de 
Ortega Lara en la cárcel de Burgos 
manifestaron ayer, a través de su 
portavoz, Enrique García, que la 
aplicación de una política de acer
camiento de presos de E T A al País 
Vasco «podría ser la solución» al 
secuestro. 

García pidió al Gobierno de 
José María Aznar que estudie la 
resolución del Parlamento Vasco 
sobre el acercamiento de los reclu
sos etarras, y reclamó a los Eje
cutivos presididos por José María 
Aznar y Ardanza que «dejen de 
discrepar con este tema y se pon
gan a trabajar -sobre la solución 
que hay que dar para liberar a José 
^ ' ^ n i o » . 

jdio centenar largo de perso
nas —80, según la Erlzaintza—, 
entre los que se encontraban fami
liares y compañeros de José Anto
nio Ortega Lara y miembros de 
Ocsto por la Paz reclamaron ayer 
Cil la Peña de Ürduñü la liberación 
del secuestrado. 

Los concentrados en favor del 
funcionario, que permanece 272 
días en manos de E T A , eligieron 
ese lugar para llevar a cabo su 
acción por ser el punto limítrofe 
entre la comunidad autónoma vas
ca y Burgos. 

-JOSE ANTONIO ETXERA».- Represen
tantes de Gesto por la Paz, que 
partieron desde el centro urbano 
de Orduña, así como tres herma
nos, de Ortega Lara y funcionarios 
de la prisión de Burgos •—que lle
garon a la cumbre iniciando su 
marcha desde la meseta-^,-se. 
encontraron hacia el mediodía en 
lo alto de la peña. 

A l mediodía, los congregados, 
muchos de los cuales portaban en 
su ropa el lazo azul, construyeron 
en la e.xplanada situada junto a la 
Virgen de Orduña con grandes 
letras de corcho la frase «Las per

sonas hemos nacido para ser 
libres. José Antonio etxera» («a 
casa») para, posteriormente, per
manecer cerca de un cuarto de 
hora en silencio. 

Curiosamente, para cuando los 
manifestantes llegaron al lugar, 
dos pancartas presidían la zona en 
la que se produjo la concentración. 
L.a primera de ellas hacía alusión 
al lema de la convocatoria: «Los 
pueblos han nacido para ser libres. 
Euskal Herria askatu». L a segunda 
tenía por leyenda «La dispersión 
es tortura». 

De hecho, más de veinte per
sonas, que portaban numerosas 

Incidentes 

U n grupo de manifestantes,' 
que exigían el «respeto de 
los derechos de Uw pfüBtni 
de ETA» el pasudo jabado 
en la localidad guipuzcoana ' 
de Irún, fue disucllo por la 
Ertzaintza al no estar auto
rizada la concentración, lo 
que provocó diversos inci
dentes entre los concentra
dos y los agentes de la poli
cía autónoma. Los hechos se 
iniciaron a las ocho y cuarto 
de la tarde cuando un grupo 
amplio de personas se con
c e n t r ó en la P l a z a de l 
Ensanche de Irún con la 
intención de manifestarse en 
apoyo a los reclusos de la 
organización terrorista, sin 
que tuvieran previa autori
zación. A l lugar acud ió . l a 
Ertzaintza, para solicitarles 
que se disolvieran al no con
tar con el permiso pertinen
te, petición qut" fue desoída 
por los manifestantes, infor
mó Europa Press. 

ikurriñas, se concentró en lo alto 
del puerto de Orduña .tras una 
pancarta con el - lema «Euskal 
Herria askatu» coincidiendo en 
horario con la* acción pro-Ortega. 
N o obstante, ya anteriormente, 
según informó la agencia Efe, 
estas mismas personas se habían 
concentrado en el centro de Ordu
ña, donde se reunieron los miem
bros de Gesto por la Paz antes 
de subir a la peña. 

-DESMORALIZADOS».- A l cumplirse 
ayer nueve meses de secuestro, 
uno de los hermanos del secues
trado que asistieron al acto, Fran
cisco Ortega,' expresó el «hastío» 
y «cansancio» que siente la familia. 
«Estamos desmoralizados, aunque 
la llama de la esperanza la tene
mos siempre porque no podemos 
adoptar otra actitud», afirmó. 

E l hermano del funcionario 
secuestrado enmarcó la convoca-
lüriii de iiyaf conui «Un titilo mflH, 
en el que la gente demuestra su 
sacrificio por algo eii lo que cree, 
que es una petición mayoritaria. 
Esperemos —agregó— que quien 
tenga que tomar decisiones algún 
día escuche la voz de la sociedad, 
que es quien manda en un país 
que se dice democrático». 

Por su parte, Pedro Luis Arias,, 
portavoz de Gesto por la Paz, cali
ficó de «error» la relación entre 
ambas cuestiones, que, en su opi
nión, «deben plantearse en distin
tos niveles». 

Una vez terminado el acto, los 
participantes regresaron a sus pun
tos de partida. 

Los provenientes de Burgos se 
introdujeron en un autobús que, 
al pasar junto a los que secunda
ban la convocatoria de «Euskal 
Herria Askatu», fue recibido con 
gritos de «Euskal ,presoak Euskal 
Herrira» («Presos vascos a Euskal 
Herria») y «Galindo también lleva 
lazo azul», pero no se produjeron 
incidentes de ningún tipo. 


