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Manifestantes sujetan la pancarta con el lema de la movilización en la Plaza de la Estación.'en Las Arenas, minutos antes de finalizar el acto. 

Miles de personas se manifiestan en Getxo 
para exigir la libertad de Delclaux y Ortega 
El Ayuntamiento entregó un escrito de solidaridad a los padres del secuestrado 

IVANORIO GETXO 
Miles de personas - en t r e 15.000y20.000, según la Policía Mun ic i 
p a l - secundaron ayer en Getxo la mani fes tac ión convocada por el 
Ay-untamiento para exigir a E T A la libertad de Cosme Delclaux y 
José Antonio Ortega Lara. La marcha, en la que participaron los 
hermanos del abogado vizcaíno, se desarrol ló bajo una constante 
lluvia. Una delegación de la Corporac ión se dirigió al domicilio de 
los padres de Delclaux, a los que entregaron un escrito de apoyo. 

E l pórtico de la iglesia de Las Mer
cedes, en Las Arenas, punto de 
partida de la movilización convo
cada por el Ayuntamiento de Ge-
L\o, sir\ió de refugio contra la llu
via y el frío a los grupos de perso
nas que , m i n u t o s an tes d e l 
mediodía, aguardaban el comien
zo de la marcha. 

Miembros de organizaciones 
pacifistas distribuían cientos de 
lazos azules entre los manifestan
tes, que salieron a la calle, abrie
ron sus paraguas y se situaron 
frente al templo. Concejales de la 
Corporación getxotarra desplega
ron una pancarta con el lema, en 
euskera y castellano. Secuestra
dos libertad, en alusión al abogado 
vizcaíno Cosme Delclaux y al fun
cionario de prisiones José .\ntonio 
Ortega Lara. 

¿Por qué no la paz?, rezaba otro 
cartel portado por integrantes de 
Gesto por la Paz. Cuando los her
manos y la novia de Delclaux lle
gaban a los aledaños de la iglesia, 
los representantes municipales 
iniciaron la marcha, a paso lento. 
Miles de personas con lazos 
azules abarrotaron la calle Las 
Mercedes, mientras los agentes 
de la Policía local regulaban el tiá-
fico en las avenidas perpendicu
lares. 

Entremezclados con los movili-

los partidos democráticos —que 
habían realizado un llamamiento 
explícito a sus militantes para que 
secundaran el a c t o - , parlamen
tarios vascos y los consejeros de 
Interior, Juan María AtuUa, de 
Comercio y Turismo, Rosa Diez, y 
de Educación, Inaxio Olíveri. 

Cuando los participantes en la 
concentración llegaron a las in
mediaciones de la vivienda de los 
Delclaux, cientos de manifestan
tes dieron sus primeros pasos en 
las cercanías de la iglesia. Los edi
les se detuvieron. Una delegación 
del Ayuntamiento, encabezada 
por el alcalde en funciones, José 
Luis Ramos Uranga, abandonó el 
grupo y se dirigió a la calle San
tiago ¿abala, donde Cosme Del
claux, secuestrado el pasado lu
nes al salir de su trabajo, en el 
Parque Tecnológico de Zamudio, 
reside con sus padres. 

«Muchas gracias» 
L^s concejales pulsaron el timbre 
del domicilio del joven. Dos minu
tos después, su padre, Alvaro Del
claux, abrió la puerta. Ramos 
Uranga le entregó un comunica
do, suscrito por todos ios grupos 
municipales, excepto Herri Bata-
surta, en el que cxpresati su soli
daridad y apoyo a la familia. -Mu
chas gracias, muchas gracias', di-
joas i . ' í t i endo con la cabeza el 

mi 
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Varios jóvenes caminan junto a la pancarta de Gesto por la Paz, 

padre del abogado al recoger el es
crito. La delegación municipal 
volvió a unirse a los manifestantes 
que, tras recorrer unos metros, 
enlilaron por la calle Negubidc en 
dirección a la Plaza de la Esta
ción. 

Los hermanos y la novia de Cos
me Delclaux habían alcanzado la 

cabeza de la marcha, que se situó 
con la pancarta frente a una pe
queña tarima instalada en la ex
planada. Numerosos participan 
les en el acto se colocaron en unos 
soportales pró.ximos para resguar' 
darse de la Incesante lluvia. -Vd 
mos a esperar unos viitiutos 
porque todavía veo a gente en LAS 
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Mercedes-, comunicó un concejal 
a través del sistema de megafonia. 
• Vayan colocándose hacia la iz
quierda de la plaza, que la carre
tera está colapsada-, añadió. 

E l alcalde en funciones agrade
ció la respuesta ciudadana y leyó 
el comunicado entregado a la fa
milia. "Los vascos hemos demos
trado en numerosas ocasiones, y 
este es un momento más, cuál es el 
camino y con quién queremos re
correrlo, y por eso decimos una y 
mil veces no a ¡os violentos-, in
dicó Ramos Uranga. 

El edil getxotarra advirtió -a los 
violentos, a los que secuestran, a 
los que han ordenado el secuestro 
y a quienes lo apoyan-, que no 
van a conseguir que la sociedad y 
las instituciones se dobleguen a 
sus exigencias. -No hay nada que 
se pueda construir que esté basa
do en el dolor, el sufrimiento y la 
imposición fiscista; subrayó.-í.e,': 

i f f l «No se •puede 
construir nada 
basado en la 
imposición 
fascista» 

exigimos - c o n c l u y ó - que 7tos 
devuelvan a Cosme y a José Anto
nio-. 

Mientras los últimos manifes
tantes llegaban a la plaza, el resto 
irrumpió en aplausos, que cesa
ron cuando un representante mu
nicipal pidió a los concentrados 
que guardaran un minuto de si
lencio en apoyo de los dos secues
trados. Posteriormente, los movi
lizados se disolvieron. Abriéndose 
paso entre el gentío, un hermano 
de Cosme Delclaux se acercó a la 
parte trasera de la tarima y dio 
una palmada en la espalda a uno 
do los concejales, al <|ii(' eslreclió 
la maito. -Ci'raifii.v-, respiimlló el 
edil. 


