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J SECUESTROS DE ETA 

Los Delclaux piden a ETA noticias sobre 
Cosme al cumplirse un mes del secuestro 
Cientos de personas reclamaron en Bübao y Las Arenas la libertad de los secuestrados 

COLPISA. BILBAO 
La familia de Cosme Delclaux sigue a la espera 
de que ETA establezca algún contacto que per-

•, mita avanzar hacia la resolución del secuestro, 
que cumplió ayer un mes de duración. El porta

voz familiar, Carmelo Renobales, asistió a las 
concentraciones que se celebraron en Bilbao y 
Getxo, convocadas por la'Coordinadora de Em
pleados Públicos ijro Ortega Lara y Gesto por la 
Paz, respectivamente, para exigir la puesta en li

bertad del funcionario de prisiones y del aboga
do. Los empleados públicos lamentaron la au
sencia de representantes del PNV en su concen
tración, lo que a su juicio demuestra «que hay 
secuestrados de primera y de segunda». 

Renobales aseguró que la familia 
Delclaax -no ha recibido ninguna 

. noücia ni contacto- de ios secues-
. tradores de Cosme, al üempo que 
destacó que «el ánimo se en
cuentra a buen nivel» y que per
manecen «a la espera de recibir la 
prueba del estado de salud y de 
recibir las indicaciones para po
nerse en contacto» con los se
cuestradores. 

La Plataforma de Empleados 
i'úblicQS pro Liberación de Ortega 
Lara en Vizcaya hizo un hueco en 
la huciga que llevaron a cabo con
tra la congelación salarial y se 
concentró al mediodía en Bilbao, 

.como cada miércoles, en silencio 
durante cinco minutos tras una 
pancarta con el lema «Libertad, 

, etxera para José Antonio y Cos
me». Junto a los funcionarios se 
situaron el presidente de la Au
diencia de Vizcaya, Joaquín Gimé-

• nez; el presidente del PP en Viz
caya, Leopoldo Barreda; y el diri-

, gente socialista Rodolfo Ares. 
, Un miércoles más se registró la 

ausencia en esta concentración 
de lepresentantes del PNV, que 
sin embargo sí acudieron el pasa
do lunes a Getxo para concen-
trai-se en favor de la liberación de 
Cosine Delclaux. Rafael Calafat, 
portavoz de la coordinadora de 
empleados, declaró que este he-

•cho -demuesü-a una vez más que 
hay secuestrados de primera y de 
segunda categoría». Calafat la
mentó que en algunos.sectores se 

^juzguen con distinto patrón los 
.terechos de las personas por su 
condición social. . 

Justicia mínima 
A partii- de las ocho de la tarde, la 
movilización se trasladó a la plaza 
del Ajedrez de Las Aienas, en Ge
txo, localidad de residencia de 
Cosme Delclaux, donde Gesto por 
la Paz llevó a cabo un acto de soli
daridad con los dos secuestrados. 
Los pacifistas unieron las cuatro 
pancartas que encabezaron las 
majiifestaciones del pasado día 23 
de noviembre en las capitales vas
cas con los lemas «José Antonio y 
Cosme askatu-, «Por solidaridad», 
«Por justicia» y «En conciencia». 
Después, se celebró una concen
tración silenciosa encabezada por 

Renobales junto a Jaime, Virginia y Diego Delclaux en la concentración de Las Arenas, Abajo, Joaquín Giménez 
saluda al portavoz tras el acto celebrado en Bilbao. Cosme Delclaux lleva ya un mes secuestradoTTELEPRESS/EFE 

tres hermanos de Cosme Del
claux -Virginia, Jaime y Diego-
y el portavoz familiar. En la con
centración también estuvo pre
sente el presidente de EA, Carlos 
GaraikoeLxea, así como el alcalde 
de GeLxo, Humberto Cirarda, y el 
presidente del Círculo de Empre
sarios Vascos, José Miguel de la 
Rica., • • -

A través de un comunicado, 
. Gesto insistió en que «las liberta

des de Cosme y José Antonio Or
tega son absolutamente necesa
rias pai'a que se" haga realidad esa 
justicia mínima que consiste en 
respetai" los derechos fundamen
tales de todas las pereonas.. Gesto 
apeló «a la conciencia» de los se-
cuesu-adores «para que recuperen 
su capacidad de ver a los seres 
humanos como tale¿>. " " " ' 

Para Gesto por la Paz, los ape
lativos «carcelero y ohgarquía». 

acuñados por quienes apoyan la 
violencia, «sori una prueba pal
pable, no sólo de la deshumaniza
ción a la que pretenden someter a 
sus víctimas, sino también de la 
suya propia ya que, para poder 
reducir la humanidad de las per
sonas a un simple calificativo, 
previamente hace falta haber 
mermado la propia condición hu
mana hasta convertirla en otro 
mero adjetivo». 

Jáuregui acusa a 
HBde «regodearse 

en la tortura» .: 
El secretario general del PSE-
EE, Ramón Jáuregui, acusó 
ayer a HB de pretender «rego
dearse en la tortura» a la que 
ETA somete al secuestrado 
Cosme Delclaux, con la mani-
festación'qué ha convocado 
para el domingo en la locali
dad vizcaína de GeLxo. Jáure
gui visitó ayer, acompañado 
por los también consejeros so
cialistas del Gobierno Vasco 
José Antonio Maturana y Rosa" 
Diez, a la familia Delclaux en 
su domidliojJe Getxo al cum
plirse un mes desde que Cos
me fue secuesttado por ETA. 

A la salida de la vivienda de 
la familia Delclaux en Getxo, 
Jáuregui aseguró que es res
ponsabilidad de los partidos 
poh'ticos «colocar un baldón so
cial y político sobre los amigos 
de los secuestradores y que to
da la población se sienta aiio-
pada por la mayoría democrá
tica a la que pertenece». Jáu
regui hizo un llamamiento a 
los partidos democráücos para 
no dejar solos a los pacifistas 
en demanda-de la libertad de 
Ortega Lara y Delclaux, y afir
mó que la función de estas 
formaciones es «liderar la calle 
y servir de referente para la 

. mayoría de los vascos que es-
• tan en contra de estos secues

tros». 

En cuanto al estado de la fa
milia, explicó que se ürata de 
gente -muy compacta» que 
lleva la situación córi" mucha 
dignidad, «por lo que espera
rnos - d i j o - que cit?.rán en 
todo momento a la altura de 
las circunstancias». Añadió 

: qué a los secuestradores les di-
' ría que -estáis haciendo una 

tortura del peor estilo. Nada 
explica este horror que estáis 
imprimiendo a esta persona, a 
esta famiha y a este pueblo. 

• Dejarlo ya. Nuestro país y 
nuestro sistema es suficien
temente abierto como para 
que se puedan resolver los 
problemas hablando y no ma-
taiido». 

También se refirió a la con
vocatoria de una manifesta
ción de flB el próximo domin
go en Getxo, que pas?j-á cerca 
de la vivienda de los Delclaux', 
y opinó que la coalición radical 
únicamente pretende «rego
dearse en la tortura que sus 
amigos están causando y echar 
sal en la herida que han pro
ducido». 
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