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Incendiado el automóvil 
de un concejal del PSN 
• FSN y UGT condenaioii 
ayer el Incendio el pasado sá
bado en Alsasua del vehículo 
del militante de este sindicato 
y concejal y ex parlamentaiio 
foral por el Partido Socialista 
de Navarra (PSN); Alfonso Es- ' 
té\ez. Las dos formaciones de
nunciaron la «escalada de vio
lencia que sufre Navarra". E l 
sindicato precisó que esta ac
ción es «el brillante colofón, 
por ahora», de la citada esca
lada y que en el caso de Alsa-" 
sua se traduce en concentra
ciones, comunicados y amena
zas ante la sede de UGT y 
frente a los domicilios de algu
nos de sus miembros./EFE' 

Dos guardias civiles 
heridos en Algorta 
• Dos guardias civiles sufrie
ron lesiones de carácter leve 
en el ataque con cócteles mo-
lolov perpetrado por un grupo 
de unos veinte encapuchados 

pasado sábado contra el 
uartel del instituto armado en 

Algorta. Aunque fuentes del 
Gobierno Civil de Vizcaya indi
caron en un primer momento 
que este ataque no tuvo conse
cuencias, únicamente unos es
casos daños materiales, la 
Guardia Civil comunicó ayer al 
organismo gubernativo que dos 
agentes sutrieron heridas de 
carácter leve que no requirie
ron asistencia hospitalaria.EFE 

Queman dos cajeros 
automáticos en Navarra 
• Dos cajeros automáticos, 
uno de Caja Laboral Popular 
en la locabdad navarra de An-
soain y otro de Caja Pamplona 
en el barno pamplonés de La 
Clianu-ea, sufrieron daños de 
diferente consideración al ser 
atacados con cócteles molotov 
durante la madrugada del lu
nes. Tres jóvTenes, uno de ellos 
menor de edad, fueron deteni
dos ayer en Navarra por su po
sible relación con uno de los 

^—><;ntados./EFE 

el alcalde de Portugalete 
critica al MLNV 
• E l alcalde de Portugalete, 
Mikel Kabieces (PSE-EE), afir-. 
mó ayer que el M L N V ha es
cogido esta localidad como «lu
gar de ensayo- para llevar a la 
práctica su. estrategia de vio
lencia callejera. El alcalde del 
municipio rácaino señaló que 
durante este ejercicio se ha 
percibido- un aumento de esta 
clase de violencia en las cales 
de la citada localidad, aunque 
a continuación expresó su vo
luntad de minimizar esta cues-
üón./EUROPA PRESS 

Aspecto de la concentración celebrada ayer en San Sebastián./M1KEL 

Gesto llama a encender en Nochevieja dos 
velas en las ventanas por los secuestrados 
La madre de Delclaux desea que en 1997 «todas las madres se reúnan con sus hijos» 

. DV Y AGENCIAS. SAN SEBASTIAN 
Gesto por la Paz liizo ayer un 11a-
maiTiiento a los ciudadanos para 
que en Nochevieja enciendan en 
las ventanas de sus domicilios dos 
velas en solidaridad con los se
cuestrados por ETA.-Gesto re
cordó en un comunicado que en 
1996 «no ha i)asado ni un solo día 
sin que hubiera al menos una 

, persona privada de su libertad, un 
año por tanto, en el que la violen
c ia no ha dejado n i una hora 
exenta de injusticia, ni un minuto 
libre de abusos sobre los derechos 
más fundamentales». • 

La coordinadora añade que «no 
podemos dejar que este, año se 
despida sin un símbolo de espe
ranza, sin un rasgo de humani
dad, sin un^ señal de solidaridad», 
al tiempo que anima a colocar es
ta noche dos velas encendidas en 
las ventanas «como expresión de 
rechazo a los secuestros y como 
manifestación de anhelo de paz». . 

Por oüra parte, Carmen Zubiria, 
madre de Cosme Delclaux, mani
festó ayer su deseo de que el nue
vo año «permita a todas'las ma
dres reunirse con sus hjjos» en un 
mensaje hecho públ ico por el 
portavoz de la familia, Carmelo 
Renobales. Renobales participó en 
Bilbao en la concentración sema
nal convocada por los empleados, 
públicos de Vizcaya'para exigir a • 
ETA la liberación de Delclaux, se
cuestrado el pasado 11 de no
viembre, y del funcionario de pri
siones José Antonio Ortega Lara, 
en poder de la organización te
rrorista desde el pasado 17 de 
enero. A l término de la concen
tración, el portavoz de la famiba 
Delclaux aseguró que no hay no
vedad alguna en el secuestro del 
joven abogado. 

Triste ánimo 
Tras poner de manifiesto que 
«continúa bastante triste el ánimo 
dentro de la casa» de los D e l 
claux, Renobales hizo público un 
mensaje de Carmen Zubiria, en el 
que la madre de Cosme envía un 
-recuerdo especial» a todas las 
madres y desea «a todo el mundo 
que el próximo año nos ü-aiga los 
deseos de paz y felicidad que to
dos llevamos dent ro» , s egún el 
portavoz. 

Por su parte, el representante 
de la plataforma de empleados 
públicos de Vizcaya, Rafael Cala-
fat, quien hizo entrega a Renoba
les de un pin con la lectura «ha
blo, luego existo», puso de mani
fiesto lo «deseable» que sería un 

Los funcionarios pidieron en Bilbao libertad para los secuestrados.,€FE 

é.xito policial para poner fin a los 
secuestros de Delclaux y Ortega 
Lara. Según dijo, «sería deseable 
un éxito poLcial por dos motivos. 
Primero, para que se cumpla la 
ley y segundo, para que el rescate 
que se pide en el secuestro de 
Cosme no sirva de infi-aestructura 
a ETA. En el caso de Ortega Lara 
- a ñ a d i ó - , el chantaje al Estado 

ya es el smnum de los que pode
mos padecer en este país». 

A la concentración de Bilbao se 
sumaron por la noche cientos de 
actos en favor de la libertad de los 
dos secuesü-ados en diferentes 
puntos de Euskadi. En San Se
bastián, varios centenares de per
sonas participaron en la concen
tración del Buen Pastor. 

Campanadas en 
prisión por Ortega 

U n grupo de funcionarios de 
la prisión de Logroño, compa
ñeros de José Antonio Ortega 
Lara, e scucha rán las campa
nadas del nuevo año en el en
cierro permanente que man
tienen en este centro peniten
ciario, al igual que hicieron-en 
Nochebuena, señaló ayer uno 
de sus portavoces. Este en
cierro o «secuestro voluntario» 
es -un,s ímbolo muy especial 
para nosotros y, hasta ahora, 
hemos conseguido que no se 
cierre la puerta ni un solo día, 
ni en lechas tan especiales co
mo Nochebuena o Nocheneja-
porque es necesario «mante
ner viva la llama de José Anto
nio», añadió. 

E l portavoz c o m e n t ó que 
«algunos familiares de los fun
cionarios también participarán 
en el encierro» para recordar 
tanto a Ortega Lara, secues
trado por E T A hace casi un 
año, como a Cosme Delclaux. 
-A José Antonio le recordamos 
todos los días, pero en estas fe
chas tan concretas de Navidad 
de un modo especial», indicó 
el portavoz, quien dijo que es 
«una desgracia empezar el 
nuevo año 1997 con esta si
tuación». 


