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Carmelo Renobales y un hermano de Cosme Delclaux, en la concentración silenciosa de Getxo. 

^ á s de mil personas secundan actos 
de Gesto en contra de los secuestros 
Los Delclaux, «cada día más apenados por la falta de noticias» 

José Amonio Ortega L ara . La familia del abogado 
vizcaíno se encuentra «cada día más apenada y 
con gi-andes deseos de recibir noticias sobre el es
tado de salud., del cautivo, segiin afirmó su porta
voz, Carmelo Renobales. 

EL CORREO BILBAO/PAMPLONA 
Más de mii personas secundaron ayer en la locali
dad vizcaína de Getxo y en Pamplona sendas con
centraciones convocadas por Gesto por la l'az 
para exigir a E T A la libertad de Cosme Delclaux y 

El recuerdo de Cosme Delclaux y 
de José Antonio Ortega Lara. es
tuvo ayer presente en sendas con
centraciones silenciosas organiza
das por la coordinadora Gesto por 
la Paz en el municipio wzcaíno de 
Getxo - d o n d e reside el abogado 
Wzcaíno r y en Pamplona. 

Medio millar de personas, entre 
ellas, un liermano de Cosme y el 
portavoz de la familia, Carmelo 
Renobales, se congregó en la 
plaza getxotarra del A j e d r e z . . 
También secundaron el acto paci
fista el secretario general del Euz-

^ d i buru baizar (EBB), Ricardo 

Ansotegi, y la representante del 
PP en las Juntas Generales de Viz
caya Pilar Aresti. 

Los participantes en la movili
zación se situaron tras una pan
carta con lemas en contra de los 
secuestros. Al término de la mani
festación, Renobales subrayó que 
la ausencia de noticias pesa sobre 
el ánimo de los Delclaux. 'La fa
milia — dijo— está cada día más 
apenada ij con grandes deseos de 
recibir alguna prueba sobre el es-
lado de salud de Cosme-. Aresti, 
por su parte, expresó su conDanza 
en que "nunca más vuelvan a pro-
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OPOSICIONES A SECUNDARIA 
PREMIR: Ahora en el P a í s Vasco, con la c o l a b o r a c i ó n de C f S E t 

• FISICA Y QUIMICA • 
• BILOLOGIA Y GEOLOGIA 

• LENGUA Y LITERATURA ESPANOU\ 
• GEOGRAFIA E HISTORIA 
Te ofrecemos: 
- Más de 5 años preparando estas oposiciones. 
- Asesorados por ex-miembros de anteriores tnbunales y nijmeros 1 dé convocatorias anteriores. 
- Temarios propios de la parte general y especî ca de cada especialidad. 

- Te preparas para temtorio M.E.C. y comunidades autónomas. 
- ñeaiizamos simulacros de todas las pnjeCias de la oposición. 

PREMIR 
Oposiciones médicas y 
enseñanza secundaría 

C o i * , , . CESEI 

ducirsc secuestros; que José Anto
nio y Cosme vuelvan pronto a es
tar en casa y que el País Vasco 
lejiga la pacificación que se mere
ce». ' . . 

Los pacifistas tu«eron enfrente 
a un reducido grupo de contrama
nifestantes, integrado por treinta 
personas. Estos concentrados, en
tre ellos familiares de presos de , 
ETA, gritaron consignas como 
Aquí se tortura corno en la dicta
dura y Presos vascos a Eiiskal He-
rria. Dos dotaciones de la Er-
tzaintza vigilaron el desarrollo de 
ambas concentraciones. 

«Reafirmación pacifista» ' 
En Pamplona, cientos de perso-, 
ñas se solJdariz,aron en silencio 
con los cautivos durante quince 
minutos. E l acto finalizó con una 
fuerte ovación, como muestra de. 
apoyo a los secuestrados y a sus 
familiares. Miembros de Gesto 
por la Paz distribuyeron entre los 
concentrados un comunicado en 
el que recordaban que, en los pró
ximos días, Ortega \x 
cumplirán un aiio y dos meses, 
respectivamente, privados de l i - , 
bertad. 

-Como signo de reafmnación 
pacifista y de rechazo a esta situa
ción-, la coordinadora ha organi
zado para el pró.ximo lunes en lá 
Plaza de la Cruz, en la capital na
varra, un acto-especial-. \ paci
fistas realizaron un llamamiento a 
los ciudadanos para que secun
den la movilización. 

Miles de personas han mos
trado durante las fiestas nawde-
ñas la solidaridad con Delclaux y . 
Ortega y con sus familias partici
pando en diferentes manifesiacio-
nes o enviándoles cartas de apoyo. 
El hijo del funcionario de prisio
nes recibió ayer numerosos rega
los procedentes de diferentes 
pumos de la geogruUa cspaAola. 

UA propone que los sindicatos 
de la Ertzaintza comparezcan 
ante el Parlamento vasco 
OSCAR B. DE O J A L O R A BILBAO 
Unidad Alavesa pedirá hoy la 
comparecencia de los sindicatos 
de la Ertzaintza en la comisión 
de Interior del Parlamento vasco 
para que los agentes expliquen 
lá situación actual de la Policía 
autónoma, segijn anunció la 
parlamenfaria forahsta, Enri
queta Benito. Ayer, tanto UA co
mo el Partido Popular y el sindi
cato . U G T expresaron su re
chazo al expediente abierto por 
el weeconsejero de Seguridad, 
José Manuel iMartiarena, a un 
ertzaina'miembro de Erne, por 
criticar en una tertulia radiofó
nica la poh'tica de Interior frente . 
a las algaradas. 

Enriqueta Benito indicó que 
su intención es "Conocer de pri
mera mano los problemas que 
afectan a los agentes y su diag
nóstico sobre el problema que el 
incremento de las algaras calle
jeras están suponiendo en el pro
pio servicio-. La parlamentaria 
aseguró que -si se aprueba la 
comparecencia, los sindicatos 
serán luego los que decidan si 
desean explicar su situación a la 
cámara, pero aeo que sería muy 
interesante-. 

A juicio de la pariamentaria 
de UA, la decisión de expedien
tar al sindicalista -es desacer
tada en un momento porque 
puede tener repercusiones en la 
moral de la policía-. «El que 
haya represalias es ir contra los 
propios agentes, especialmente, 
en un momento en el que lo es
tán pasando maU. 

Por su parte, el parlamentario 
del Partido Popular Carios Ur-
quijo aseguró que el expediente 
abierto contra el sindicalista de 
Erne -es un intento de matar al 

• mensajero- y añadió que se ha 
producido en un momento -en 
el que las críticas de los partidos 
y de los sindicatos son generali
zadas-. A juicio de Urquijo, la 
actuación de la Viqeconsejen'a 
de Seguridad supone 'Una reac-

EnriquetaBenito. • ' • 

ción desproporcionada con la 
que no van a conseguir acallar 
la sensación de que la actuación 
frente a las algaradas puede ser 
tnejor-. 

Sindicatos 
El sindicato de la Ertzaintza 
UGT también se solidaiizó ayer 
con Erne y aseguró que apoyará 
todas las acciones que se reali
cen desde los sindicatos para de-
n u n c i a r el e x p e d i e n t e . Los 
portavoces de la central ugetista 
afirmaron que -lamentan pro
fundamente que Interior res
ponda a la denuncia con repre
sión y acoso sindical. No es aca
llando al .mensajero como se 
solucionan los problemas de la 
Policía autónoma-. 

E n opinión de los poriavoces 
de UGT-Ertzaintza, "los ciuda
danos empiezan a preguntarse 
para qué está la Ertzaintza, 
cuando la pregunta que debe
rían hacerse es de quién es la 
responsabilidad de lo que está 
sucediendo-. 

Los grupos de Maroño piden 
una cita al lehendakari para 
hablar sobre la pacificación 
EL CORREO BILBAO 
Los grupos de Maroiío han 
solicitado una reunión con el le
hendakari José Antonio Ardanza 
para analizar la situación en que 
se encuentra el problema de la 
violencia y plantear posibles so
luciones. La entidad, que atina a 
Gestoras pro Amnistía, Bakea 
Orain, Elkarri y Senideak, entre 
otros, pretende entregar ál jefe 
del Ejecutivo el documento sus
crito a finales del pasado año en 

..favor del acercamiento a Eus-
kadi de los presos vascos. 

La petición, primera que for
mulan los grupos de Maroño 
para reunirse con el lehenda
kari, no ha recibido aún res
puesta de Ajuria Enea, aunque 
los integrantes en la coordina
dora confían en obtener una 
reacción positiva en un plazo 
breve de tiempo. Los grupos han 
niantenUlo ya diversas rounlu-

nes con representantes políticos 
c institucionales para darles a 
conocer sus puntos de vista en 
relación a diversos asuntos, aun
que Intimamente han prestado 
esjjecial atención a la situación 
de los presos vascos, por enten
der que el final de la dispersión 
rebajará la crispación. 

Las organizaciones reunidas 
en torno al foro de Maroño res
paldaron el acuerdo del Parla
mento para el traslado a cárce
les próximas a Euskadi de todos 
los presos vascos e, incluso, ofre
cieron su colaboración a la po
nencia creada para desarrollar 
la resolución. 

Por otra parte, Bakea Orain 
pondrá en marcha una cam
paña dirigida a implicar a los jó-
\enes vascos en el proceso de 
pacificación, que incluye la cele
bración do Huesas redondas, 
confcrenclasy una acompiida. 


