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Gorka Martínez y Tasio Erkizia, durante la manifestación.
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La marcha partió de la Herriko
Plaza de Llodio flanqueada por
enormes banderas rojas y un nu-
trido servicio de seguridad, al grito
de Obrero despedido, patrón col-
gado o secuestrado, según el
grupo que coreaba las consignas.
Una pancarta portada por los
miembros de la mesa de Alava de
Herri Batasuna y los parlamenta-
rios Matti Iturralde y Santi Her-
nando, con el lema de la convoca-
toria, abrió la manifestación, que
recorrió la misma ruta por la que
dos semanas antes transcurrió el
acto en solidaridad con Cosme
Delclaux, secuestrado por ETA
hace dos meses, y su familia.

En segunda fila marcharon una
decena de miembros de la mesa
nacional de la coalición, entre los
que figuraban Floren Aoiz, Gorka
Martínez, Tasio Erkizia, Juan Ma-
ría Olano y Amaia Bao. Entre los
manifestantes, destacaron tam-
bién afiliados de LAB en paro, que
llevaban una pancarta con el le-
ma, en euskera, O repartimos la
riqueza, o repartimos el sufri-
miento.

La presencia de dotaciones de
la Ertzainza fue notable a lo largo
de todo el recorrido. Furgonetas
de las unidades antidisturbios de
la Policía autónoma se apostaron
en todos los cruces del trayecto,
para evitar que los manifestantes
abandonaran el itinerario autori-
zado por el Departamento de In-
terior. Los insultos a los agentes y
las proclamas contra el cuerpo
arreciaron cada vez que los asis-
tentes al acto se encontraban con
los retenes policiales. Los gritos de
Ertzaina, entzun (escucha) pim,
pam, pum o a favor de ETA se su-
cedieron en cada cruce de las ca-
lles de Llodio.

Silbidos
Otro tanto sucedió al caminar los
manifestantes junto a la casa
cuartel de la Guardia Civil de la
localidad, cuyas fachadas estaban
protegidas por cinco vehículos to-
doterreno. En ese momento, los
gritos contra las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado y a favor de ETA
fueron sustituídos por silbidos,
que trataban de simular el sonido
que hacen los proyectiles al acer-
carse a sus objetivos.

A lo largo del recorrido, se suce-
dieron también los lemas a favor
de los presos etarras, su reagrupa-
miento en Euskadi y la libertad de
Euskal Herria. Los medios de co-
municación fueron también obje-
tivo frecuente de las consignas; se
pudieron escuchar gritos de Tele-
visión, manipulación y Luego di-
réis que somos 16.

La manifestación finalizó en el
mismo punto en que comenzó. La
plaza del Ayuntamiento apareció
sembrada de octavillas anónimas,

en las que los autores advierten a
los protagonistas de las algaradas
y sus allegados de la conveniencia
de ser prudentes. En una de las
caras del panfleto, una fotografía
muestra a varios jóvenes una ca-
fetería rodeados de agentes de di-
versos cuerpos policiales espa-
ñoles y franceses. En el reverso,
se recomienda no hablar de los in-
cidentes, ni de sus autores; ante el
riesgo de que los comentarios lle-
guen a oídos de la Policía.

La coordinadora de HB en Ala-
va, Maní Jose Andueza, cerró el
acto con un duro discurso contra
los empresarios y los políticos,
que, a su juicio, respaldan la polí-
tica económica vigente. Andueza
acusó a la patronal de rechazar el
proyecto politico de la coalición de
Euskadi por temor a perder sus
«privilegios». «Prefieren el sufri-
miento a la libertad», agregó.

La miembro de la mesa na-
cional advirtió que la izquierda ra-
dical proseguirá su lucha hasta
conseguir una «Euskal Herria ro-
ja» y acusó a la «oligarquía» de re-
currir al Ejército y la Policía «para
asesinar a los trabajadores que

EL CORREO BILBAO
La coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria inició ayer en
Getxo una campaña de recogida
de firmas para exigir a ETA la in-
mediata liberación de Cosme Del-
claux y José Antonio Ortega Lara.
El comienzo de la iniciativa coin-
cidió con una concentración si-
lenciosa celebrada en el barrio de
Las Arenas, donde reside la fami-
lia Delclaux, al cumplirse dos me-
ses del secuestro del abogado viz-
caíno y casi un año del de Ortega
Lara.

El acto se desarrolló con menos
afluencia de ciudadanos que en
anteriores ocasiones, y sin la pre-
sencia de familiares de Cosme
Delclaux, ni de su portavoz. Entre
los asistentes, algo más de un cen-
tenar de personas, se encontraba
el concejal del PNV en el Ayunta-
miento de Getxo Ricardo Bilbao,
cuyo vehículo particular fue in-
cendiado en diciembre por los ra-
dicales.

Al final del acto, un portavoz de
Gesto leyó un comunicado, en el
que destacó que «debemos conti-
nuar dando pequeños pasos, tan
importantes como éste, usando
cada día el lazo azul y participan-
do en las iniciativas en favor de
los secuestrados».

La coordinadora indicó que,
con el atentado de Madrid, «el
anhelo fuertemente mayoritario

ponen en cuestión sus beneficios».
Andueza, que calificó al lehenda-
kari Ardanza de «vasallo» de los
empresarios, animó a hacer
frente al PP y a la patronal para
«librar a este pueblo de parásitos y
explotadores». La marcha finalizó
con el canto de La Internacional y
del Eusko Gudariak.

Acto en Billabona
Varios cientos de personas se ma-
nifestaron ayer en Billabona para
exigir el reagrupamiento en cár-

de vivir en una sociedad reconci-
liada parece seguir lejos en el ho-
rizonte, pero no debemos dejar lu-
gar al pesimismo».

Iniciativa en Irún
El portavoz de Gesto por la Paz
•anunció que la recogida de firmas
se extenderá en los próximos días
por todos los municipios del País

celes vascas de los presos de ETA.
El acto, convocado por Senideak
contaba, con el respaldo de cinco
ayuntamientos y varios colectivos
de la comarca guipuzcoana de Er-
nio, cuyas alcaldías están en ma-
nos de independientes y de un mi-
litante del PNV.

Los manifestantes recorrieron
la distancia que separa Billabona
del vecino municipio de Zizurkil
tras una pancarta en la que se leía
el lema, en euskera, Todos juntos,
los presos a Euskal Herria.

Vasco y Navarra donde está im-
plantado el colectivo pacifista y se
convocan habitualmente concen-
traciones.

Por otra parte, un grupo de ve-
cinos de Irún plantó ayer un haya
en el monte San Marcial, en soli-
daridad con Delclaux y Ortega La-
ra, y para transmitir a sus familias
que «esta tierra no es patrimonio

Grupos de jueces creen
que el nuevo Código
dificulta el castigo
de la apología de ETA

EL CORREO MADRID
Varias asociaciones judiciales
aseguraron ayer que el nuevo
Código Penal ha mermado la
capacidad para dar una res-
puesta a la apología del te-
rrorismo. El presidente de la
Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), Ramón
Rodríguez Arribas, indicó que,
en su opinión, la legislación
«merma la eficacia» de la res-
puesta a ese tipo de delitos.

Según el magistrado, el artí-
culo 18 del Código introduce
«cortapisas», al haber elimina-
do la figura del encubrimiento
y limitar los supuestos de apo-
logía a los casos de provoca-
ción del delito. Para la APM,
esta circunstancia constituye
una «laguna» legislativa, origi-
nada por las «prisas» con que
se aprobó la reforma penal en
el Parlamento.

En un sentido similar se
pronunció también María Tar-
dón, de la asociación judicial
Francisco de Vitoria. La juez
admitió que algunos sectores
jurídicos consideran que las
intervenciones públicas, in-
cluidas las de los radicales, es-
tán, en general, amparadas
por el derecho a la libertad de
expresión, pero agregó que,
desde su punto de vista, «la
sola expresión de alabanza de
un asesinato es apología».

Según David Cubero, de la
Unión Judicial Independiente,
la apología del terrorismo está
«poco definida» en el Código
Penal, razón por la que cree
conveniente «adecuar la nor-
ma a la realidad».

de los violentos». La idea de
plantar un árbol surgió el pasado
fin de semana, cuando miembros
de las organización pacifista Beti
Bakez y el Grupo por la Paz Irún-
Hondarribia protagonizaron un
encierro en el municipio fronte-
rizo, durante el que reflexionaron
sobre nuevos proyectos de movili-
zaciones.

HB anima a sus
bases a «hacer frente
al PP y la oligarquía»
Reúne a 3.000 personas en Llodio,
en «defensa de la economía vasca»
GAIZKA OLEA BILBAO
Herri Batasuna reunió anoche en Llodio a 3.000 personas en una
manifestación convocada «en defensa de la economía» de Euskadi,
que la coalición aprovechó para animar a sus bases a «hacer frente
al Partido Popular y a la oligarquía». La marcha, celebrada dos se-
manas después de un acto en solidaridad con Cosme Delclaux en la
misma localidad alavesa, se desarrolló sin incidentes.

Gesto inicia una campaña de recogida de firmas
para reclamar la liberación de los secuestrados


