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UN ANO DE SECUESTRO 

JESUS J. MATIAS 

La Flaza M^yor de Burgos volvió a hacerse eco del deseo de la mayoría de los ciudadanos de vivir en paz y en libertad. 

Juan José Lucas y José Antonio Ardanza encabezaron la manifestación silenciosa • 

Cerca de 20.000 personas reclamaron 
la liberación inmediata de Ortega Lara 
El centro de la ciudad fue anoche: Xas deseos de.paz y libertad, no por uno de los suyos. La esposa de Ortega 
la caja^de resonancia del unánime -más reiterados • menos sinceros, se. Lara y otros de sus familiares per-
grito 'ibértad para el funcionario unieron también al de solidaridad cotí •. manecieron lejos de los polú 
de'pru.uones burgalés y para Cosme una familia que soporta desde'hace 
Delclaia, ambos en manos de ETA. un año la tragedia del secuestro de 

iticos, que 
'atraían las cámaras y los micrófonos 
de la prensa local y nacional. 

368 
• BURGOS 
/M.S .B . - Al,uníso
no grito, firme >• 
silencioso, de «Li-
bci-tad" para José 

Antonio Ortega Lara y Cosme 
Delclaux», cerca de veinte mil 
personas reclamaron anoche 
por el centro de la ciudad su 
inmediata libertad. 

La concentración partió a las 
19,30 horas de la Plaza del Cid 
por el Paseo del Espolón. Detrás 
de la primera de la docena de 
pancartas que pedían paz y 
libertad estaban el lehendakari 
y vicclchendakari vascos, José 
Antonio Ardanza y Ramón Jáu-
regui; el presidente de la Junta, 
Juan José Lucas; el director 
general de Instituciones Peni
tenciarias, Angel" Yuste; y el 
delegado del Gobierno en esta 

comunidad, Isaías García Mon- , 
ge. • \ 

Tras media hora de marcha;, 
la Plaza Mayor se pobló d&'bue
nos deseos y solidaridad. Gesto 
por la Paz lanzó «un grito de 
esperanza por un mundo mejor, 
donde nadie mire con odio, don
de no sea "o te callas o le mato". 
Con José Antonio y Cosme, 
lodos nos sentimos cautivos». 
E n el manifiesto leído se pidió 
un gesto humano a ETA y se 
tuvo un recuerdo por su úl t ima 
víctima mortal, caída la semana 
pasada en Madrid. 

Los diez minutos de silencio 
tueron rotos por aplausos. E l 
multitudinario acto concluyó 
con un espontáneo grito de «li
bertad» arropado por aplausos. 

La manifestación silenciosa 
conllevó un considerable atasco 

en gran parle-del centro de la 
ciudad, dado el elevado número 
de ciudadanos^ que quisieron 
ayer mostrar 'su rechazo,, al 
terrorismo. 

L a esposa de José Antonio, 
Domitila Diez, estuvo acompa
ñada por varios hermanos y 
cuñados , y evitaron el acoso de 
la prensa fundiéndose entre ios -
asistentes, lejos de las c á m a r a s 
y micrófonos que seguían a los 
políticos. 

También acudieron a Burgos 
el día en el que se cumplió un 
año desde que fue secuestrado 
Ortega Lara los consejeros auto
nómicos de Presidencia, Isaías 
López Andueza; Sanidad, José 
Manuel Fe rnández Santiago; y 
de Fomento. Jesús Merino. Las 
administraciones locales estu
vieron • represenladas por sus 

titulares. No faltaron el alcalde, 
Valentín Niño; el presidente de 
la Diputación, Vicente Orden; 
y el delegado de la Junta, Félix 
Enrique. Otros presentes signi
ficados fueron Cándido Méndez 
(UGT), Amonio Gutiérrez (CC. 
00.) , los socialistas Juan José 
Laborda y Jesús Quijano, Anto
nio Herreros (lU), los populares, 
Juan Carlos Aparicio y Gabriel 
Cisneros, así como el arzobispo 
de la Diócesis, Santiago Mar
tínez Acebes. 

Pancartas, pegatinas, lazos y 
carteles con la imagen de José 
Antonio negaron que el paso del 
tiempo conlleve el olvido e 
hicieron patente el deseo de 
vivir en paz y en libertad. 

Este triste aniversario atrajo 
a Burgos a numerosos medios 
de comunicación. 

Ardanza: «Sólo, 
cabe expresar ' 

nuestra 
solidaridad» 

Q E! lehendakari vasco, 
José Antonio Ardanza, 
acudió anoche a Burgos 
para mostrar, una vez 
más , el rechazo a la vio-

• lencia y la solidaridad con 
la familia de Ortega L a r a 
que siente la mayoría de 
la población de Euskadi. 

Ardanza señaló que «a 
lo largo de los 365 días 
de secuestro ya- hemos 
dicho todos los mensajes 
que se podían decir. Es 
una triste ce lebrac ión . 
Sólo cabe expresar, una 
vez más , nuestra solida
ridad con esa familia que 
sufre tanto y con la per
sona que está privada de 
algo que es tan elemental 
como la libertad y el dere
cho a vivir en paz con su 
familia». 

J a m b i é n estuvieron en 
Burgos el vicelehendakari 
V secretario general del 
" P S O E - P S E . F e r n a n d o 
Jáuregui ; y el máximo 
dirigente del PP vasco, 
•Carlos Iturgaiz. 

Lucas: 
« Tristeza 

y esperanza» 
• Juan José Lucas, pre
sidente de la Junta "de 
Castilla y León, volvió a 
la Plaza Mayor acompa
ñado de varios de sus con
sejeros. Antes de comen
zar la marcha contra el 
secuestro de Ortega Lara 
y Delclaux, acñaló que 
«aquí es tán los políticos 
y la España que cree en 
la libertad»., 

Lucas apun tó que «éste 
es un momento donde se 
mezcla esa sensación de 
impotencia y tristeza con 
el sueño de libertad y 
esperanza». 

E l dirigente popular 
d e s t a c ó c o m o « m u y 
importante desde el punto 
de vista político y perso
nal la presencia del lehen
dakari del gobierno vasco 
y miembros de su gobier
no». 

También estuvo en la 
concent rac ión el alcalde 
de Valladolid, Javier León 
de la Riva. 
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Destacadas figuras públicas piden 
tenacidad y constancia ante ETA 
La manifestación del histe aniversario del nos y la dignidad de las personas. Desde 
secuestro del funcionario burgalés se pobló distintas perspectivas, todos ellos reivindi-
de rostros conocidos que pidieron a los. carón firmeza ante quienes sólo saben 
ciudadanos en sus mensajes el compromiso imponer sus 
constante para defender los derechos huma- violentas. 

bien se dejaron ver los dos líde
res de los sindicatos mayorita-
rios. Antonio Gutiérrez, de 
CC.OO. , defendió .Ja construc
ción de un país capaz de «con
vivir» en paz. A su juicio, una 
movilización de tal envergadura 
es «la mejor respuesta y la 
demost rac ión m á s contundente 
frente a los violentos, para que 
no haya ni un día m á s sin esa 
libertad que nos están arreba-

• JESUS J. MATIAS 

LA VOZ DE LA CALLE.- L a fotografía de la manifestación 
a su paso por E l Espolón sirve para ilustrar la trascendencia 
social que ayer cobró la protesta contra los secuestros de la orga
nización terrorista. Gentes de toda condición participaron en una 
impresionante expresión de compromiso que ayer sacudió todo 
el país desde la capital burgalesa. " ' • 

• ,BURGOS /R.V.-En las cerca
nías de la Plaza Mayor se dejaba 
eenlir una marea humana sal ' 
picada por multitud de rostros 
conocidos por sus apariciones 
ante la opinión pública. C ó m o , 
era de esperar, ayer, en una oca
sión tan especial quisieron dejar ' 
constancia de su voluntad de no 
dejarse abatir por el terrorismo! 

E l vicelehendakari d e l 
Gobierno Vasco, R a m ó n J á u r e 
gui, rei teró que la paz se con: 
quista «mediante actuaciones 
policiales y cooperac ión inter
nacional, a c o m p a ñ a d a s por un 
pueblo que, como hoy en Bur
gos, se moviliza y lucha por la 
paz». «La militancia democrá
tica ;en la calle es fundamental 
para la pacificación;.todo-lo que 
hacemos no es inútil, aunque 
a veces lo parezca», te rminó . 

Otro protagonista del día, 
Angel Yuste, director general de 
Instituciones Peni tenciar ias , 
reconoció que vive una circuns
tancia especialmente dolórosa 
•para la institución, pero que 
«pone de manifiesto la granpro-

. fesionalidad del colectivo . de 
funcionarios para mantener una 
postura serena de firme rei
vindicación». 

Yuste, junto al aplauso por 
el «alto sentido de sewicio» de 
los compañeros de José Antonio 
Ortega Lara, aprovechó para 
mandar un mensaje de esperan
za a su familia. E n cuanto a l 
funcionamiento interno de las -
cárceles , el director indicó que 
«hay p reocupac ión pero no se 
han producido perturbaciones 
en un sistema de gran tras
cendencia». 

E n la cabeza de la manifes
tación que colapso por comple
to el centro de la ciudad, tam-

Centro 
informativo 

nacional 
• L a capital. burgalesa 
se convirt ió ayer, a raíz 
del triste aniversario, en 
el centro de la informa
ción a nivel nacional. 

TVE y Antena 3 ofre
cieron amplios reportajes 
desde Burgos, mientras 
que Iñaki Gabilondo, de 
la Cadena SER, emitió un 
p rograma especial de 
«Hoy.por hoy», R N E , ade
m á s de su informativo 
nacional, realizó en nues
tra ciudad la tertulia «Las 
cosas como son» con un 
representante de Gesto 
por la. Paz, el director del 
Diario de La Rioja, José 

í Mar ía Esteban, y de DB, 
• Vicente Ruiz de Mencía . 
. «Así es la vida», de Julio 

C é s a r Iglesias y Luis 
Carandell, t ambién salió a 
las ondas desde aquí . 
Onda Cero p rog ramó un 
especial y hoy ofrece un 
espacio regional;' 

cútenos desde posiciones 

lando a todos». En referencia 
a la actitud de ETA tuvo pala
bras muy críticas: «Oír tienen 
q u e o í r por narices, aunque no 
escuchen; eKque no sabe escu
char no puede defender ningu
na idea». Cándido Méndez, de 
UGT, habló en términos pare
cidos, incluso m á s duros, al des
tacar que los ciudadanos deben 

• mantener la tenacidad y la fir
meza «ante el empecinamiento 
inhumano y cruel de ETA». «En 
la actualidad, están ultrajando 
y torturando a toda la sociedad 
española; hay que enviar un 
mensaje de repulsa a los lacayos 
de ETA porque cualquiera de 
sus d e m a n d a s - e s t á viciada de 
origen». . • 

Desde el seno de la sociedad, 
en este caso de Burgos en repre
sentación de toda España , no 
faltó él mensaje de Plataforma 
por la Paz. Dolores del Castillo 
leyó en voz alta un comunicado 
escrito para reivindicar «el res
peto a la vida humana y a la 
dignidad de las personas», así 
como «la esperanza de un futu
ro mejor, donde nadie mire a 
otro con odio por pensar dife
rente, donde el único arma para 
dir imir nuestras diferencias sea 
la palabra». 

Tras un sentido aplauso que 
hizo temblar la Plaza Mayor y 
diez minutos de silencio y 
reflexión, cer ró el acto una 
joven representante de Gesto 
por la Paz, Iraide Bilbao, quien 
pidió a los presentes compensar 
el sufrimiento de Ortega Lara 
y Delclaux con «una actitud 
c o m p r o m e t i d a y constante 
hacia los derechos fundamen
tales, una solidaridad creciente 
que ahora todo signo de tota
litarismo». 

Los funcionarios recuerdan a su compañero 

El director de la cárcel dice 
que la detención de Urrusolo 
debe servir de reflexión a ETA 
La práctica totalidad de las autoridades burgalesas acom
pañaron a los funcionarios de prisiones en la concen
tración que protagonizaron ayer frente al centro peni
tenciario en recuerdo de Ortega Lara y Delclaux. 

• BURGOS/A.G.- Más de un 
centenar de personas, entre fun
cionarios de la- prisión provin
cial y políticos locafes, se con; 
centraron ayer delante del cen
tro penitenciario en demanda 
de la libertad por José Antonio 
Ortega Lara, que ayer cumplió 
un año en manos de ETA y del 
empresario vasco, Cosme Del- • 
claux. 

Bajo una intensa lluvia, los. 
presentes mEuituvieron quince 
minutos de silencio mientras 
portaban una pancarta exigien
do la liberación de los secues
trados y una fotografía, de Orte
ga Lara. Posteriormente, y en 
declaraciones a los medios, el 
director de la prisión, , Pedro 
Sánchez, valoró positivamente 

la detención del etarra José Luis 
Urrusolo S i s t i aga 'y dijo que 
debe servir para la reflexión de 
sus 'compañeros «y que-sepan 
que tarde o temprano van a ter
minar todos detenidos porque 
es algo que está determinado 
const i tucionalmente». 

Aseguró que la moral de ios 
funcionarios no está cayendo 
por la extensión del secuestro 
sino que cada vez están r 'is 
solidarizados con la situi: 
por la que pasa su' compa 

Por su parte, Enrique
cía, portavoz de los fun 
rios, puso.de manifiesto 1; 
cupación de los trabaja ' 
prisiones sobre el estac 
lógico en que púedf 
Ortega Lara tras ; 

LORENZO MATIAS 

Una intensa lluvia acompañó a los funcionarios durante la concentración. 

experiencia de este tipo. «Su
ponemos que tarde o temprano 
va a salir en libertad y espe
ramos qut' no le queden .scciie-

• las psicológicas y que se pueda 

reincorporar normalmente a la 
sociedad y pueda estar con su 
familia», dijo. 

Al licnipo quu cuiiicn/tibu ln 
c o A c e n t r a c i ó n terminaba el 

encierro que miciaron ayer en 
el mismo centro los funciona
rios, que fueron acompañados 
por trubtijudoi'cs de oluis ptu-
vincias. 


