
16 REGIONAL ELCORREO LUNES, 12 DE MAYO DE 1997 

LUIS ANGEL GOMEZ 

Miles de personas escuchan en el muelle de Churruca el manifiesto elaborado por Gesto por la Paz, 

Miles de personas se manifiestan en Getxo 
para exigir la libertad de los secuestrados 
Gesto por la Paz pide a la sociedad que no sea indiferente ante la violencia 

OSCAR B. DE OTALORA BILBAO coordinadora Gesto por la Paz. E n la mar- fiesto que pide a la sociedad que no sea «in-
Miles de personas recorrieron ayer las ca- cha participaron familiares del abogado viz- diferente ante la violencia», porque si no 
lies de Getxo para reclamar la libertad de ca íno secuestrado, así como dirigentes de reacciona ante la intolerancia -corre peli-
José Antonio Ortega Lara y Cosme Del- las formaciones polí t icas democrá t i ca s . U n gro de ser dirigida y moldeada al margen de 
claux, en respuesta a la convocatoria de la portavoz del grupo pacifista leyó un man í - su propia voluntad». 

La manifestación pacljista se ini
ció a mediodía frente al Puente 
Colgante, en el barrio getxotarra 
de Las Arenas. Miles de personas 
comenzaron a desfilar tras una 
pancarta en la que se podía leer: 
José Antonio, Cosme. Libertad, 
etxera. Alrededor de este cartel se 
colocaron diez jóvenes con lazos 
azules que juntaron sus manos y 
escoltaron el mensaje durante to
do el trayecto. 

IA marcha trascurrió en com
pleto silencio por las calles del 
centro de Las Arenas hasta finali
zar en el muelle de Churruca, 
donde los organizadores habían 
Instalado un equipo de megafo-
nía. Un miembro de la organiza
ción pacifista leyó, en euskera y 
castellano, un comunicado, que 
expresaba la satisfacción de la 
coordinadora al -comprobar, una 
vez más, que la sociedad no está 
dispuesta a acostumbrarse a la si
tuación de violencia- que sufre 
Euskadi. 

En su mensaje, el grupo pacifis
ta recordó que, desde el secuestro 
del empresario José María Aldaia, 
en 1995, las calles y barrios del 
País Vasco se han convertido -en 
testigos permanentes de las ansias 
de libertad, en testimonio cons
tante y firme del compromiso cívi
co y tolerante con el futuro de esta 
tierra". 

El portavoz de Gesto adrirtió 
que -cuando en una sociedad la 
indiferencia se convierte en la ac
titud mayoritaria, la colectividad 
está en peligro de ser dirigida y 
moldeada al margen de su propia 
voluntad-. E l manifiesto pacifista 

señala, en este mismo sentido, 
que -si. además, se trata de indi
ferencia ante la violencia, ante la 
conculcación de los derechos fun
damentales de las personas, en
tonces esa sociedad está en peligro 
de deshumanización, en peligro 
de dejar quesea la violencia la que 
marque su futuro». 

Apoyo de la sociedad 

Entre los asistentes a la manifes
tación se encontraban varios her
manos de Cosme Delclaux, y Car
melo Renobales, quien agradeció 
las muestras de solidaridad recibi-

O.B.DEO. BILBAO 
Carmelo Renobales aseguró ayer 
que la familia Delclaux sólo reci
birá al representante de HB en la 
comisión de Derechos Humanos 
del ParlameiUo vasco si acude con 
la intención de expresar su solida
ridad. -Si vienen a hablar de polí
tica general», los Delclaux no les 
recibirán, advirtió el abogado. La 
comisión parlamentaria tiene pre
visto visitar mañana a la familia 
del secuestrado. 

•Me encantaría que Karmelo 
Landa o Jone Goirizelaia nos 
visitaran para compartir nuestro 
dolor, aunque me cuesta creer que 
lo hagan-, señaló Renobales E l 
portavoz señaló que, en el caso de 
que los representantes radicales 
acudan a la cita, aprovechará -/a 

das. E l portavoz aseguró que los 
Delclaux -sienten que la ciudada
nía está con ellos» tras actos como 
el celebrado en Getxo, municipio 
en el que reside el abogado se
cuestrado. 

En la movilización participaron 
también representantes de los 
partidos políticos democráticos, 
como el vicesecretario general de 
los socialistas vascos, José Luis 
Marcos Merino: el secretario ge
neral del Partido Popular en el 
País Vasco, Carlos lturgaiz:.el 
coordinador general de l U - E B , Ja
vier Madrazo, y el alcalde de Ge-

excelente relación de HB con tos 
portavoces de ETA-, para recla
mar -todos ¡os requerimientos que 
tiene la familia en orden a la libe
ración de Cosme, además de po
derle visitar y que nos envíen las 
pruebas de su estado de salud». 
•También les pediremos que no re
lacionen la situación de los presos 
con la de los secuestrados, porque 
es absolutamente incomparable», 
subrayó. 

Entrevista con ETA 

Renobales se refirió asimismo al 
encuentro que se celebrará el jue
ves entre la familia Ortega Lara y 
la comisión de Derechos Huma
nos. Ante esta cita, miembros del 
grupo de trabajo parlamentario 
han hecho llegar a los Ortega una 

txo, el peneuvista Humberto C i -
rarda. E l ararteko, Xabier Mar-
k i e g i , y e l e s c u l t o r A g u s t í n 
Ibarrola se encuentraban entre 
los manifestantes. 

El ararteko destacó que actos 
como el de ayer son •expresiones 
de solidaridad con las víctimas y 
las familias y también una expre
sión de firmeza y coraje cívico y 
democrático». •Estos actos son un 
grito tranquilo, sereno y silencio
so a favor de una convivencia en 
paz por la vía de ¡a palabra y no 
por la fuerza de las armas», agregó 
Xabier Markiegi. 

oferta para que soliciten su me
diación y, de esta forma, poder 
presionar al Gobierno central 
para que haga un gesto que per
mita liberar al funcionario. -La fa
milia lo poco que puede hacer es 
encargar a todo el mundo que ha
ble con ellos, que hagan todo lo 
que esté en su mano, para conse
guir la liberación de José Antonio. 
De todos los intentos que se ha
gan, alguno será efectivo, y ahí es 
donde puede intervenir la comi
sión», indicó el abogado vizcaíno. 

Ajuicio del portavoz de los Del
claux, los parlamentarios •tienen 
que intentar todo lo que se les ocu
rra. Si es preciso entrevistarle con 
la cúpula de ETA, que pidan una 
entrevista. No le tendría que 
asombrar a nadie». 

Goirizelaia, partidaria 
de que los dirigentes 
de HB acudan a su 
juicio voluntariamente 

EUROPA PRESS BILBAO 
l a pariamentaria de Herri Ba-
tasuna Jone Goirizelaia. que 
ejerce como abogada de los 
miembros de la mesa nacional 
en la causa abierta contra la 
coalición por la difusión de un 
video de ETA, cree que el día 
que se inicie el juicio en el Tr i 
bunal Supremo los mahaiki-
des acudirán por su propio píe 
y sin tener que ser llevados por 
la Policía. El pasado mes de fe
brero, los dirigente radicales 
fueron detenidos y conducidos 
al Supremo por negarse a 
comparecer ante el juez. 

En opinión de la letrada, 
una vez que los dirigentes de 
HB -esííín en libertad, después 
de pagar la fianza y firman ca
da mes en el juzgado, lo más 
coherente sería que acudie
ran». •Pero esta decisión -
agregó-la tienen que tomar 
ellos. La anterior vez fue una 
decisión totalmente política, y 
creo que esta vez también lo se
rá», agregó. La pariamentaria 
de H B ve diflcil —con la ley 
en la mano» — que se dicte una 
s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a , 
porque'-/a única prueba que 
hay en las diligencias es el ví
deo, y no hay nada que de
muestre que haya confor
midad entre HB y ETA». 

Gorizelaiza indicó asimismo 
que HB permanecerá en la co
misión parlamentaria de Dere
chos Humanos -hasta que se 
cumpla el acuerdo» sobre el 
acercamiento de presos. 

Detenidos en Pamplona 
dosjóvenesy un menor 
acusados de fabricar 
'cócteles molotov' 

DIEGO DELGADO PAMPLONA 
Tres jóvenes, uno de ellos me
nor de edad, fueron detenidos 
en la noche del sábado en 
Pamplona cuando, supuesta
mente, acudían a recoger 20 
artefactos incendiarios a un 
inmueble en ruinas del Casco 
Viejo. U n cuarto sospechoso 
logró eludir el cerco policial y 
darse a la fuga. 

La operación que condujo a 
la detención de los jóvenes se 
puso en marcha en la mañana 
del sábado, a raíz de una lla
mada de un ciudadano a la Je
fatura Superior de Policía. E l 
comunicante, según informó 
la Delegación del Gobierno, 
alertó a los agentes de la exis
tencia rie varias bolsas con cóc
teles molotov en un edificio de 
la calle Dos de Mayo. 

Desplazados al lugar, los 
efectivos policiales comproba
ron que los artefactos se en
contraban en el Palacio de Ca
p i t a n í a , a c t u a l m e n t e en 
ruinas. E l dispositivo de vigi
lancia organizado a partir de 
ese momento permitió inter
ceptar, en la medianoche, a 
Natalia V.L . , de 17 años, Gorka 
E.P., de 16, y un menor, de 15 
años. En la misma operación, 
los agentes intervinieron los 
artefactos presuntamente ela
borados por los sospechosos. 

«Solo recibiremos a HB si quiere expresar 
su solidaridad», advierte Renobales 



EL PAÍS, lunes 12 de mayo de 1997 ESPAÑA/15 

El líder del PNV tiene "unos cuatro candidatos" 

Arzalluz pide andar 
con "pies de plomo" 
en el relevo de Ardanza 

EVA LARRAURi. Bilbao 
Xabier Arzalluz dijo ayer que tiene "unos cuatro candidatos" para 
suceder al iehendakari, José Antonio Ardanza, al frente de las listas 
del PNV en la próxima convocatoria electoral, pero se negó a dar sus 
nombres. Después abogó por afrontar el proceso interno de selec
ción "con pies de plomo" y máxima discreción y advirtió que, en 
cualquier caso, se continuará la línea seguida por Ardanza en los últi
mos 12 años. El plazo para que las organizaciones municipales remi
tan a la sede central peneuvisU los nombres de sus candidatos finali
za hoy. 

Xabier Arzalluz abordó la suce
sión de José Antonio Ardanza 
como candidato del PNV a la pre
sidencia del País Vasco, en las 
elecciones de 1998, en un mitin ce
lebrado ayer al aire libre en Gor-
dexola (Vizcaya). En su defensa de 
la discreción, hizo una crítica im-
¡â ícita a las propuestas difundidas 

fas últimas semanas por micm-
js de su partido. "No puedes sa

lir con un candidato porque, a lo 
mejor, te dice que no y luego vas a 
ir a otro que va a ser plato de se
gunda", explicó. Así. pidió a los 
militantes "un poco de serenidad, 
sentido común, responsabilidad y 
sincerídad" en la búsqueda de la 
pereona ideal. 

A la espera de conocer los 
, nombres de los aspirantes elegidos 
! ipor la militancia, Arzalluz mantie-

n̂e en secreto los nombres que ya 
L.i;Ie han comunicado los 12 compo-
V 'nenies del Euskadi Buru Batzar, la 

ejecutiva del partido. Hoy acaba el 
plazo establecido para que las ba
ses (unos 31 .(XX) afiliados) presen
ten Sus candidatos. 

La discreción deseada por Ar
zalluz fue rota por el ex diputado 
general de Vizcaya José Alberto 
Pradera, quien propuso al conse
jero de Interior, Juan María Atut-
xa, para relevar a Ardanza. A su 
vez, el propio Ardanza no se ha 
pronunciado a favor de nadie, 
pero sí ha adelantado que quien 
sea deberá cumplir la condición de 

conocer el euskera, exigencia que 
compromete las posibilidades de 
su vicelehendakari, Juan José Iba-
rretxe, que está estudiando la len
gua vasca, y apoya las del dipu
tado general de Guipúzcoa. Ro
mán Sudupe. En otros sectores pe-
neuvistas se ha especulado con el 
parlamentario europeo Josu Jon 
Imaz; el diputado general de Viz
caya, Josu Bergara. y el ex dipu
tado de Hacienda de Vizcaya Juan 
Luis Laskurain. 

Por su parte, Arzalluz indicó 
que "tiene claros los requisitos que 
debe cumplir" el candidato. "Si es
tuviera seguro con uno, tendría 
uno, pero desgraciadamente no lo 
estoy", dijo; "yo, en la lista, tengo 
unos cuatro". 

Arzalluz ve un aspirante que 
suponga la continuidad de la eta
pa de Ardanza. "La previsión de 
las cosas que hay que hacer en una 
gobernación no cambian de un 
mandato a otro tan fácilmente", 
apuntó. "Creo que nosotros, 
como cualquier otro, tenemos hoy 
unas prioridades de Gobierno 
muy claras: las que imponen la 
Unión Europea, el euro y las con
secuencias económicas y fmancie-
ras que vengan a partir de ahí". 

Para el presidente del PNV, las 
diferencias se limitarán al talante 
personal del nuevo candidato y al 
equipo que forme. 

Por otro lado, el diario Deia 
publicó ayer una carta, fechada en 

LUIS ALBERTO GAHClA 

Una Imagen de la manifestación de ayer en Las Arenas (Gebto) para pedir la libertad de Ortega y Delclaux. 

Miles de personas reclaman en Getxo 
a ETA que libere a Ortega y Delclaux 

NAIARA GALARRAGA, Bilbao 
Miles de personas recorrieron 
ayer las calles de Las Arenas, el 
barrio de Getxo (Vizcaya) don
de vive la familia de Cosme Del
claux, secuestrado hace 181. 
días, para exigir a ETA la liber
tad inmediata y sin condiciones 
del empresario vizcaíno, así 
como la del funcionario de pri
siones José Antonio Ortega 
Lara, cuyo cautiverio, que dura 
ya 16 meses, es el más largo de 

los firmados por la banda terro
rista. 

La Comisión de Derechos 
Humanos del Pariamento vasco 
tiene previsto reunirse con las 
familias de Ortega y Delclaux 
esta semana. El portavoz de los 
Delclaux, Carmelo Renobales, 
aseguró ayer desconocer si HB 

• participará en la visita a los pa
dres del empresario. 

A la manifestación de ayer 
acudieron, entre otros, él direc

tor de Euskal Irrati Telebista 
(EITB), Iñaki Zarraoa, cuyo co
che fue incendiado p>or radicales 
en la víspera. Gesto pot la Paz 
quiso dejar bien claro su recha
zo a la violencia; "No jios acos
tumbramos a vivir con ella". El 
líder del PP vasco, Carlos Itur-
gaiz, explicó que acudía a Las 
Arenas para "repetir a ETA y 
HB que se confunden" si creen 
que con ammazas van a doble
gar a los demócratas. -

febrero de 1991, en la que Ardan
za, el día que juró por tercera vez 
su cargo, anunció al presidente del 
PNV que deseaba no ser lehenda-
kari en la siguiente legislatura. 

Ardanza argumentó entonces 
que "es conveniente para la salud 
democrática que un lehendakari 
no lo sea más de dos mandatos 

consecutivos'*. Contra la perma
nencia de la misma persona en 
Ajuria Enea, añadió que se "corre 
el riesgo de que, al final, se olvide 
[de] que está cumpliendo el papel 
transitorio y pasajero de primer 
servidor del país yacabe creyendo 
que és una función que se le debe". 
Incluso advirtió que, "si un lehen

dakari no tiene límite (...), se corre 
el riesgo de que personas de su 
(...) partido, con deseos y ambi
ción de serflo] algún dia (...), ini
cien movimientos de descrédito 
hacia el titular". 

Arzalluz respondió por escrito 
a Ardanza en mayo de 1993 pi
diéndole que continuara. 




