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JOSE UAni LOPEZ 

Miembros de Gesto por la Paz leen un comunicado en Bermeo. 

Cientos de personas 
exigen la libertad de 
Ortega y Delclaux 
Gesto cree «imposible» que los violentos 
no sientan «el malestar de la duda» 

MANU RUEDA BILBAO 
Cientos de personas se manifesta
ron ayer en el País Vasco y Nava
rra para exigir a ETA la liberación 
de José Antonio Ortega Lara y 
Cosme Delclaux. Las concentra
ciones, convocadas por Gesto por 
la Paz y Denon Artean, tuvieron 
camo escenarios Bermeo, San Se-

^^'in, Nanclares de la Oca, Za-
.(.z y Estella. 
En el acto desarrollado en Za-

rautz se vivieron momentos de 
tensión por la presencia de una 
contramanifestación organizada • 
por las Gestoras pro Amnistía. La 
marcha de cerca de un millar de 

• personas convocada por los paci
fistas tuvo que ser escoltada por 
efectivos de la Ertzaíntza. Los 
simpatizantes de Gestoras porta
ron una pancarta con el lema 
"J ¡5 presos vascos secuestrados y 
corearon consignas como -/os pre
sos también están secuestrados^ o 
'Vosotros también sois fascistas; 
a lo que los pacifistas respon
dieron con aplausos. 

En San Sebastián, más de dos
cientas personas se concentraron 
en la plaza del Buen Pastor y con
taron en voz alta los días que Gr
iega Lara lleva secuestrado. En 
Bermeo, los pacifistas rellenaron 
con los n ú m e r o s c o r r e s p o n 
dientes a los días de cautiverio va
rios huecos dejados al descubierto 
en un gran lazo. En el emblema 
podía leerse en euskera palabras 
como tortura, soledad, sufilmien-
to, dolor y violencia. 

En la localidad alavesa de Nan
clares de la Oca, alrededor de un 
centenar de personas construyó 

con quinientas pegatlnas un lazo 
azul. Un acto similar se repitió en 
Estella, al que asistieron doscien
tas personas. 

E n todas las concentraciones se 
leyó el mismo comunicado, en el 
que los organizadores indicaron 
que, por cada día de secuestro del 
funcionario de prisiones, harían 
falta otras tantas jornadas -para 
enumerar todo lo que le ha sido 
arrebatado, pero nos basta un solo 
segundo para comprender su an
gustia y sufrimiento". Recordaron 
asimismo que Cosme Delclaux 
•también está sometido al mismo 
tipo de abuso, que no por menos 
prolongado deja de contener los 
mismos elementos de tortura, in-
certidumbre y dolor». 

Valores humanos 
E n opinión de Gesto por la Paz, -el 
sufrimiento de José Antonio y Cos
me resulta especialmente triste 
porque no es obra de la fatalidad 
del destino sino de la voluntad de 
quienes anteponen sus proyectos 
a los valores humanos más funda
mentales». Para el colectivo paci
fista, 'aunque estas constantes 
reivindicaciones no parezcan con
mover a quienes ejercen y apoyan 
la violencia, es imposible que, en 
el reducto más escondido de su 
conciencia, no exista el malestar 
íntimo de la duda». 

Los convocantes reiteraron su 
compromiso de continuar tra
bajando 'porque tenemos la certe
za de que todo lo que hagamos hoy 
forma parte ya de la paz futura 
que tanto anhelamos». 
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Un millar de personas exige en Zarautz la 
libertad de Ortega Lara y Cosme Delclaux 
Momentos de tensión cuando un grupo de contramanifestantes increpó a los concentrados 

DAVID GONZALEZ/DV. SAN SEBASTIAN 
Un millar de personas se manifestó ayer en Za
rautz para exigir la vuelta a casa de José Antonio 
Ortega Lara y Cosme Delclaux, secuestrados 
por ETA desde hace 502 y 203 dias, respectiva-

Más de mil personas acudieron 
ayer en Zarautz a la concentra
ción convocada por Gesto por la 
Paz. A los pocos minutos de co
menzar este acto, cerca de tres
cientos contramanifestantes , 
quienes portaban carteles con las 
imágenes de presos de ETA que 
ya han cuthplido las tres cuartas 
partes de su c o n d e n a , i r r u m 
pieron en la plaza de los Fueros 
gritando -Independentzia». Tras 
colocarse frente a los concen
trados, continuaron profiriendo 
consignas en su conü-a. 

La respuesu de los participan
tes al acto pacifista fue acercarse 
a los contramanifestantes y res
ponder con aplausos a su acUtud. 
Tras unos minutos de tensión, 
donde gritos y aplausos se fusio
naban, los pacifistas iniciaron una 
marcha silenciosa y los contrama
nifestantes se disolvieron sirl que 
fuera necesaria la intervención de 
la Eitzaintza, que dispuso un cor
dón de seguridad en previsión de 
posibles incidentes. 

La movilización finalizó con la 
lectura de un comunicado, el mis
mo en las cuatro localidades don
de Gesto convocó actos, en el que 
se recalcó que -todo lo que haga-

mente. También se convocaron actos similares 
en Bermeo, Mandares de la Oca y Estella. En la 
localidad guipuzcoana se vivieron momentos de 
tensión ya que una contramanifestación irrumpió 
en la plaza de los Fueros donde Gesto por Paz 

había convocado una movilización. Tras varios 
minutos en los que los contramanifestantes in
creparon a los congregados y éstos respon
dieron con aplausos, los pacifistas iniciaron una 
marcha silenciosa por el centro de Zarautz. 

En primer plano, los asistentes al acto de Gesto en Zarautz y a! fondo la contramanifestaciónTPOSTlGO 

mos hoy formará parte de la paz 
futura- y recordó que existen ins
tituciones donde dirimir «nuestras 
diferencias de forma pacífica». 

Por otra parte, Denon Artean 
congregó en la mañana de ayer a 
doscientas personas frente a la ca
tedral del Buen Pastor de San Se

bastián que enumeraron en alto 
del uno al quinientos, como sím
bolo al periodo que lleva cautivo 
Ortega Lara. 
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Los manifestantes de Gesto por la Paz recorren las calles del Zarautz (Guipúzcoa) pidiendo la libertad de los dos secuestrados por ETA. 

Cinco concentraciones recordaron a los dos secuestrados por ETA 

Gesto por la Paz denunció ayer el largo cautiverio 
que sufren Ortega Lara y Cosme Delclaux 

A. I / E. A . San Sebastián / Vitoria 
Las organizaciones pacifistas se moviliza
ron ayer en distintas localidades del País 
Vasco para denunciar los 500 días de secues
tro del funcionario de prisiones José Anto

nio Ortega Lara y los 201 del empresario y 
abogado Cosme Delclaux. Los asistentes 
protestaron con su presencia por " la tortura 
sistemática y degradante aplicada a dos se
res humanos indefensos, sujetos a la merced 

de E T A " . E n Zarautz (Guipúzcoa) , los paci
fistas soportaron los insultos y amenazas de 
simpatizantes de las Gestoras pro Amnis t ía 
que lanzaron gritos a favor de E T A . L a res
puesta de Gesto fueron los aplausos. 

En las concentraciones de Ber-
meo, Nanclares de )a Oca. Zarau
tz y Estella se leyó un comunica
do en el que se denunciaba "la 
tortura, incertidumbre y dolor" 
a la que están siendo sometidos 
los secuestrados y sus familias. 
El sufrimiento de Declactux y Or
tega Lara, según los paciíistas. 
"es especialmente triste" porque 
los secuestradores "anteponen 
sus proyectos a los valores huma
nos más fundamentales". 

El comunicado se dirigía tam
bién a quienes "ejercen y apoyan 

la violencia" y les exigía que 
"abandonen esa opción, cuyo 
único fruto es la deshumaniza
ción propia y ajena". Los pacifis
tas recordaron a E T A que "tiene 
a su disposición un Estado de 
Derecho en el que se pueden diri
mir nuestras diferencias median
te la palabra y la razón". 

Las movilizaciones contra el 
secuestro más largo de E T A co
menzaron por la mañana en San 
Sebastián, en los aledaños de la 
catedral del Buen Pastor, donde 
se escucharon 500 números. En 

alta voz. un centenar de asisten
tes a la concentración, convoca
da por Denon Artean, y con Cris-
lina Cuesta, la hija del delegado 
de Telefónica en Guipúzcoa asesi
nado por E T A , a ta cabeza, con
taron hasta 500.El propósito de 
este gesto era recordar uno por 
uno todos los días de tortura que 
lleva sufridos José Antonio Orte
ga Lara. Después se hizo el silen
cio y se dio por concluido el acto. 

Los organizadores del acto de 
protesta repartieron entre quie
nes se aproximaron a la concen

tración folios con un único men
saje: "Basta ya". 

Por ta tarde, en Zarautz. fue
ron dos las manifestaciones con
vocadas. La primera, organizada 
por Herri Batasuna, se inició a 
las 17.30 horas y estuvo vigilada 
en todo momento por agentes de 
la Ertaintza, mientras se profe
rían gritos a favor de E T A . Los 
manifestantes portaban carteles 
con los retratos de los presos de 
esa organización terrorista. Sólo 
media hora más tarde, los pacifis
tas que acudieron a la convocato

ria de Gesto por la Paz iniciaron 
su concentración con los simpati
zantes de H B enfrente. Aunque 
en ningún momento se produje
ron incidentes entre los concen
trados, los pacifistas escucharon 
acusaciones tales como "los del 
lazo azul, asesinos", a lo que res
pondieron con aplausos. Final
mente, cada una de las manifesta
ciones recorrió por separado di
versas calles del municipio gui-
puzcoano. 

Otras protestas 
En Estella (Navarra), doscientas 
personas acudieron a la convoca
toria de Gesto por la Paz. que se 
inició con la colocación de un 
gigantesco lazo blanco sobre el 
que los reunidos fueron colocan
do 500 pegatinas en forma de la
zo azul en recuerdo de los dias 
que lleva secuestrado Ortega La
ra. Los manifestantes finalizaron 
la concentración con cinco minu
tos de silencio. 

Nanclares de la Oca no es un 
lugar habitual de manifestación 
de Gesto por la Paz. Sin embar
go, este es el motivo que ha ani
mado a la organización a convo
car allí una concentración a la 
que asistieron 150 personas. Por 
lo demás en esta cita por la paz 
se realizaron actos similares a los 
de Estella. 

En Bermeo. no obstante. Ges
to por la Paz introdujo algunas 
novedades. Antes de llenar el la
zo blanco de pequeños lazos azu
les, se pidió a la gente que escri
biera en el interior del gran lazo 
palabras que les recordase los se
cuestros. Y !a gente colaboró con 
palabras como "angustia"" o "so
ledad". La elección de Bermeo 
tampoco fue accidental. Gesto 
por la Paz quiere que las manifes
taciones salgan de las capitales y 
los grandes pueblos del País Vas
co. Se trata de llevar la consigna 
de la libertad para los secuestra
dos a todo Euskadi. Por este mo
tivo la organización pacifista ha 
querido que lugares con organi
zación propia, como Nanclares 
de la Oca o Bermeo pudieran 
contar con concentraciones de 
apoyo a los secuestrados. Gesto 
ha apuntado también que a Ber
meo ha acudido gente de los pue
blos cercanos que no suelen ir a 
la manifestación de todos los lu^ 
nes. 
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«Quinientos días de tortura» 
Gesto pidió la libertad de los secuesMdos en cmtix) concentraciones. En 

Zarautz, donde Gestoras tambiái se manifestó, hubo momentos de tensión 

BILBAO.— Varios centenares de 
personas se concentraron ayer en 
cuatro localidades de Euskadi en 
respuesta a la convocatoria de Ges
to Por la Paz para pedir la libertad 
de los dos secuestrados pt>r E T A , 
el empresario Cosme Delclaux y 
José Antonio Ortega Lora, funcio
nario de prisiones que ayer cumplía 
5Ü() días de cautiverio. 

Zarautz (Gipuzkoa), Bermeo 
(Bizkaia), Nanclares de la Oca 
(Alava) y Estella (Navarra) fueron 
los escenarios en que se desarro
llaron estos actos. E l único de éstos 
en el que hubo algún tipo de inci
dentes fue el desarrollado en la 
localidad guipuzcoana, donde a la 
convocatoria de Gesto se le sumó 

de Gestoras Pro Amnistía, lo 
,cncró momentos de gran ten-

S i v , . i y cruce de insultos entre los 
integrantes de ambas marchas. 

Los quinientos días de cautiverio, 
desde el número 1 al 5(X}, quedaron, 
impresos en una sucesión de lazos 
azules que, a su vez, formaban par
te de un gran lazo pacifista que 

presidió la concentración de Ber
meo, según informó Efe. 

En esta se leyó un comunicado, 
similar al leído en el resto de luga
res, en el que se dice, respecto a 
Onega Lara, que «harían falta 
otros 500 días para enumerar todo 
lo que le ha sido arrebatado, pero 
nos basta un solo segundo para 
comprender su angustia y sufri
miento». 

Tras poner de manifiesto que 
Delclaux «también está sometido al 
mismo tipo de abuso, que no por 
menos prolongado, deja de conte
ner los mismos elementos de tor
tura, incertidumbre y dolor», los 
convocantes indicaron que «no 
pxídemos añadir a la angustia» de 
los secuestrados «nuestra falta de 
apoyo». 

En 21arautz, cuando cerca de un 
millar de pcrst)nas iba a comenzar 
la marcha, aparecieron varios cien
tos de personas con una pancarta 
firmada por las Gestoras con el 
lema en euskara «115 presos vascos 
secuestrados». 

Transcurridos unos minutos de 
tensión, los pacifistas iniciaron su 
marcha por una calle opuesta, 
recorrieron en silencio las princi
pales calles de la localidad y con
cluyeron en el punto de partida, 
donde un portavoz leyó un comu
nicado y se disolvieron sin que se 
registraran más incidentes. 

En Nanclares de la Oca cerca 
de ItX) personas construyó con qui
nientas pcgatinas un lazo azul en 
un acto que contó con la presencia, 
entre otros , de Javier R o j o 
(PSE-EE) y Carlos Urquijo (PP). 

E n Estella (Navarra), unas dos
cientas personas participaron en el 
acto. Entre los concentrados se 
encontraban la senadora estellesa 
Rosa López y la parlamentaria 
socialista Asun Apesteguia. 

Por la mañana, un centenar de 
personas se sumó en e! Buen Pastor 
de Donostia al acto convocado por 
Denon Arican, en el que los par
ticipantes contaron desde el 1 al 
500. simbolizando tos días de 
secuestro de Ortega Lara. 

Un cordón de ertzainas dividió, ayer, ias dos concentraciones de Zarautz. 
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