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Ya estamos en Europa 
l in mil lón en A leman ia M ntrn on l+oü«« é..« ^^ 

I 
dio Tn Bélarcf Ts r u r h i n/ntJ^^^'^ ^ ««P«'̂ '®' Le Monde, Claire Tréan, comenta ascandali-
2 prnos DreSndan iannr^r T ^ 9°" ^̂ ^ amargura que tendrán las potencias aliadas después de 
SL c m L euroDBo R ^ Z l n " t « , « ' ""P^^to. «o^ial del movimiento haber oido a los manifestantes de Berlín gritar delante de los cuartales, en 
nneaue de lös euro^^^^ f cómplices persistirán sin duda en el des- los que siguen acantonadas las tropas americanas, francesas y británicas. 
a S e la s e m Z ^ e ^ ^ " P^^^ "protección" y que "han encontrado su. 
s i n r a u e nuevos í p m L nn^n h i Europa occidental nuevos amigos: los pacifistas que se asocian a la misma contestación que 

i-o ! r . A r " i 'smis ima pertenencia de Alemania el movimiento a lemán en esos tres países", 
o Italia a la Al ianza At lant ica , van a ampl iar el programa de lucha del movi-

la pasase por delante de Capita-
nía General, preocupadísimo sin 
duda por el "¿qué dirán?" de los 
militares. A pesar de todo, un,as 
8.000 personas hicieron la cadena-
humana en la Plaza de los Sitios 
ataviadas con pañuelos blancos, 
así como el ya tradicional simula-
cro de ataque nulear. 

En León, unas 5.000 personas 
se manifestaron en la capital con-
vocadas por los Comités de Soli-
daridad con Centroamérica, el 
Grupo Ecologista Maragato y el 
grupo de mujeres por la Paz de la 
Asociación feminista Flora 
Tristán. La solidaridad con El Sal-
vador y la oposición al campo de 
tiro de El Teleno tuvieron un papel 
destacado entre las reivindicacio-
nes de esa manifestación que, a 
diferencia de la inmensa mayoría 
de las iniciativas en otros lugares, 
contó con la adhesión del PSOE. 

En Burgos la manifestación 
(unas 2.000 personas) acabó úon 
simulacro de ataque nuclear^ 
quema de bandera yanki y canto 
coral del "Himno a la alegría" de 
untai Bethoven. 

En EuskadI el primer acto na-
cional de la campaña Otoño-83 
sólo reunió a unos 3.000 manifes-
tantes en Tudela en la demostra-
ción del domingo contra el Polígo-
no de tiro de las Bárdenas que si-
guió a una noche de sábado de 
festival de rock radical vasco. 
Cierto que en el País Vasco, el 
PNV es pro-OTAN, el PSOE no ha 
movido un dedo y el PCE-EPK se 
ha descolgado con una manifesta-
ción grupuscular por su cuenta en 
"Bilbao, pero los colectivos de la 
campaña esperaban una mayor 
asistencia a la concentración de 
Tudela. Esperan —y nosotros con 
ellos— poder desquitarse en la 
próxima cita que tienen convoca-
da para el 20 de noviembre en Bil-
bao. 

De Andalucía nos llegan noti-
cias de la incomprensible descon-
vocatoria de la manifestación de 
Sevilla por el PCA y de la aún más 
incomprensible prohibición de la 
concentración en Morón por parte 
del gobernador civil de la provin-
cia. No obstante, unas 300 perso-
nas llegaron a sentarse durante 
unos 20 minutos a la puerta de la 
Base (que contaba con su vigilan-
cia habitual reforzada por un buen 
contingente de polícia nacional y 
guardia civil con material antidis-
turbios) V recorrer posteriormente 
las calles del pueblo. 

En Cádiz, el Colectivo Ecologis-
ta Pacifista "Araucaria" y los di-
versos colectivos que componen 
la Asamblea Provincial del Movi-
miento Ecologista Gaditano, to-
maron las iniciativas de organiza-
ción de conferencias, pasacalles y 
simulacros de ataque nuclear que 
se realizaron en Chiclana, Jerez y 
Cádiz. 
...YenGaliciayen Valencia 
salió la gente a gritar 
que, como en Berlín, queremos 
Europa desnuclearizada 
de Polonia a Portugal. 
(Y la disolución de los Bloques, la 
Paz mundial y la luna, pero eso no 
rima y ningún corresponsal nos ha 
imformado sobre ello).• 

200.000 madrileños contra la ÒTAIM 

En el Estado español hemos apor-
tado unos 300.000 y pico partici-
pantes a las acciones por la Paz y 
el Desarme del pasado fin de se-
mana..La oposición a la OTAN, a 
las bases y a los euromisiles ha 
marcado el contenido de las diver-
sas manifestaciones de las que in-
formamos ex t rac tando las 
crónicas de nuestros corresponsa-
Iss. 

En Madrid, entre 150.000 y 
200.000 personas hicieron un iúdi-
co y combativo recorrido entre Le-
gazpi y Neptuno. La manifesta-
ción ha mostrado, entre otras co-

sas, la vitalidad de la Comisión 
anti-OTAN que agrupó tras una 
inmensa pancarta a un nutrido 
cortejo en el que, en un ambiente 
festivo y con derroche de imagina-
ción, un buen puñado de miles de 
manifestantes expresaron en pro-' 
sa y en verso su oposición a 
OTAN, Bases y "militares, parási-
tos sociales". 

En Barcelona fue un éxito la 
Marcha de antorchas realizada el 
viernes 21 iniciativa de la Campa-
nya peí Desarmament y la Desnu-
clearització; unas 10.000 personas 
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recorrieron las Ramblas tras las 
pancartas de los colectivos de ba-
rrios y localidades del cinturón y 
de los partidos que. apoyaban la 
iniciativa (MCC, LCR y PCC). Por 
el contrario, fue un aburrimiento 
la concentración de unas 5.000 
personas en la Plaza de la Univer-
sidad el día 23, convocadas para la 
escucha estoica de cantantes y 
parlamentos de "personalidades" 
por el Comité Catalá per la Pau y 
el Desarmament, aburrimiento 
roto afortunadamente al final con 
la conversión de la concentración 
en manifestación hasta la Plaza de 

Alemania: una caden3.de 150 Kms. 

España' en la que se escucharon 
los gritos malditos: OTAN no. 
Bases fuera. También tenemos in-
formación de manifestaciones en 
Badalone (300), Girona (2.000), 
Sabadell (5.000) y Tarrassa 
(2 .000) . 

En Zaragoza a diferencia de 
ocasiones anteriores, el PSOE lo-
cal no se adhirió a la convocatoria 
del Colectivo por la Paz y el Desar-
me. El gobernador civil de la pro-
vincia prohibió que las columnas 
de manifestantes procedentes de 
los barrios interrumpieran el tráfi-
co y que la demostración pacifis-
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POR LA mz £NE(jR0í, 
— Ernest Mande! 
— Antoni Domenec 
— Josefina Rubio 

Barcelona, 4 de Noviembre, 19h 30m. 
Aula magan de la Universidad Central. 
Tarragona. 5 de Noviembre, 12h. 


