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ETA ha secuestrado a 76 personas, empresarios en su mayoría, de los que ha obtenido por
vía de rescate un botín de más de 4.000 millones de pesetas. Hoy, 1 de julio, cuando se
cumplían 232 días de secuestro, Cosme Delclaux ha sido liberado. Su secuestro ha coincidido
con el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado el 17 de enero de
1996, y es el primer secuestro de ETA en Vizcaya desde que en 1987 fue retenido el también
empresario Andrés Gutiérrez Blanco.11 de noviembre de 1996. Cosme Delclaux es
secuestrado a última hora de la tarde, después de hacer una llamada a su domicilio y cuando
se dirigía con su vehículo a recoger a su novia, Adriana Aguirre. Momentos antes había
abandonado la empresa donde trabajaba desde el pasado mes de septiembre, Eys Consulting
SA, en el Parque Tecnológico de Zamudio (Vizcaya). La hipótesis más probable apunta a que
el secuestro se produjo en el aparcamiento del edificio de su empresa.
12 de noviembre de 1996. La familia Delclaux denuncia la
desaparición a la Ertzaintza.
13 de noviembre de 1996. La Ertzaintza encuentra el Seat Toledo de Delclaux en la antigua
carretera de Derio a Mungía, a cuatro kilómetros del Parque Tecnológico de Zamudio, sin
ningún signo de violencia. En su interior había varias carpetas y un mapa de carreteras pero
faltaba el teléfono móvil que llevaba habitualmente. El ministro del Interior, Jaime Mayor, y el
consejero Juan María Atutxa visitan a la familia Delclaux. Se hace público que ETA. ha enviado
una nueva oleada de cartas exigiendo el impuesto revolucionario.
14 de noviembre de 1996. ETA envía un comunicado a los diarios Egin y Euskaldunon
Egunkaria en el que se atribuye los últimos atentados, pero no menciona nada acerca del
secuestro.
15 de noviembre de 1996. El Parlamento Vasco condena el secuestro. Atutxa dice que el
secuestro puede haber sido ejecutado por un comando de fuera de Vizcaya, ya que ETA "no
cuenta con infraestructura sólida" en esta provincia.
17 de noviembre de 1996. Unas 10.000 personas, entre las que se encuentran dos hermanos
y un tío de Cosme, denuncian en Getxo la "imposición fascista" de ETA y exigen la libertad de
Delclaux y Ortega Lara.
18 de noviembre de 1996. El consejero de Interior vasco teme que el secuestro a manos de
ETA pueda ser largo.
19 de noviembre de 1996. Carmelo Renobales, designado portavoz de la familia Delclaux.
23 de noviembre de 1996. Unas 35.000 personas salen a las calles de las capitales vascas y
la navarra para pedir en silencio a ETA que libere a los secuestrados.
26 de noviembre de 1996. El portavoz de la familia, Carmelo Renobales, en su primera
comparecencia ante la prensa, exige a ETA que libere al secuestrado o que "cuando menos dé
alguna prueba de su estado de salud".
http://elpais.com/diario/1997/07/01/espana/867708003_850215.html

1/3

7/10/2015

232 días en manos de ETA | Edición impresa | EL PAÍS

27 de noviembre de 1990. ETA asume, a través de un comunicado enviado a varios medios
de información vascos, el secuestro del abogado, que califica de "golpe en el corazón de la
aristocracia financiera de Neguri". El comunicado no adjunta ninguna prueba del estado del
secuestrado.
29 de noviembre de 1996. Los compañeros de trabajo de Delclaux denuncian en su primera
concentración silenciosa el secuestro del hijo del industrial Álvaro Delclaux.
2 de diciembre de 1996. En su pastoral También es posible la paz. Hagámosla, el obispo
de San Sebastián, José María Setién, plantea que el diálogo y algún tipo de negociaición con
ETA es el camino para conseguir la paz en el País Vasco y pide a la organización terrorista la
liberación de los secuestrados.
4 de diciembre de 1996. Los hermanos de Delclaux y el portavoz de la familia, Carmelo
Renobales, acuden a la concentración silenciosa que los miércoles realizan los funcionarios
públicos en Bilbao para pedir la libertad de Ortega Lara.
15 de diciembre de 1996. Un millar de simpatizantes de HB se manifiestan por las calles del
barrio de Las Arenas, en Getxo (donde reside la familia de Delclaux), contra "losempresarios
acaudalados que no tienen ningún reparo ni vergüenza para obtener ganancias a costa de los
trabajadores vascos".
17 de diciembre de 1996. La asociación Ens Movem suelta 336 globos en la plaza de San
Jaume de Barcelona, uno por cada día que Ortega Lara ha pasado secuestrado, para pedir su
liberación y la de Cosme Delclaux.
18 de diciembre de 1996. El portavoz de los Delclaux confirma que la familia de Cosme ha
intentado contactar con el entorno de la organización terrorista.
21 de diciembre de 1996. HB advierte al alcalde la localidad alavesa de Llodio, el peneuvista
Antonio Aiz, que se ha convertido en el "enemigo número uno de los trabajadores", y que su
apoyo a la familia Delclaux le puede dar muchos problemas.
22 de diciembre de 1996. El diario Egin publica dos fotos de Cosme Delclaux enviadas por
ETA. La familia se siente decepcionada al constatar que las imágenes fueron tomadas en los
dos días siguientes al secuestro. Miles de personas realizan en Llodio, Álava, una marcha
silenciosa para pedir la libertad de Delclaux y Ortega Lara y rechazan el chantaje etarra.
23 de diciembre de 1996. La familia reitera que ha intentado contactar con el entorno de ETA
y les ha pedido en varias ocasiones que indiquen cómo proceder para iniciar una negociación.
La organización no ha dado ninguna respuesta todavía.
24 de diciembre de 1996. Miles de velas iluminan la Nochebuena en Burgos y Logroño, y la
tarde de Navidad en Getxo, como símbolo de solidaridad con los familiares de los
secuestrados. También en Pamplona, Palma de Mallorca, Motril (Granada), Torrent (Valencia) y
Salamanca se hacen actos solidarios en los que el lazo azul para pedir la liberación de los
secuestrados fue el protagonista.
3 de enero de 1997. Jóvenes pacifistas de Irún pasan la noche en una simbólica "cárcel" en
apoyo a Ortega Lara y Delclaux.
10 de enero de 1997. Juan Pablo "manifiesta su "dolor" por los secuestros de ETA.
11 de enero de 1997. La mitad de la Mesa de HB responde a la citación del Supremo
encabezando una manifestación antiempresarial en Llodio (Álava) donde están ubicadas varias
sociedades de la familia del secuestrado.
9 de febrero de 1997. La madre de Delclaux pide a Renobaleg que se solidarice con los
familiares de los presos.
17 de febrero de 1997. Una treintena de contramanifestantes de HB amenazan con "tiros para
todos" a quienes piden la libertad de los secuestrados. Concentración en Barcelona a favor de
la liberación de Ortegas Lara y Cosme Delclaux organizada por Ens Moven.
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25 de febrero de 1997. El portavoz de la familia Delclaux, Carmelo Renovales, revela que los
Delclaux han nombrado a un intermediario para negociar con ETA y se mantienen a la espera
de instrucciones de la organización.
2 de marzo de 1997. Manifestación en Alcoy, Alicante, por la liberta de de Ortega Lara y
Delclaux.
9 de marzo. Manifestación de barcos en aguas de Pinedo, Valencia, para pedir la liberación de
los secuestrados por ETA.
23 de marzo. Miles de personas piden en San Sebastián la libertad de Delclaux y Ortega Lara.
4 de abril de 1997. El portavoz de la familia Delclaux anuncia que apoyará el acercamiento de
los presos de ETA.
7 de abril de 1997. Álvaro Delclaux, padre de Cosme Delclaux, ingresa en un hospital "a causa
del estrés que le produce el secuestro de su hijo".
21 de abril de 1997. Juventudes del PNV y dirigentes de HB se manifiestan juntos en el barrio
de Las Arenas (Vizcaya) reivindicando el, acercamiento de los presos vascos a Euskadi. El
portavoz de la familia Delclaux también participa en el acto para transmitir a las madres de los
presos la solidaridad de la madre del secuestrado.
23 de abril. La Ertzanintza baraja la posibilidad de que Delclaux sea liberado pronto.
11 de mayo. Manifestación de miles de personas en el barrio de Las Arenas de Getxo,
Vizcaya, donde vive la familia de Delclaux, para pedir la liberación de los secuestrados.
11 de junio de 1997. Álvaro Delclaux, padre del secuestrado, insinuó en una reunión con
miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que su familia ya había
pagado ya el rescate exigido por ETA. Dijo que su hijo "tendría que estar ya en libertad" y que
"por un hijo se hace lo que sea, aunque sepa que el dinero pueda ir a financiar la actividad
violenta".
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