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ATENTADO CONTRA HB EN MADRID

A la izquierda, un joven encapuchado abandona una entidad bancaria de San Sebastián tras lanzar un cóctel molotov. A la derecha, una entidad del Banco Exterior en Santutxu, que resultó incendiada.

Grupos radicales se enfrentaron con los participantes en las concentraciones de `Gesto por la Paz'

Incendiadas entidades bancarias y concesionarios en los
violentos incidentes registrados en el País Vasco y Navarra
Violentos incidentes se produjeron durante
todo el día de ayer en el País Vasco y
Navarra protagonizados por grupos radicales que incendiaron numerosas entidades
bancarias así como concesionarios de vehículos franceses. Desde momentos después
de conocerse la noticia del asesinato del
parlamentario de Herri Batasuna, Josu
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BILBAO. El Correo y agencias. Desde la madrugada de ayer
se han venido produciendo violentos incidentes en numerosas
localidades del País Vasco y Navarra como protesta por el atentado ocurrido en la noche del lunes
en Madrid, en el que resultó
muerto el diputado de HB, Josu
Muguruza y herido de gravedad,
Iñaki Esnaola.
A las pocas horas de conocerse
la noticia del asesinato de Muguruza, en Santurce hizo explosión
un artefacto de pequeña potencia
en una sucursal del BBV, que produjo daños de escasa consideración.
Los autobuses de Transportes
Colectivos S.A. (TCSA) que cubren el servicio urbano en Bilbao
y la línea entre la capital vizcaína
y la Márgen Izquierda retiraron el
servicio tan sólo una hora después de haberse puesto en funcionamiento. Por su parte, Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
también suspendió el servicio de
autobuses que cubre el servicio de
la Márgen Derecha.
Pintadas y amenazas
Varias sedes del PNV y de EE
en las localidades de la Margen
Izquierda, aparecieron con pintadas anónimas en sus fachadas en
las que se les acusaba de «traidores arrepentidos y colaboracionistas» y se les relaciona con el aten-

tado que costó la vida a Josu Muguruza.
En el Batzoki de Portugalete se
recibieron durante toda la mañana diversas llamadas telefónicas
en las que una voz anónima profería insultos y amenazas contra
el partido, según informaron
fuentes de este grupo.
En Guipúzcoa se produjeron
manifestaciones, cortes de tráfico
por barricadas, apedreamientos
de la Casa del Pueblo de San Sebastián y de un coche policial,
lanzamiento de un cóctel molotov
contra una oficina bancaria donostiarra y la interrupción de la
circulación ferroviaria.
También en la madrugada de
ayer se produjo un incendio en la
estación ferroviaria de Villabona,

Muguruza, se iniciaron las acciones de pro testa que se prolongaron ayer con diversas
movilizaciones y enfrentamientos entre las
Fuerzas de Seguridad del estado y manifestantes. Varias sedes del PNV y de EE en
las localidades de la Margen Izquierda,
aparecieron con pintadas anónimas en sus
fachadas en las que se les acusaba de «trai-

Miembros de la asociación Gesto por

donde unos desconocidos lanzaron un coctel molotov, que ocasionó daños valorados por RENFE
en unos cien millones de pesetas.
Una falsa alarma de bomba interrumpió también, durante media
hora, la circulación ferroviaria entre Irún y Zumárraga.
En San Sebastián, grupos de
manifestantes lanzaron al mediodía un cóctel molotov y rompieron
los cristales de la sucursal del
Banco Hispano Americano en las
proximidades del Boulevard,
cuando en su interior se encontraban los empleados. Al menos 19
personas fueron asistidas por los
servicios sanitarios, al resultar
afectadas por el humo de los incendios originados en tres entidades bancarias.
Incedios de bancos
Varios cientos de personas, alrededor de dos mil, según fuentes
de la organización, se manifestaron ayer, a última hora de la tarde, en Baracaldo.
Al finalizar el recorrido, parte
de los integrantes de la manifestación rompieron los cristales de algunas cabinas telefónicas, causaron destrozos en las obras del futuro Palacio de Justicia y cerraron

dores arrepentidos y colaboracionistas» y
se les relacionaba con el atentado ocurrido
en Madrid. A última hora de la mañana de
ayer se celebró una manifestación en el barrio bilbaíno de Rekalde, donde nació Josu
Muguruza, en la que tomaron parte varios
cientos de personas, sin que se produjeran
incidentes.

la Paz fueron atacados por grupos radicales en San Sebastián.
la entrada y salida de la autovía a
esta localidad con chapas, vallas y
contenedores de vidrio. Asimismo, se arrancaron señales de tráfico y semáforos y un nutrido grupo de personas apedreó las dependencias de la comisaría de
Policía, produciéndose enfrentamientos. Por su parte en Portugalete resultó incendiada una sucursal bancaria del BBV y el concesionario de vehículos PeugeotTalbot. En Santurce, también sufrieron cuantiosos daños una entidad bancaria y la oficina de la
Caja Postal, a raiz de un incendio
provocado.
Diversos incidentes, en los
que resultaron heridas al menos
dos personas, se registraron en la
noche de ayer en Pamplona, después de finalizar una manifestación. Algunas personas cruzaron
vehículos y contenedores de basura, en algunos casos incendiados y
lanzaron piedras contra los cristales de establecimientos bancarios.
En Vitoria, una sucursal del
Banco Guipuzcoano ardió parcialmente a últimas horas de la
noche a consecuencia del lanzamiento de varios cócteles
molotov, y los vecinos del inmueble tuvieron que ser desalojados a
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causa de las llamas y el humo. En
la localidad de LLodio, varias
personas se dirigieron a la estación del tren, comenzando a lanzar artefactos incendiarios y piedras, que alcanzaron en la cabeza
a una mujer que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.
Asimismo, a última hora de la
mañana de ayer se celebró una
manifestación en el barrio bilbaíno de Rekalde, donde nació Muguruza, en la que tomaron parte
varios cientos de personas. La
marcha partió de la plaza del bamo, tras un acto politico en el
que tomó la palabra el miembro
de la Mesa Nacional Gorka Martínez, y después de recorrer diversas calles finalizó sin que se registrasen incidentes.
También se produjeron enfrentamientos entre grupos radicales y participantes en las concentraciones convocadas por la
asociación Gesto por la paz, que
en algunas ocasiones finalizaron
con agresiones, amenazas e insultos a los componentes del colectivo por la paz, a quienes en San
Sebastián en concreto, tacharon
de «fascistas» y «asesinos», además de increparles diciendo «hay
que limpiarles el forro».
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Detenido un concejal
de HB, acusado de
causar destrozos y
agredir a un ertzaina
BILBAO. Vasco Press. Dos
agentes de la Policía Autónoma resultaron heridos en la noche del
lunes en la localidad vizcaína de
Lejona a consecuencia de una
agresión que sufrieron por parte de
varias personas entre las que se
encontraba un concejal de Herri
Batasuna, según ha informado la
Dirección General de la Ertzaintza. El concejal, Ramón Elcoroaristizábal Bujedo, fue arrestado por
los policías, pero en la mañana de
ayer fue puesto en libertad por orden judicial.
Según han informado fuentes
de la Ertzaintza, los incidentes se
iniciaron cuando una patrulla de
este Cuerpo, compuesta por dos
agentes, patrullaba por la calle Sabino Arana de dicha localidad
donde habían sido rotas las cristaleras de varias oficinas bancarias.
Los policías observaron la presencia de un grupo de personas
que se dieron a la fuga al descubrir
la llegada de los agentes, abandonando una barra de hierro y otros
objetos contundentes. Según fuentes policiales, uno de los agentes
recogió la barra del suelo y cuando
se dirigía hacia la Herriko Taberna
fue atacado por un grupo de ocho
personas, que sin mediar palabra
comenzó a agredir al funcionario.
Según las fuentes policiales citadas, entre los agresores se encontraba un hombre que portaba un
jersey azul, de complexión gruesa,
que posteriormente fue identificado como el referido concejal de
HB.
Al parecer, en ese momento se
presentó una patrulla de la Policía
Municipal que ayudó a los dos ertzainas, dándose a la fuga los agresores y ocultándose en la herriko
taberna. Uno de los agentes agredidos tuvo que ser trasladado al
Hospital Civil de Basurto, ya que
presentaba heridas y magulladuras
en varias partes de su cuerpo.
Horas después de que se produjeran estos sucesos, y gracias a la
descripción facilitada por dos vecinos que fueron testigos de lo ocurrido, fue detenido uno de los integrantes de este grupo, que resultó
ser Ramón Elkoroaristizábal Bujedo, concejal de Herri Batasuna en
el Ayuntamiento de Lejona. Según
fuentes policiales, Elkoroaristizábal se negó a identificarse ante los
policías en el momento de su detención, ofreciendo gran resistencia y llegando incluso a causar la
rotura de la luna de un vehículo
policial. Una vez reducido por varios agentes fue trasladado a la Comisaría de la Ertzaintza.

