
BILBAO. (Redacción.) – La Er-
tzaintza impidió ayer la instalación
de las capillas ardientes de los eta-
rras Ekain Ruiz y Patxi Remente-
ria, fallecidos el pasado día 7 en Bil-
bao, en los ayuntamientos de Her-
nani y Markina, respectivamente.
La policía vasca tuvo que frenar la
entrada en la casa consistorial de
Hernani de los restos mortales de
Ekain Ruiz mediante varias cargas
con material antidisturbios contra

un centenar de personas congrega-
das, aunque no hubo ni heridos ni
detenidos. La carga policial no fue
precisa en el casodel homenaje a Pa-
txi Rementeria, cuyos familiares no
lograron entrar en el Ayuntamiento
deMarkina por estar éste cerrado y
permanecieron unos minutos fren-
te a las puertas del Consistorio sin
causar incidentes.
Desde primeras horas del domin-

go efectivos de la Ertzaintza toma-

ron posiciones ante el Consistorio
de Hernani para dar cumplimiento
a la decisión del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco (TSJPV)
de suspender cautelarmente el
acuerdo del Ayuntamiento de Her-
nani para permitirlo. El TSJPV
adoptó estamedida lamismamaña-
na de ayer en respuesta al recurso in-
terpuesto, a las 3 de la madrugada
del sábado al domingo, por la dele-
gación del Gobierno en Euskadi
contra la decisión del Ayuntamien-
to de Hernani, donde EH cuenta
con la alcaldía y mayoría absoluta.
El cuerpo de Ekain Ruiz fue inci-

nerado en el cementerio de Derio y
sus cenizas trasladadas a su locali-
dad natal, Hernani. Un centenar de
personas recibieron la comitiva fú-
nebre al mediodía e intentaron in-

troducirse en la sede municipal pa-
ra colocar la capilla ardiente, aun-
que sin éxito debido a la carga poli-
cial. Durante toda la mañana se
mantuvo la tensión en las calles de
Hernani y, a primera hora de la tar-
de, familiares del fallecido dijeron
que habían conseguido finalmente
introducir sus cenizas en el Ayunta-
miento, pero nadie pudo visitarlas.
Hacia las siete de la tarde, tuvo lu-

gar el homenaje a Ekain Ruiz. Se
instaló en el paseo de los Tilos de
Hernani un gran estrado con una
imagen gigante del fallecido, ante la
que se colocaron una urna con sus
cenizas y tres fotografías de los
otros activistas. En el acto intervino
la alcaldesaMertxeEtxeberria, y nu-
merosos amigos del fallecido toma-
ron la palabra, antes de que dos en-

capuchados exhibieran un anagra-
ma de ETA desde el estrado, que
fue acogido con gritos de apoyo a la
banda terrorista por parte de los
asistentes.
ElTSJPV también suspendió cau-

telarmente el sábado el acuerdo del
Ayuntamiento de Markina (Vizca-
ya) para instalar en la sala de plenos
la capilla ardiente del miembro de
ETA Patxi Rementeria, fallecido
junto a Ekain Ruiz. Sus restos mor-
tales fueron incinerados en el ce-
menterio de Derio antes de partir
hacia su localidad natal: Markina.
En el cementerio, familiares y alle-
gados de Rementeria, acompaña-
dos por varias decenas de personas
que portaban ikurriñas, le rindie-
ron tributo. En su camino hacia el
tanatorio y con el féretro a hombros

de los familiares, la comitiva fúne-
bre se detuvo un momento en una
esquina del cementerio, donde se
había colgado una pancarta con el
anagrama de ETA, para tributar el
homenaje a Patxi Rementeria. El
portavoz de EH, Joseba Permach,
aprovechó la ocasión para acusar al
PNV de “cobardía y sumisión a la
ley española” por “utilizar” a la Er-
tzaintza para impedir la instalación
en el Ayuntamiento de Markina de
la capilla ardiente del etarra.
Por la tarde, una caravana de co-

ches condujo las cenizas de Remen-
teria desde el cementerio de Derio
hasta la localidad de Markina, a
unos kilómetros de distancia.
En Markina el día transcurrió

con una relativa normalidad. No
así en Hernani, que vivió un día de
luto, con crespones negros en los bal-
cones y música fúnebre en las ca-
lles. Diferentes colectivos de la iz-
quierda abertzale convocaron una
jornada de huelga general. Varios
periodistas fueron intimidados por
algunos vecinos, quienes les reco-
mendaron que no asistieran al ho-
menaje deEkainRuiz o que “se atu-
vieran a las consecuencias”.c

El material incautado en la operación contra del comando Araba

LA OFENSIVA ETARRA ◗◗ Los funerales por los terroristas

El homenaje a Rementeria
se celebró en el cementerio
de Derio, donde se había
colgado el anagrama de
ETA, y en él participó EH

TENSIÓN. Un momento del enfrentamiento entre agentes de la Ertzaintza y los congregados ante el Ayuntamiento de Hernani

BILBAO. (Redacción y agencias.)
– La Ertzaintza se incautó de cinco
bombas lapa preparadas para ser
utilizadas y 24 kilos de dinamita,
así como nueve detonadores, en la
operación que llevó a cabo el sába-
do en Vitoria contra el comando
Araba de ETA, en la que se registra-
ron seis pisos y fueron detenidos
tres presuntos integrantes de la ban-
da terrorista.
Asimismo, entre el material loca-

lizado por el cuerpo autonómico en
los registros efectuados en la capital
alavesa se hallaron herramientas,
cordóndetonante, cinco temporiza-
dores mecánicos y doce eléctricos,
utensilios para introducir los tempo-
rizadores, tres móviles, un ordena-
dor, una granada Mekar antiper-

sona y otras cinco antiblindaje.
El dispositivo, coordinado por la

Audiencia Nacional, se inició en la
madrugada del sábado con el regis-
tro de varios inmuebles de Vitoria y
culminó con la detención de tres
personas, dos mujeres –Ester Llo-
rens Pérez y Zuriñe Lebrero
Panizo– y un hombre del que no ha
trascendido la identidad. Los agen-
tes inspeccionaron hasta un total de
seis viviendas situadas en los núme-
ros 6 y 96 de la calle Florida de la
capital alavesa, en el número 23 de
la calle Galicia, en el número 15 de
la calleHeraclio Fournier y en otros
dos pisos de la calle Julián Apraiz.
El comando Araba de ETA es la

tercera célula terrorista que ha sido
desarticulada en Vitoria desde que

la banda armada dio por finalizada
la tregua. El primero en caer fue el
comando Basurde, desarticulado
por la Guardia Civil tras intercep-
tar dos furgonetas cargadas conmás
de 1.700 kilos de explosivos en las
proximidades de Calatayud (Zara-
goza), en diciembre del año pasado.
En cuanto al segundo comando des-
cubierto en la capital alavesa el pasa-
do julio, estaba presuntamente for-
mado por Diego Ugarte López de
Arcaute, Luis Mariñelarena Gar-
ciandia y Asier Carrera Arenzana.
Sin embargo, los tres terroristas lo-
graron huir del piso que ocupaban,
donde la Policía Nacional halló tres
pistolas, un subfusil, 80 kilos de di-
namita y materiales para la fabrica-
ción de explosivos.
Asimismo, el golpe policial del sá-

bado eleva a siete las ocasiones en
que ha sido desmantelado este co-
mando etarra, desde que empezó a
operar a finales de los setenta. Esta
célula, formada por activistas “libe-
rados”, actúa en territorio alavés,
así como en zonas limítrofes deGui-
púzcoa y en el Duranguesado, en
Vizcaya.c

La Ertzaintza impide instalar las capillas
ardientes de dos etarras en Hernani yMarkina
Carga policial en Hernani para evitar la entrada de los restos de Ekain Ruiz en el Consistorio

LaErtaintza tomó ayer posiciones frente a los ayuntamientos
deHernaniyMarkinapara impedirquese instalaran lascapillas
ardientes de dos de los etarras muertos el pasado día 7, Ekain
Ruiz y PatxiRementeria, respectivamente. La policía cargó con-
tra los congregados ante el Consistorio de Hernani.

A pesar de la carga y
la presencia policial,
familiares de Ruiz dijeron
haber entrado sus restos en
la sede local de Hernani

AP

El comando Araba tenía
24 kilos de dinamita y cinco
bombas lapa ya preparadas
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