
La policía iraquí
salvó de ser linchado
al agente del CNI que
escapó del atentado
La web del centro de espionaje da detalles

del ataque sufrido por sus agentes en Iraq

Jorge Dezcallar, director del CNI

MADRID. (Redacción y agen-
cias.) – El agente secreto español del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) José Antonio Sánchez Riera,
único superviviente del atentado
del pasado sábado en Iraq, en el que
murieron siete de sus compañeros,
fue protegido por policías locales
iraquíes después de escapar de un
intento de linchamiento popular.
Sánchez Riera había ido a buscar
ayuda por orden de su jefe cuando
un numeroso grupo de partidarios
del derrocado Saddam Hussein in-
tentó agredirle.

Según un comunicado que el CNI

ha hecho público en su página web,
en el que expone un breve resumen
de los hechos acaecidos el pasado
29 de noviembre, el octavo español
logró salvar la vida después de que
un grupo numeroso de iraquíes in-
tentara licharle. Consiguió la protec-

ción de los policías locales después
de escapar.

Previamente, el CNI relata el ini-
cio de los acontecimientos afirman-
do que durante el desplazamiento
de Bagdad a Diwaniya de su perso-
nal, que viajaba en dos vehículos to-
doterreno, sin matrícula ni distinti-
vos, se produjo una “agresión arma-
da” que ocasionó la muerte de siete
de sus ocho ocupantes.

Así, explica que la emboscada se
inició sobre las 15.20, hora de Iraq,
al sur de la localidad de Al Mah-
mudiya, a unos 30 kilómetros al sur
de Bagdad, y que el ametrallamien-
to se desencadenó desde un vehícu-
lo que adelantó a gran velocidad a
los coches del convoy español y que
consiguió su objetivo de alcanzar a
los conductores y forzar la parada
de los vehículos.

Después, el comunicado añade
que el citado vehículo ocupó una po-
sición dominante, antes de empren-
der la huida, mientras otros atacan-
tes, apostados en las inmediacio-
nes, continuaron disparando con fu-
siles de asalto hasta asesinar a siete
de los componentes de los equipos.

Según agrega, los funcionarios
del CNI se defendieron del ataque
utilizando su armamento de dota-
ción, y el combate se prolongó por
un tiempo próximo a treinta minu-
tos. Tras enumerar las identidades
de los siete agentes fallecidos, el
CNI se refiere al “octavo español”,
en referencia a Sánchez Riera, para
relatar que éste, enviado por su jefe
en busca de ayuda, pudo escapar de
un intento de linchamiento por par-
te de un numeroso grupo de partida-
rios del derrocado Saddam Hussein
y “finalmente logró la protección de
unos policías iraquíes”.

Los miembros del CNI trabaja-
ban en contrainteligencia y contrate-
rrorismo en las provincias de Al Qa-
disiya y An Nayaf (en el centro-sur
del país), asignadas a la brigada his-
pano-centroamericana Plus Ultra.c

SAN SEBASTIÁN. (Redacción y
agencias.) – Varios desconocidos
atacaron con cócteles molotov la ca-
sa de la única concejal socialista del
Ayuntamiento de la localidad gui-
puzcoana de Azpeitia, durante la
noche del viernes al sábado. La vi-
vienda, que se encontraba vacía, no
sufrió apenas daños.

Pasada la medianoche, el lanza-
miento de algunos artefactos ince-
diarios contra la casa de la concejal
del PSE en Azpeitia, Manuela Uran-
ga Segurola, provocó un pequeño in-
cendio que ennegreció parte de la fa-

chada de la vivienda y la persiana,
pero no provocó mayores daños, se-
gún informó la Ertzaintza. Una pa-
trulla de la policía municipal se des-
plazó al lugar de ataque y apagó las
llamas, de escasa magnitud, por lo
que no fue necesario evacuar el edi-
ficio ni la presencia de bomberos.

Esta es la segunda ocasión que la
concejal socialista es objetivo de un
ataque, ya que el 28 de octubre del
2001 se produjo otro lanzamiento
de cócteles molotov contra la vivien-
da de una hermana suya.

A consecuencia del ataque, el vi-

cepresidente del PSE en Guipúz-
coa, Miguel Buen, denunció la situa-
ción en la que se encuentran los con-
cejales socialistas que trabajan en
solitario en los distintos ayunta-
mientos vascos.

Buen dijo que esta situación “se
ceba en los concejales” y remarcó
que el ataque se había producido el
día en que se celebra el 25 aniversa-
rio de la Constitución. “No sé si tie-
ne algo que ver”, dijo, expresando
su esperanza de que este día sirva
como “homenaje a los cargos públi-
cos que se encuentran solos y siguen
aguantando el tipo y apretando los
dientes en representación de la liber-
tad”. Por ello, afirmó que plantear
cualquier debate, “del calado que
sea y mucho más del calado que pro-
pone Ibarretxe”, es “tramposo”.
“Se nos está acosando permanente-
mente”, dijo Buen. “Seguimos sin li-
bertad muchos ciudadanos en este
país y lo primero y principal es con-
seguir que todos podamos simple-
mente vivir con tranquilidad y po-
der expresar nuestras ideas con to-
da libertad”, añadió.

En la misma línea se pronunció la
presidenta del PP de Guipúzcoa,
María San Gil, quien afirmó que
“es perverso que el Ejecutivo vasco
mantenga como objetivo político el
plan Ibarretxe y no acabar con
ETA”. La dirigente popular pidió a
los vascos “de bien” que se solidari-
cen con “el dolor y el sufrimiento
que padece la familia de esta edil,
que por el mero hecho de defender
unas ideas se ha visto acosada por
quienes no piensan como ella”.c

La policía local iraquí salvó
la vida del agente José Antonio
Sánchez Riera tras el atentado
en el que murieron sus siete
compañeros. El agente fue a
buscar ayuda, cuando un grupo
departidariosdeSaddamHus-
sein intentó lincharle.

Atacada con varios cócteles
molotov la casa de la
concejal del PSE en Azpeitia

Populares y socialistas

coinciden en que en estas

condiciones no es lícito

que el Gobierno vasco

plantee el plan Ibarretxe

ARCHIVO

22 LA VANGUARDIA P O L Í T I C A DOMINGO, 7 DICIEMBRE 2003



FRANCESC-MARC ÁLVARO

E
l método ya se probó con éxito en Catalunya, a
raíz de la crisis del hundimiento del túnel del Car-
mel. Y sirve tanto para una autonomía histórica
como para una autonomía del pelotón, lo mismo

da. Ante la gravedad de las cosas, cuando la ciudadanía ya
ha identificado a los culpables del caos entre los políticos
locales, aparece Zapatero con algunos de sus ministros y
hace el milagro: señoras y señores, tachín, tachín, no se pre-
ocupen más; aquí está el Gobierno (el único, el de verdad,
el serio y el de las cosas importantes) con sus medidas, sus
leyes y sus dineros, pueden respirar tranquilos, todo está
bajo control. En Catalunya, el efecto de Zapatero paseán-
dose por el Carmel y prometiendo muchos millones entre
aplausos fue devastador para Maragall, Carod, Saura y to-
da la clase política del país, que se lució brillantemente con
el psicodrama del 3 por ciento. Aquella visita del talante
también fue devastadora para el crédito de la autonomía
catalana, que pasó a ser algo inoperante a los ojos de una
mayoría perpleja y falta de explicaciones y soluciones cla-
ras y rápidas. Desconozco el impacto que puede tener esta
manera de operar en la credibilidad del gabinete autonómi-
co de Castilla-La Mancha, que ya ha intentado bajar pre-
sión con la dimisión de la consejera de Medio Ambiente.
En todo caso, si la Moncloa se lo hizo a una nación despis-
tada y acogotada bien se lo puede hacer a una región con-
mocionada. De momento, Zapatero en persona ha anun-
ciado la concesión de ayudas a las familias afectadas. No
hay duda de que los estrategas del talante le reservan siem-
pre al presidente el momento de la dádiva (el que hizo ca-
llar tantas bocas en la Galicia del Prestige), que es cuando
la política postmoderna disuelve el malestar y acalla la crí-
tica con recursos públicos. Esta epifanía la maneja Zapate-
ro solito y los presidentes autonómicos a joderse. Más si
son de su partido, porque la confianza apesta.

Ahora, con el grave incendio de Guadalajara y los once
muertos que ha ocasionado la catástrofe, sólo hay que apli-
car la plantilla. El titular de La Vanguardia del pasado jue-
ves lo dejaba bien claro: “El Gobierno toma el mando del
fuego”. El Consejo de Ministros del viernes aprobó medi-

das “excepcionales” que se
imponen a las administracio-
nes autonómicas (se insiste
sospechosamente en que no
se recortan competencias, lo
cual es hacer la tortilla sin
romper el huevo) y la minis-
tra de Medio Ambiente, Cris-
tina Narbona, ha convocado
a los consejeros autonómi-
cos del ramo para mejorar
–dice– la coordinación y
compartir la información dis-

ponible. Se me escapa el nexo sutil entre “imponer”, “coor-
dinar” y “compartir”, pero quizás sea el secreto mejor guar-
dado de la apuesta federal de Zapatero, avalada por ERC.
Lo digo con ganas sinceras de ver pronto la luz, pues hoy,
en Catalunya, hemos puesto todo nuestro futuro político
en manos de este catecismo.

No me quedaría tranquilo si no les propusiera un juego
para este verano. Imagínense que la desgracia de Guadala-
jara hubiera pasado en Catalunya. No es una hipótesis des-
cabellada, pues incendios tenemos a menudo. Me apuesto
una cena con cada uno de ustedes a que no habrían pasado
ni 24 horas del suceso que tendríamos una conclusión: “La
culpa fue del nuevo Estatut”. Voces desde dentro y desde
fuera de Catalunya coincidirían en argumentar que “cuan-
do los políticos hablan tanto del Estatut y de cosas que no
interesan se les muere la gente en los bosques”. Esto se di-
ría mucho y habría no pocos catalanes sensatos que se lo
creerían. Apliquen el juego a lo que quieran y tendrán una
explicación para todo, incluso si les planta su pareja en va-
caciones, cosa frecuente. La culpa, el nuevo Estatut.c

JUAN HERRERO/EFE

Arnaldo Otegi participó ayer en el homenaje al etarra muerto Imanol Gómez

SI LA DESGRACIA

de Guadalajara

hubiese pasado en

Catalunya, la culpa

sería del nuevo Estatut

A las 00:50 horas del domingo
la vivienda de la única edil que

el PSE-EE tiene en la localidad gui-
puzcoana de Azpeitia, Manuela
Uranga, fue atacada con un cóctel
molotov que causó el ennegreci-
miento de la fachada. Nada más
conocer el ataque, el secretario ge-
neral del PSE-EE de Guipúzcoa,
Miguel Buen, expresó su “rotunda
condena”, mostró su rechazo fron-
tal a la violencia y aseguró que el
objetivo de este atentado sufrido
por la militante socialista es crear
un clima de “coacción y miedo”.
Esta no es la primera ocasión en la
que la vivienda de Uranga sufre es-
te tipo de ataques.

JUAN GONZÁLEZ ANDRÉS

SAN SEBASTIÁN. – Una patrulla de
agentes de paisano de la Ertzaintza se
vio obligada ayer por la tarde a realizar
“varios disparos al aire” para “proteger
su integridad física” y repeler el ataque
de un grupo de medio centenar de radi-
cales que les habían rodeado y les esta-
ban lanzando piedras y cócteles molo-
tov. Estos incidentes tuvieron lugar en
el barrio de Larratxo de San Sebastián,
después del homenaje tributado por la
izquierda abertzale al etarra Imanol Gó-
mez, fallecido en Francia en un acciden-
te de tráfico cuando huía de la policía
francesa. Los altercados de ayer se en-
marcan en el recrudecimiento de la kale
borroka que ha vivido Euskadi a lo largo
del fin de semana.

Durante los incidentes, la policía auto-
nómica vasca practicó tres detenciones.
Los arrestados responden a las iniciales
de M.L.E, de 26 años, y I.A.I. e I.O.O.,
ambos de 25, y, según fuentes del depar-
tamento vasco de Interior, fueron dete-
nidos por su participación directa en los
incidentes en los que, no obstante, no se
registraron heridos. En los altercados
participaron numerosas personas, mu-
chas de ellas encapuchadas, que cruza-
ron e incendiaron varios contenedores
en la vía pública. También prendieron
fuego a un turismo particular estaciona-
do en la zona, cuya parte trasera fue afec-
tada, y atacaron con cócteles molotov
un cajero de la Caixa y dos de la Kutxa.

Según la consejería de Interior, fue-
ron alrededor de 50 las personas que ro-
dearon y atacaron a los componentes de
una patrulla de paisano de la Ertzaintza
que se encontraba en el lugar donde se
había desarrollado el homenaje a Gó-
mez. Los agentes se vieron rodeados y
asediados por los radicales que les tira-
ron piedras y cócteles molotov, por lo
que, para repeler tuvieron que sacar sus
armas reglamentarias y realizar varios
disparos al aire con los que poner a salvo
su integridad física.

Estos hechos ocurrieron minutos des-
pués de que concluyera el homenaje en
recuerdo de Imanol Gómez en el que
participaron varios dirigentes de la ilega-

lizada Batasuna como Arnaldo Otegi o
Joseba Permach. Durante el desarrollo
del mismo se escucharon constantes y
fuertes gritos a favor de la banda terroris-
ta y y lemas como Herriak ez du barka-
tuko (El pueblo no perdonará) o Imanol,
gudari, gogoan zaitugu (Imanol, solda-
do, te recordamos)

El portavoz de Batasuna, Arnaldo Ote-
gi, declaró que “este país y este pueblo
tienen todo el derecho a expresar su do-
lor en las calles”, por lo que acusó al de-
partamento de Interior, que dirige Ja-
vier Balza, de actuar “al servicio del Par-
tido Popular y del Gobierno español” al
haber realizado actuaciones “excesivas,
crueles y brutales”.

El coordinador de Batasuna, Joseba
Permach, también vertió sus críticas so-
bre el consejero Balza por haber prohibi-
do las manifestaciones de homenaje al
joven. Permach además enmarcó la
muerte de Imanol Gómez en el conflic-
to que vive Euskal Herria, al tiempo que
acusó a los estados francés y español del
mismo.c

Tomar el mando

Unapatrullade laErtzaintza tu-
vo que repeler ayer en San Sebas-
tián un ataque con piedras y cócte-
les molotov con disparos al aire. El
incidente se produjo tras un acto de
homenaje al etarra fallecido en un
accidente de tráfico en Francia
mientras huía de la policía.

GETAFE. (Redacción y agencias.)
– La Policía descarta cualquier vin-
culación del incidente de Getafe
con el terrorismo islámico y señala
la personalidad paranoide del con-
ductor de la furgoneta como posible
causa del altercado en la base aérea.
Este último es el único de los seis
ocupantes del vehículo, todos ellos
de origen marroquí y residentes en
España, que permanece detenido.

Los seis implicados declararon
que se habían equivocado y que real-
mente buscaban un hospital donde
obtener una dosis de insulina para
uno de ellos, enfermo de diabetes.
Entre los arrestados figuraba una
mujer embarazada junto con dos hi-
jos suyos, y una segunda mujer, ma-

dre de la anterior y abuela de los me-
nores.

La policía descartó cualquier rela-
ción de lo ocurrido con el terroris-
mo islámico, y cree que el incidente
fue debido a la personalidad para-
noide del conductor, que ayer pasó
a disposición judicial. En este senti-

do, recalcaron la peculiar personali-
dad del detenido, quien tiene ante-
cedentes psiquiátricos por persona-
lidad paranoide y de quien dicen
“le gusta hacerse notar”.

Por otro lado, uno de los asesores
del ministerio del Interior en mate-
ria de terrorismo, Fernando Reina-
res, cifró en un millar los islamistas
residentes en España que estarían
dispuestos a integrarse en una célu-
la terrorista para cometer atenta-
dos. El estudio de Reinares estima
que de los aproximadamente mil
millones de musulmanes que hay
en el mundo, entre uno y dos millo-
nes son susceptibles de una
radicalización tal que terminen con-
virtiéndose en yihadistas.c

Ertzainas disparan al aire tras ser
acorralados por un grupo de radicales
La 'kale borroka' se intensifica después de la muerte de un etarra en Francia

Atacada la
vivienda de una

edil del PSE

La policía señala la paranoia del conductor de
la furgoneta como causa del incidente de Getafe

Un asesor de Interior cifra

en un millar los islamistas

residentes en España

que podrían formar

células terroristas
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BILBAO. (Redacción.) – Arnaldo
Otegi señaló ayer que la izquierda
abertzale adoptará “nuevos compro-
misos” la semana próxima y aun-
que no quiso concretarlos, matizó
que los adoptará “con nitidez, con
claridad y con transparencia” para
así construir una mesa de diálogo
multilateral. Otegi vinculo la crea-
ción de dicho foro con la suerte fi-
nal del proceso de paz: “Si no hay
mesa de resolución, sencillamente,
no hay proceso”.

Durante una conferencia en el
Aula Magna del Campus de Leioa
de la UPV, el líder abertzale dijo
que “ha llegado el momento de cons-
truir una mesa de diálogo multilate-
ral en este país”. Explicó que “es la
mejor garantía de hacer eficaz este
proceso”, y recalcó que “esto es
exactamente lo que va a hacer la iz-
quierda abertzale” y que, tras dos
meses de alto el fuego, “no hay excu-
sas” para no ponerla en marcha.

Otegi también habló de su cita-
ción junto a otros miembros de la
Mesa Nacional de Batasuna por par-
te de la Audiencia Nacional, asegu-
rando que “la consecuencia que ca-
bría extraer” de esta dinámica es
que “hay por parte del Estado un in-
terés premeditado en mantener per-

manentemente una estrategia de
golpeo y de presión contra una for-
mación política y un sector social y
popular en este país”.

Asimismo, denunció una “agre-
sión permanente a Batasuna y a la
izquierda abertzale por parte de los
estados francés y español”, algo
que, a su entender, “ya debería ha-
ber desaparecido hace tiempo”.

Por ello, calificó la situación por
la que atraviesa el proceso de paz de

“muy delicada”, aunque afirmó
que “la oportunidad sigue existien-
do”. Sin embargo, solicitó que no só-
lo se pida responsabilidad a una par-
te, señalando que “o todo el mundo
contribuye o, sencillamente, no se
puede desarrollar”.

En este sentido, Otegi concluyó
afirmando que “si no hay condicio-

nes de igualdad para el diálogo mul-
tilateral, no hay diálogo multilate-
ral y, si no hay diálogo multilateral,
no hay mesa de resolución”, lo que
pondría en la picota el proceso de
paz. Por otro lado, Otegi aseguró
que el Estatuto de Autonomía es
“un pacto fracasado” y que “se ha
producido una quiebra evidente del
modelo que se intentó imponer a es-
te país en el año 78”.

Por su parte, la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, subrayó que
en el proceso “de camino hacia la
paz”, que se encuentra actualmente
“en fase de verificación”, las cosas
van “razonablemente bien”, reiteró
que en el mismo “no habrá atajos ni
precio político” y garantizó que du-
rante este tiempo las instituciones
seguirán funcionando “con normali-
dad”. En este mismo sentido, el se-
cretario de Estado de Comunica-
ción, Fernando Moraleda, manifes-
tó que los tres informes de los que
dispone el Gobierno “indican que
se acerca la convicción de que el al-
to el fuego declarado por le banda
terrorista ETA es real”.

Mientras, la kale borroka ha in-
tensificado en los últimos días sus
acciones. Sólo la noche del viernes
al sábado se registraron cuatro ata-
ques contra sedes del PNV y otro
más contra el domicilio de una con-
cejal socialista de Azpeitia, con diez
detenidos en una marcha de la iz-
quierda abertzale en Vitoria, que an-
teanoche quedaron en libertad.c

El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro

ANXO LUGILDE
Corresponsal

LUGO. – El huracanado viento
de cambio que sopla en Galicia
desde la caída de Fraga ha penetra-
do en la más inexpugnable ciuda-
dela del PP gallego, la Diputación
de Lugo, cuyo presidente, Francis-
co Cacharro, es el decano de los
presidentes de diputaciones pro-
vinciales de España. Con 23 años
en el cargo, esta semana afrontó
una espectacular operación poli-
cial en su institución, al estilo de
Marbella, y justo cuando la direc-
ción gallega del PP prepara su sus-
titución para las elecciones del
próximo año.

El fiscal jefe de Lugo aseguró
ayer que los detenidos habían con-
firmado el pago de comisiones.
Mientras, la Audiencia Provincial
de Lugo dejó en libertad bajo fian-
za de 18.000 euros a cinco de los
detenidos. A los otros cuatro no
les exigió fianza. Hay un décimo
implicado que no ha sido apresa-
do porque está en Canarias.

Cacharro y el ex ministro Abel
Matutes fueron en 1977 los dos
únicos senadores de Alianza Popu-
lar. El lucense, que ya era concejal
en el franquismo, había tejido una
eficaz red de influencias en la pro-
vincia, a través de su privilegiado
puesto de jefe de la inspección de
educación.

Con los maestros rurales como
agentes electorales, se hizo con el
control de la provincia natal de
Fraga. Éste, nacido en Vilalba, su-

frió numerosos desplantes en su
tierra. Por ejemplo, Cacharro no
le dejó presentarse por Lugo al Par-
lamento gallego. En 1985 le cam-
bió en la junta electoral la lista de
las autonómicas. En 1989, sólo Ca-
charro osó discrepar del desembar-
co del ex ministro de Franco en
Galicia. Se atrincheró en su territo-
rio y demostró que en Lugo man-
daba más que Fraga. El nacionalis-
ta Xosé Manuel Beiras lo tildaba
de “señor feudal”.

El ocaso del amo y señor de esta
provincia, la novena más pobre de
España según el Instituto Nacio-
nal de Estadística, se inició en
1999, cuando los socialistas se hi-
cieron con el Ayuntamiento de la
capital, en el que hoy tienen mayo-
ría absoluta. Paralelamente, el as-
censo del lucense José Blanco a la
secretaría de organización del
PSOE en Madrid le generó a Ca-
charro un poderoso competidor
en su feudo.

Su enfrentamiento con el suce-
sor de Fraga, Núñez Feijóo, y su
distanciamiento del otro aspiran-
te, José Manuel Barreiro, habían
dejado a Cacharro sin opciones de
repetir en la Diputación. A pesar
de que se postuló públicamente co-
mo candidato, el partido ya ha de-
signado informalmente a Barreiro
como sucesor de Cacharro.

Ahora Cacharro depende del
PP para poder continuar en el Se-
nado, lo que implica que sólo pue-
de procesarlo el Tribunal Supre-
mo y lo deja fuera del alcance del
fiscal jefe de Lugo.c

RADIOGRAFÍA AUTONÓMICA ◗◗ Galicia

www.dsbarcelona.com
E-mail: dsbarcelona@dsbarcelona.com

Posibilidad de acceso al sistema
educativo bicultural.
Información: COLEGIO ALEMÁN
T. 93 371 83 90 · Fax 93 473 39 27

  DE
GRAN

ESTUDIAR
EN EL IQS
ES ALGO
G R A N D E

Grande porque creces como profesional y como persona. Porque aprendes con los mejores y de los mejores, cuentas con más medios y estás en
contacto permanente con empresas punteras. Y sobre todo, grande porque lo que enseñamos nos apasiona. Y porque nos apasiona enseñártelo.

SESIONES INFORMATIVAS - CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: Tel. 93 267 20 01 - e-mail: secre@iqs.es - www.iqs.url.es

Martes 23 de mayo 18:00h: INGENIERÍA INDUSTRIAL CON DOBLE TITULACIÓN
Ingeniería Industrial + Administración y Dirección de Empresas

Miércoles 24 de mayo 18:00h: INGENIERÍA QUÍMICA • LICENCIATURA EN QUÍMICA

Jueves 25 de mayo 18:00h: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
    EMPRESAS • DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES

Otegi anuncia “nuevos compromisos”
para crear ya la mesa de partidos
Batasuna dice que no puede haber proceso de paz sin diálogo multilateral

El líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, cree llega-
doelmomentodeconstruirunamesadediálogomultilateral.Ote-
gianuncióquelaizquierdaabertzaleadoptarálapróximasemana
“nuevos compromisos” para que se cree ese foro cuanto antes.

De la Vega reitera que,

aunque está en una fase

de verificación, el proceso

de paz marcha

“razonablemente bien”

El penúltimo de los ‘boinas’
del PP gallego, en la cuerda
floja por presunta corrupción
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Batasuna anuncia que el proceso de paz se
bloqueará si sus dirigentes son encarcelados
Ibarretxe ve contradictorio dialogar con ETA y apresar a la mesa de la formación de Otegi

Ibarretxe, con otros asistentes ayer a una conmemoración en Markina

BILBAO. (Redacción.) – El diri-
gente de Batasuna Joseba Permach
se mostró ayer pesimista sobre la
viabilidad del proceso de paz y ase-
guró que “el proceso se bloqueará”
y se situará “al borde del colapso” si
los jueces encarcelan la próxima se-
mana a los ocho dirigentes de la for-
mación ilegalizada que han sido ci-
tados en la Audiencia Nacional.

La formación que lidera Arnaldo
Otegi continuó con los mensajes ca-
tastrofistas que viene lanzando so-
bre el estado del proceso de paz en
el País Vasco, y Permach indicó que
la decisión del juez Fernando Gran-
de-Marlaska de citar a ocho miem-
bros de la dirección de Batasuna
por continuar las actividades de es-
te grupo constituía una “gran abe-
rración” que se enmarca dentro de
la estrategia de “permanente agre-

sión” a la izquierda abertzale con el
fin de “retrasar, condicionar y sa-
botear” el proceso de diálogo.
“Aquellos que tienen la responsabi-
lidad política en instancias del Es-
tado son quienes tienen que dar la
vuelta a esta situación”, afirmó
Permach.

El dirigente de Batasuna, en de-
claraciones a Radio Euskadi, acusó
al ministro del Interior, Alfredo Pé-

rez Rubalcaba, y a los asesores del
presidente del Gobierno de estar
“estirando mucho la cuerda”. Aña-
dió que los socialistas “no están a la
altura de las circunstancias y están
desaprovechando una oportunidad
histórica” y les acusó de “intentar re-
trasar, condicionar y no se sabe si
sabotear el diálogo para la resolu-
ción del conflicto”.

Otra parte de las críticas de Per-

mach fue dirigida contra el PNV, al
que acusó de “poner excusas en el
centro del debate” por exigir el fin
de los actos de violencia callejera.

Permach achacó al PSOE esta
misma actitud por condicionar el
diálogo a que la formación abertza-
le se legalice y tachó de “absoluta ri-
diculez” este planteamiento, des-
pués de “años” de negociación en-
tre socialistas y abertzales.

Por su parte, el lehendakari Juan
José Ibarretxe se mostró de acuerdo
con Batasuna en que esta forma-
ción debe ser considerada una fuer-
za política más, pero al mismo tiem-
po también valoró que “tienen que
claramente mostrar su lejanía, de
hecho lo están haciendo paulatina-
mente, con cualquier tipo de intimi-
dación o de violencia”.

Para el lehendakari, “no entra en
ninguna cabeza hoy en Euskadi que
Batasuna no se pueda presentar a
las próximas elecciones del 2007”.

Ante el posible encarcelamiento
de los dirigentes de la izquierda
abertzale, el lehendakari afirmó
que la ley de Partidos “es un instru-
mento del pasado que no sirve para
el futuro” y consideró que “es una
gran contradicción abrir el diálogo
con ETA y encarcelar a la mesa de

Batasuna”. Ibarretxe consideró lógi-
co que “admitamos que Batasuna
es un integrante más del juego políti-
co” y pidió al PSOE que “acabe con
la ambigüedad de decir que va a ha-
blar con ETA y a la vez impulsar ac-
ciones que ponen en tela de juicio
sus conversaciones con Batasuna”.

De igual forma, también Bata-
suna “tiene que transmitir que tam-
poco se puede dar un diálogo resolu-
tivo mientras siga existiendo la vio-
lencia” y subrayó que “desde luego
atacar batzokis, o casas del pueblo,
tampoco es un buen camino para
iniciar un proceso de diálogo”.c

La formación ilegalizada

acusa a Rubalcaba de

estar “estirando mucho la

cuerda” e intentar retrasar

y quizá sabotear el diálogo

Un grupo de desconoci-
dos arrojó durante la no-

che del miércoles al jueves va-
rios botes de pintura blanca
contra la sede que el sindicato
UGT-Euskadi tiene en la loca-
lidad vizcaína de Barakaldo,
donde también realizaron pin-
tadas, informaron fuentes del
Departamento de Interior vas-
co. El ataque, que no provocó
mayores desperfectos, fue des-
cubierto a primera hora de la
mañana. Este ataque se suma
a otros once episodios simila-
res que se registraron en los úl-
timos días y que tuvieron co-
mo objetivo sedes del PNV y
la vivienda de una concejal so-
cialista de Azpeitia.ALFREDO ALDAI / EFE

EL CONFLICTO VASCO ◗◗ Movimientos en el proceso de paz

La izquierda abertzale man-
tiene el tono alarmante de sus
últimos mensajes sobre el pro-
ceso de paz, en los días previos
aqueeljuezdelaAudienciaNa-
cional Grande-Marlaska deci-
da si encarcela a ocho dirigen-
tes de Batasuna por continuar
las actividades de este grupo.

Pintura contra
una sede de UGT
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IGNACIO OROVIO

BARCELONA. – Ante su ausencia
de las urnas, Batasuna tiene una al-
ternativa, por si alguien lo ignora-
ba. El dirigente abertzale Pernando
Barrena pidió ayer directamente el
voto para Acción Nacionalista Vas-
ca, 133 de cuyas listas para las elec-
ciones municipales y forales del 27
de mayo han sido autorizadas por el
Tribunal Supremo y por el Tribunal
Constitucional.

Compareció Barrena con una pa-
peleta en la mano y sin que en reali-
dad hiciera falta, porque el votante
de la izquierda abertzale ya sabe per-

fectamente desde hace semanas
quién, en ausencia de Batasuna,
puede representarle dentro de dos
domingos.

En la soca-tira de la política vas-
ca, y con el ambiente caldeadísimo
por la creciente violencia callejera y
el sabotaje de algunos actos electo-
rales, Barrena dijo ayer lo obvio, el
día precisamente que el fiscal ge-
neral del estado, Cándido Conde-
Pumpido, anunciaba en El País que
el apoyo expreso de Batasuna a
ANV podría –en condicional– re-
cortar aún más la participación de
esta fuerza en la cita del 27.

El mérito de ANV, recalcó Barre-

na para justificar su apuesta, es que
ha sido “el único partido” que ha he-
cho frente a lo que Batasuna lee co-
mo “situación de máxima gravedad
antidemocrática”: que Abertzale So-
zialisten Batasuna (ASB), el partido
que presentaron a final de marzo y
que apuesta por las vías pacíficas y
democráticas para practicar la polí-
tica, no se ha podido presentar por-
que la justicia –a instancias del Go-
bierno– lo ha considerado continua-
ción de la ilegalizada Batasuna. Si
ETA no hubiera atentado en Bara-
jas ni hubiera reactivado sus coman-
dos, el gobierno habría sido proba-
blemente más flexible.

Aparte de ello, ANV tiene en su
ideario, remarcó Barrena, la defen-
sa de Euskadi “con la clase trabaja-
dora y desde la defensa de los idea-
les de izquierda y republicanos”.

Ahora, con la incógnita de si
ANV sufrirá más mutilaciones, la
cuestión es qué pasa con el proceso.
Barrena dijo que ANV es quien ha
demostrado un interés por unas
“elecciones libres” y apeló, en este
sentido, a “aunar fuerzas” –alrede-
dor de ANV– “para que el 27 gane
el proceso y ganen las soluciones rea-
les”. Barrena añadió que la prohibi-
ción de que Batasuna esté en las
elecciones supone “un portazo a las
aspiraciones de este país de cons-
truir un escenario político diferente
en clave de resolución”.

Entretanto, Batasuna anunció
ayer que su actitud en la campaña
electoral no cambiará y que seguirá
acudiendo a actos electorales ajenos
a denunciar lo que considera “pu-
cherazo”. Ayer, por ejemplo, diri-
gentes de esta formación como Ma-
rije Fullaondo –una de las que ins-
cribieron a ASB en el Ministerio del

Interior–, Joseba Permach, Karme-
lo Landa o Ibon Arbulu se planta-
ron a la puerta del hotel de Vitoria
en el que el PSE celebraba un acto
electoral con pancartas contra la “re-
presión” que el PSOE, según ellos,
practica con la izquierda abertzale,
pancartas en las que les llamaba
“fascistas” y pancartas en las que re-
cordaba la existencia del GAL.

Diversos actos electorales de los
últimos días han sido saboteados
por miembros de la izquierda aber-
tzale; varios jóvenes han irrumpido
en pleno discurso de algunos líderes
para acusar al PNV de “español” y
al PSOE de adulterar la contienda.c

Batasuna pide el voto para ANV
alegando la coincidencia de ideario

LOS ABERTZALES DESVELAN SU APOYO A LAS 133 LISTAS DE ACCIÓN NACIONALISTA VASCA

EFE

LA CAMPAÑA
Batasuna seguirá yendo

a actos ajenos para

denunciar “pucherazo”

Los actos de kale borroka
se han intensificado este

fin de semana en Euskadi. Un
grupo de radicales atacó ante-
anoche una unidad del tran-
vía de Bilbao con pasajeros.
Más tarde un grupo de vánda-
los cruzó contenedores y ape-
dreó un batzoki y una tienda
de telefonía móvil en esta mis-
ma ciudad.

El PSE, por otro lado, ha de-
nunciado la aparición de dia-
nas sobre el retrato de su secre-
tario general en Guipúzcoa,
Miguel Buen, y también pinta-
das amenazantes contra la
candidata en Azpeitia, Mano-
li Uranga.

En Bilbao y Mundaka, este
fin de semana han sido ataca-
dos con piedras y pintura los
batzokis del PNV.

En Vitoria tres jóvenes, dos
de ellos menores, fueron dete-
nidos por cruzar contenedo-
res en la calle Cuadrilla de Sal-
vatierra. Dos de los deteni-
dos, de 16 años, quedaron en
libertad con la obligación de
personarse ante el juez cuan-
do sean requeridos.

El delegado del Gobierno
en el País Vasco, Paulino
Luesma, exigió a la izquierda
abertzale el cese de la vio-
lencia y que la condene sin
paliativos.

PUÑO EN ALTO. Diversos dirigentes de Batasuna, como Joseba Permach (centro) o Marije
Fullaondo (a su lado), protestaron ayer frente al hotel donde el PSE celebraba un mitin
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¿VALORES SEMEJANTES?
Barrena insta a aunar

fuerzas con ANV,

que condena la violencia

Tres arrestos por
una ‘kale borroka’

en aumento
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