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Mario Onaindía, en una de sus frases soca-
rronas que encierran un fondo de verdad,
tiene dicho que ETA empezará a estar de-
rrotada cuando los etarras sientan ver-

güenza de explicar a su abuela lo que hacen. A las abue-
las, padres y a otros familiares de los presuntos etarras
detenidos en Azkoitia el miércoles, se ha dirigido el
Ayuntamiento para expresarles su solidaridad. Esto in-
cluye al tío político de uno de los arrestados, a la sazón
presidente de la Diputación de Guipúzcoa.
Tal vez a los ediles que aprobaron la moción les daba

vergüenzamostrar su solidaridad con los detenidos y se
han conformado con trasladársela a sus familiares. La
moción no explica el porqué de ese apoyo público a la
familia. Quizás no sea, como todo el mundo supone,
por la detención de los presuntos etarras, sino para ayu-
darles a llevar el peso de estar emparentados con los de-
tenidos y aliviarles la vergüenza que debe pesar sobre
los allegados de aquel que guardaba en el garaje un co-
che preparado para utilizar en un atentado.
Frente a la mayoría municipal de Azkoitia se sentó

una concejal del PP, María Pilar Elías, que tuvo que
escuchar cómo los simpatizantes deETA la tachaban de
torturadora y carcelera. A su marido, Ramón Baglieto,
militante de UCD, lo mató a tiros un etarra. Años atrás
Baglieto había salvado la vida de un bebé cogiéndolo de
los brazos de su madre en el momento en que la mujer
era arrollada y muerta por un camión. El niño creció y
se convirtió en el asesino de quien le había salvado la
vida. Hoy, Pilar Elías se lo encuentra con frecuencia
por las calles de su pueblo tras diez años de prisión.
No es el de Azkoitia un caso excepcional. Tres sema-

nas antes, el Ayuntamiento de la localidad alavesa de
Salvatierra daba el visto bueno al programa de fiestas
en el que se incluye un “homenaje a los presos y refugia-
dos” de ETA, sufragado con dinero público. En Soralu-
ce, localidad donde se escondía el comandoAranba con
sus armas y 64 kilos de explosivo, el Ayuntamiento, con
los votos de PNV y EA, como en Salvatierra o Azkoitia,
acusó al PP y al PSOE de ser responsables de la muerte
en accidente de tráfico de dos vecinos que iban a visitar

a una etarra en la cár-
cel. El acuerdo se adop-
tó el fatídico 11 de sep-
tiembre. Estas situa-
ciones se repitendema-
siado en Euskadi. Las
cúpulas de los parti-
dos nacionalistas ha-
cen votos de rechazo a
ETA, pero en los ayun-
tamientos se tiende la
mano a sus miembros
y se les hacen guiños,

cuando no homenajes. La familia de los etarras está de-
masiado cerca como para tener el valor de ignorarla.
Uno de los efectos del 11 de septiembre es que ha he-

cho mucho más difícil cualquier actitud de compren-
sión del terrorismo. Esto lo refleja bien tres días des-
pués de aquellos atentados un escrito de un Comité de
Solidaridad Vasco-Americana formado por nacionalis-
tas residentes en EE.UU.: “Para nosotros, norteameri-
canos orgullosos de nuestra herencia vasca, ETA es hoy
un enemigo sin ningún tipo de reserva y nos comprome-
temos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para
destruirlo y rogamos a todos los vascos de buena volun-
tad y convicciones democráticas que hagan lomismo”.
El día que este espíritu se extienda a todos los ayunta-

mientos vascos, los problemas de ETA habrán dejado
de ser un asunto de familia.c

SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron durante la noche de ayer en
la localidad de Éibar a tres presuntos co-
laboradores del comando Aranba de
ETA–desarticulado el pasadomiércoles
en Guipúzcoa–, a quienes se acusa de
proporcionar alojamiento a los activis-
tas “liberados” y de recoger informacio-
nes para la ejecución de atentados. En
Azpeitia, tres vecinos, presuntos miem-
bros de un comando “legal” denomina-
do Haitza (roca) se dieron a la fuga el
mismo miércoles al conocer la deten-
ción de los jefes del Aranba. En el domi-
cilio de uno de los huidos la policía ha
hallado seis kilos de dinamita y una
bomba lapa.
La operación policial iniciada elmiér-

coles con la captura de los activistas “li-
berados” Roberto Lebrero y Luis
Mariñelarena tuvo su continuación du-
rante la noche del jueves al viernes con
sendas actuaciones en Éibar y Azpeitia.

EnÉibar, los agentes capturaron aMa-
ría Simone Beguiristain Lasa, de 38
años;RicardoAramburuGuerenabarre-
na, de 40, y Julen Ereñaga Azcárate, de
36. Los tres están acusados de haber
prestado sus domicilios para que se alo-
jaran los activistas “liberados”, además
de haber facilitado información para la
comisión de atentados, según indicó
ayer el vicepresidente del Gobierno y
ministro del Interior, Mariano Rajoy.
Una segunda parte de la operación po-

licial tuvo como escenario la localidad
de Azpeitia, donde los agentes entraron

en los domicilios de Javier Echevarria
Jáuregui, de 26 años; Joseba Segurola
Querejeta, de 25, y JavierAguirreOdrio-
zola, de 29. Los tres, sin embargo, se ha-
bían dado a la fuga el pasado miércoles
al tener noticia de la detencióndeLebre-
ro y Mariñelarena.
Los tres fugitivos formaban, presunta-

mente, el comandoHaitza (roca), que ac-
tuaba como grupo satélite de los “libera-
dos” del Aranba. En el domicilio de Ja-
vier Aguirre, antiguo miembro de Ja-
rrai, la policía descubrió seis kilos de di-
namita Titadyne, una bomba lapa ya
preparada, detonadores, un manual pa-
ra la confección de explosivos ymaterial
electrónico utilizado para bombas.
El nombre del comando Haitza era

uno de los que figuraban en la lista que
se incautó al dirigente de ETAFrancisco
JavierGarcíaGaztelu el pasado febrero,
por lo que la célula integrada por los tres
fugitivos estaría funcionando, al menos,
desde finales del pasado año.
Las investigaciones de la policía han

llevado, hasta el momento, a atribuir al
comandoAranba la voladura de la disco-
teca Universal, de Lacunza, el pasado
28 de septiembre. Pese a que en el mo-
mento de la detención se tenía la sospe-
cha de que este grupo pudiera ser el res-
ponsable de la colocación de coches
bomba en Vitoria y los aeropuertos de
Barajas y Málaga, parece descartarse.
Según fuentes policiales, el grupo te-

nía previsto cometer un atentado con co-
che bomba contra una persona la próxi-
ma semana. La detención de los sospe-
chosos se precipitó al observar los agen-
tes los preparativos de ese atentado.c

Domicilio de Julen Ereñaga Azcárate, uno de los detenidos, en Éibar

LAS CÚPULAS
nacionalistas dicen
no a ETA pero en
los ayuntamientos
se hacen homenajes

El nombre de Haitza (roca), el
comando integradopor tres ve-

cinos de Azpeitia que se dieron a
la fuga el pasadomiércoles, figura-
ba en las agendas que le fueron in-
tervenidas al dirigente de ETA Ja-
vier García Gaztelu, “Txapote”, a
raíz de su detención en febrero.
En la agenda se encontraron 20
nombres diferentes que se supo-
nía que podían corresponder a
otros tantos comandos de la orga-
nización terrorista que estaban a
las órdenes de Txapote. De ellos,
ya han sido desmantelados cuatro.

JAVIER ECHEZARRETA / EFE

La familia

EL CONFLICTO VASCO ◗◗ La actuación policial

El comando Aranba pensaba
atentar con un coche bomba
la próxima semana

Detenidos en Éibar otros tres presuntos
colaboradores del comando Aranba
Tres miembros “legales” del comando Haitza se encuentran huidos

Laoperaciónpolicialqueelpasa-
domiércoles llevó a la desarticula-
ción del comando Aranba de ETA
–una de las células del complejo
Donosti– y a la detención de siete
presuntos etarras continuó ayer en
Éibar, donde fueron detenidos
otros tres presuntos colaboradores
del comando. Tres activistas más
del comando Haitza huyeron tras
conocer las detenciones.

La lista de
Txapote
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BILBAO. (Redacción.) – Dos presun-
tos miembros de ETA fueron detenidos
por la policía francesa la madrugada de
ayer cuando se disponían a robar un co-
che. Las detenciones se produjeron po-
co antes de las cinco de la madrugada
en Bourges, localidad del departamento
de Chers situada a unos 240 kilómetros
al sur de París. El Ministerio del Inte-
rior confirmó anoche las identidades de
los detenidos. Se trata de Javier Aguirre
Odriozola y de Javier Echevarría Jáure-
gi, dos vecinos de la localidad guipuz-
coana de Azpeitia que se encuentran
huidos desde octubre del año 2001 y
que están acusados de formar parte del
comando Haitza.

La policía atribuye a los dos presun-
tos etarras la colocación, el 27 de sep-
tiembre de 2001, de tres artefactos ex-
plosivos con 20 kilos de dinamita cada
uno en la discoteca Universal de la loca-
lidad navarra de Lakunza. En este aten-
tado también participaron presunta-
mente José Segurola Querejeta, Luis
Mariñelarena Garciandía y Roberto Le-
brero Panizo.

El arresto fue realizado por agentes
de una patrulla de la Policía Urbana,
que consideraron sospechosa la forma
en que los dos individuos merodeaban
en torno a unos vehículos. Los policías
acudieron a identificar a los dos hom-
bres y procedieron a su detención al des-
cubrir que iban armados. En las cerca-
nías del lugar donde se produjo el arres-
to se localizó un vehículo robado en la
localidad de Montpellier que, supuesta-
mente, había sido utilizado por los dos
etarras para trasladarse hasta Bourges.
La documentación que llevaban los dos
detenidos estaba falsificada, según com-
probó la policía.

Lapolicía sospecha que los dos indivi-
duos pudieran estar encargados de la
sustracción de automóviles para el fun-
cionamientode la organización terroris-
ta, según fuentes antiterroristas france-
sas. Los arrestados fueron conducidos a
dependencias policiales donde se inicia-
ron las gestiones necesarias para proce-
der a su identificación. Los servicios po-

liciales franceses se pusieron en contac-
to con los españoles para intercambiar
información sobre el caso y el cotejo de
sus huellas dactilares permitió averi-
guar sus identidades.

A lo largo de la tarde de ayer, ya se
había anunciado la posibilidad –luego
plenamente confirmada por fuentes de
la lucha antiterrorista– de que fueran Ja-
vier Aguirre, de 30 años, y Javier Eche-
varría, de 27. Estas dos personas huye-

ron de su domicilio en octubre del
2001, a raíz de una operación del Cuer-
po Nacional de Policía contra el coman-
do Aranba, que permitió descubrir la
existencia de otro grupo “legal” (es de-
cir, no fichado por la Policía) denomina-
do Haitza que, presuntamente, estaba
formado por Aguirre Odriozola, Eche-
varría Jáuregui y Joseba Segurola Jáure-
gui, también huido. La policía acudió a

detener a estas tres personas el 19 de oc-
tubre, pero ya se habían fugado. En el
domicilio de Javier Aguirre, antiguo
miembro de Jarrai, se encontraron seis
kilos de explosivo y una bomba lapa lis-
ta para su uso.

La existencia del comando Haitza se
conocía desde febrero del 2001, ya que
el nombre figuraba en una agenda inter-
venida al dirigente de ETA Javier Gar-
cía Gaztelu, “Txapote”, que contenía
una lista de células. Uno de estos nom-
bre era, precisamente, el de Haitza. Se
desconoce si el grupo llegó a cometer al-
gún atentado.

Con estos arrestos son ya cinco los
presuntos miembros de la organización
terrorista arrestados en Francia desde
que se inició el año 2003. El pasado día
10 fueron capturados en Dax Carlos
Sáenz de Eguilaz Murgoitio, Cristina
Goirizelaia González y Ana María Al-
berdi Zubirrementería, acusados deper-
tenecer al aparato político de ETA.
Ayer se localizó en Dax el piso en el que
se alojaban estos tres arrestados.

El ministro del Interior español, Án-
gel Acebes, felicitó ayer a la policía fran-
cesa por las dos nuevas detenciones y
destacó la importancia que tiene la caí-
da de cinco presuntos miembros de
ETA en apenas una semana, lo que en
su opinión demuestra que los planes de
colaboración con Francia funcionan co-
rrectamente. Además, previno contra el
exceso de confianza en la lucha antite-
rrorista, al advertir que “ETA sigue in-
tentado cometer atentados y no ha para-
lizado su actividad”. “Todos los datos
de que disponemos indican que ETA
busca cometer atentados y que ha movi-
lizado los medios y recursos de que dis-
pone”, añadió.c
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A
falta de conocer la motivación jurídica de la
sentencia del Tribunal Constitucional que ha
declarado ilegales los presupuestos del Gobier-
no vasco del año 2002, a nadie ha sorprendido

este fallo judicial. Y no porque se dé por supuesta la ani-
madversión del tribunal hacia las instituciones del País
Vasco, como sostienen los nacionalistas, sino por la anó-
mala singularidad con que fueron aprobados en su día.

El propio presidente del Parlamento vasco, Juan Ma-
ría Atutxa, cuando se votó la norma dijo que se había
aprobado “una ley”, absteniéndose de llamarla “ley de
Presupuestos”. Hay que recordar que han sido tres las
normas que regulaban los gastos e ingresos de la Adminis-
tración vasca durante el pasado año. La primera fue la
ley aludida por Atutxa. Los votos de Batasuna permitie-
ron la aprobación de algunos capítulos y el rechazo de
otros, sin que el proyecto fuera votado en su totalidad en
ningún momento. A la parte rechazada de los presupues-
tos se le aplicó la prórroga de los del año 2001, que eran
prórroga de los del ejercicio precedente. Pero como ni
una ni otra permitían atender los gastos extraordinarios
de seguridad derivados de la amenaza de ETA, se aprobó
una ley complementaria, que salió gracias a la abstención
de los socialistas. Con esa situación de caos normativo no
es de extrañar que el Constitucional haya encontrado ma-
teria para anular, por primera vez en España, los presu-
puestos de una comunidad autónoma.

La reacción del Gobierno vasco y los partidos que lo
apoyan tiene dos elementos destacados. Por un lado, un
aspecto desafiante, casi burlesco y de regodeo, al destacar
que la ley del Constitucional llega tarde porque los presu-
puestos ya se han gastado y no va a haber efectos prácti-
cos. A nadie parece importarle que un Ejecutivo, llevado
por su incapacidad de pactar con ningún partido de la
oposición, haya estado funcionando durante un año con
unos presupuestos ilegales. Se vuelve a aplicar en este ca-
so la filosofía del “había un problema y se ha soluciona-
do” que no tiene en cuenta los medios empleados.

La segunda dimensión de la respuesta a la sentencia es
el recurso a la descalificación de las instituciones, en este
caso del Tribunal Constitucional, a quien se han aplicado
toda suerte de calificativos, empezando por sembrar la

sospecha sobre la recti-
tud de su actuación. No
es nuevo este comporta-
miento. Todo lo contra-
rio. En los últimos meses,
el Gobierno vasco y los
partidos que lo apoyan se
han lanzado a una carre-
ra de deslegitimación de
las instituciones judicia-
les por adoptar resolucio-
nes que ellos no compar-
ten. A menudo lo que se

escucha no es la legítima crítica a una resolución judicial,
sino una descalificación en toda regla de un órgano colec-
tivo o de un juez. Este comportamiento se ha ido agudi-
zando a medida que se han instalado las actitudes desa-
fiantes y el distanciamiento del marco político vigente.

Lo ocurrido con los presupuestos del pasado año pue-
de ser lo que ocurra con otras iniciativas del Gabinete de
Ibarretxe si éste se empeña en mantener su pulso al Ejecu-
tivo central por la vía de la realización de actuaciones
unilaterales a la hora de asumir determinadas competen-
cias. Por ejemplo, si se decidiera a ampliar unilateralmen-
te la Ertzaintza, Vitoria se encontraría con sus decisiones
recurridas a los tribunales, con los nuevos agentes sin li-
cencia de armas, sin Seguridad Social, etcétera.

En una sociedad desarrollada los conflictos entre parti-
culares y entre instituciones terminan ante los tribunales.
Y sus resoluciones, agotadas las vías de recurso, al final
se acatan. Eso es lo democrático. Lo otro es cuestionar las
normas básicas de la democracia y resulta más grave
cuando se hace desde el poder.c

EL GOBIERNO

vasco se ha lanzado

a la deslegitimación

de las instituciones

judiciales

Detenidos en Francia dos presuntos
miembros del comando Haitza de ETA
Los dos activistas iban armados con pistolas y se disponían a robar un coche

Javier Aguirre y Javier Echevarría, los detenidos ayer

Conflictos judiciales

Con los dos nuevos arrestos

son ya cinco los presuntos

miembros de la organización

terrorista detenidos

en Francia en el 2003

Lapolicíafrancesadetuvolama-
drugada del viernes a dos presun-
tos miembros de ETA, a quienes
sorprendieron cuando se dispo-
nían a robar un coche en la locali-
dad de Bourges a 240 kilómetros
deParís.Losdos etarras, antiguos
miembros del comando Haitza,
iban armados con sendas pistolas
y llevaban documentación falsa en
el momento de su detención.

EFE

VITORIA. – La vicelehendakari
Idoia Zenarruzabeitia enmarcó la
sentencia del Tribunal Constitucio-
nal en una estrategia diseñada por
el PP para generar “caos político y
desestabilización institucional” en
Euskadi, pero mostró su satisfac-
ción por el hecho de que haya llega-
do “tarde porque los presupuestos
del 2002 están ya gastados y están
aprobados los presupuestos de
2003”. “Jiménez de Parga ha llega-
do tarde como Mayor Oreja”, co-
mentó en tono irónico.

Zenarruzabeitia compareció ayer
para evaluar de forma oficial la sen-

tencia del Alto Tribunal que decla-
ra nulos los presupuestos vascos del
pasado ejercicio y precisó que su
opinión se limita al ámbito de la po-
lítica puesto que desconocen el con-
tenido de la sentencia.

Precisamente, criticó la filtración
y la situó en la tradicional “falta de
lealtad y respeto institucional que el
Constitucional tiene con las institu-
ciones vascas”.

Para la vicelehendakari resulta
evidente que el recurso de inconsti-
tucionalidad presentado por el Esta-
do tenía carácter político. Y es que,
según argumentó, el ejercicio presu-

puestario durante el año 2002 se de-
sarrolló con absoluta normalidad
sin que se detectara problema algu-
no de inseguridad jurídica en la ges-
tión interna ni en la relación con ter-
ceros (agentes socioeconómicos y
ciudadanos).

“Es un recurso político que esta-
ba destinado a desestabilizar Euska-
di dentro de una estrategia que cu-
riosamente frustró Mayor Oreja”,
señaló. Y es que si el dirigente popu-
lar hubiera llegado a tiempo al Par-
lamento Vasco para votar el proyec-
to de presupuestos de Euskadi de
2003 y éste hubiera sido rechazado,
el Gobierno vasco se habría encon-
trado con un serio problema al no
poder prorrogar las cuentas del
2002 al ser declaradas inconstitucio-
nales y nulas, y tener que recurrir a
la prórroga del proyecto presupues-
tario del año 2001.c

VICTORIA SEMINARIO

PAMPLONA. – El juzgado de ins-
trucción número 1 de Pamplona de-
cretó ayer la apertura de juicio oral
contra el ex presidente del Gobier-
no de Navarra y miembro del Parti-
do Socialista Javier Otano y su espo-
sa, María Teresa Arcos, a quienes se
acusa de un delito de cohecho por el
cobro de comisiones ilegales de la
venta de la empresa Safel a la multi-
nacional alemana Bosch Siemens,
en 1989. En la misma vista oral se-
rán también juzgados el ex presiden-
te de Navarra Gabriel Urralburu y

su esposa, Olivia Balda; el ex conse-
jero de Obras Públicas Antonio
Aragón y su esposa, Ana Isabel Ro-
meo; el ex director comercial de la
empresa Huarte Jorge Esparza y el
abogado Agustín Guardia Palau.

La apertura del juicio de este su-
mario, conocido como caso Otano
se decreta seis años y medio des-
pués del inicio de la instrucción. Se
estima que los ex dirigentes socialis-
tas cometieron cohecho por 1,06 mi-
llones de euros. La juez dictó liber-
tad provisional para los acusados y
fianzas de 2 millones de euros para
Urralburu y 8.000 para los demás.c

La policía sospecha que

los dos etarras arrestados

en Bourges atentaron contra

una discoteca de la localidad

navarra de Lakunza

Vitoria dice que la sentencia
del TC no tiene trascendencia

Los ex presidentes navarros
Otano y Urralburu, a juicio
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Joseba Segurola Querejeta

BILBAO. (Redacción.) – Agentes
de la policía francesa detuvieron
ayer en la localidad de Lannemezan
a dos presuntos miembros de ETA,
uno de los cuales es Joseba Segurola
Querejeta, alias Giputxi, considera-
do el actual lugarteniente del jefe de
los comandos de la organización te-
rrorista, Garikoitz Aspiazu, Txero-
ki. La operación es el resultado de
una investigación conjunta llevada
a cabo por agentes de la Comisa-
ría General de Información de la po-
licía española con la División Na-
cional Antiterrorista, con sede en
París.

Los dos etarras, que iban arma-
dos en el momento de producirse el
arresto, fueron sorprendidos en
Lannemezan, a unos cuarenta kiló-
metros de Tarbes, en el departamen-
to de Altos Pirineos. Los detenidos
llevaban documentos falsos, aun-
que fueron identificados como Jose-
ba Segurola Querejeta, considerado

el colaborador más directo de Txe-
roki, y Miren Itxaso Zaldua, Iribe-
rri, antigua militante de Jarrai.

El dirigente etarra, que iba arma-
do con una pistola Sig Sauer, fue sor-
prendido por la policía cuando in-
tentaba estacionar un turismo Ci-
troën Xsara Picasso, de color gris,
en una calle de Lannemezan. Su
compañera fue capturada cuando
se encontraba a bordo de otro turis-
mo, modelo Renault Clio, aparcado
en las inmediaciones. En el coche
ocupado por Miren Itxaso Zaldua
los agentes encontraron una mochi-
la con varias fiambreras de plástico
que contenían explosivo. También
se incautaron de placas falsas de ma-
trícula y herramientas para el robo
de vehículos.

Segurola, natural de Azpeitia, es-
tá huido desde el 2001, año en el
que el Cuerpo Nacional de Policía
desmanteló en Guipúzcoa el coman-
do Aranba con el que presuntamen-

te colaboraba formando parte de un
grupo satélite denominado coman-
do Haitza.

El 19 de octubre del 2001, la poli-
cía registró su domicilio tras haber
intentado detenerlo sin conseguir-
lo, ya que se había dado a la fuga
unas horas antes, al tener noticia
del arresto de los miembros libera-

dos –a sueldo de ETA– del coman-
do Aranba que preparaban un aten-
tado contra concejales de Eibar.

El único atentado con el que se re-
laciona a Segurola es la voladura de
la discoteca Universal, en la locali-
dad navarra de Lacunza, el 28 de
septiembre del 2001. Está acusado
también de ser quien, en febrero del
2004, proporcionó una furgoneta-
bomba, cargada con 500 kilos de ex-
plosivos, al comando Gaztelu, inter-
ceptado por la Guardia Civil en
Cuenca cuando transportaba el co-
che bomba a Madrid para hacerlo
estallar una semana antes de las elec-
ciones del 14-M.

La relación de responsables de co-
mandos de ETA detenidos en los úl-
timos años es larga e indica la rapi-
dez con la que se suceden tanto las
detenciones como sus relevos. Ade-
más de Txapote, detenido en febre-
ro del 2001, en septiembre de ese
año fueron arrestados Juan Anto-
nio Olarra Guridi y su mano dere-
cha, Ainhoa Mujika Goñi. Otro je-
fe, Ibon Fernández Iradi, Susper, ca-
yó en diciembre del 2002, aunque
se dio a la fuga días después. En no-
viembre del 2003 fue detenido Gor-
ka Palacios Alday. El fugado Susper
fue detenido casi un año después de
escaparse, en diciembre del 2003.c

EFE

La policía francesa detiene al lugarteniente
de los comandos de ETA y a otra activista
Los etarras fueron capturados con pistolas y explosivos en una localidad cerca de Tarbes

Siguen los golpes policiales a la dirección de los comandos de
ETA. La policía francesa detuvo ayer en Lannemezan, cerca de
Tarbes, a Joseba Segurola Querejeta, Giputxi, considerado el lu-
garteniente de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, jefe de los comandos.
También se detuvo a Miren Itxaso Zaldua, Iriberri.

El TSJPV absuelve a Otegi
por llamar torturador al Rey

BILBAO. (Redacción.) – El Tribu-
nal Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) absolvió al porta-
voz de la ilegalizada Batasuna, Ar-
naldo Otegi, del delito de injurias al
Rey del que era acusado por el mi-
nisterio fiscal por haber llamado “je-
fe de los torturadores” al monarca
español.

La sala de lo civil y penal conside-
ró que estas declaraciones se hicie-
ron en un “ámbito de carácter públi-
co”, al tratarse Otegi de un parla-

mentario vasco. El tribunal aceptó,
además, las argumentaciones de la
defensa, que señalaba que las críti-
cas no iban dirigidas al Rey, sino al
lehendakari y referidas al cierre del
diario Egunkaria y a las torturas de-
nunciadas por sus responsables.

Las declaraciones de Otegi se re-
montan a una rueda de prensa del
26 de febrero del 2003, con motivo
de los malos tratos denunciados por
Martxelo Otamendi y otros directi-
vos de Egunkaria tras su excarcela-

ción. La comparecencia coincidía
con la inauguración de Bahía de Biz-
kaia, por lo que el dirigente abertza-
le criticó que el lehendakari se re-
uniese con “el jefe de los torturado-
res”, en referencia al Rey.

La fiscalía había exigido 15 me-
ses de prisión y 15 de inhabilitación
para el portavoz de Batasuna, mien-
tras que la defensa, llevada por Jone
Goirizelaia, había apelado a la liber-
tad de expresión.

Pese a admitir que sus manifes-
taciones eran “claramente ofen-
sivas, impropias, injustas, oprobio-
sas y ajenas a la realidad”, el TSJPV
no ha considerado posible deter-
minar “su antijuridicidad penal” ni
ha visto elementos constitutivos de
delito.c

La fiscalía cree
que ETA avala a
Aukera Guztiak
e impugna la
candidatura

JUAN CARLOS MERINO

MADRID. – La fiscalía y la aboga-
cía del Estado decidieron presentar
este jueves ante el Tribunal Supre-
mo (TS) sendas denuncias de im-
pugnación de la candidatura de
Aukera Guztiak para las elecciones
vascas del 17 de abril. La fiscalía
“valora como un elemento muy sig-
nificativo la persistente negativa de
los representantes de Aukera Guz-
tiak a condenar la violencia, lo que
reafirma la convicción jurídica de
que esta candidatura electoral se en-
cuentra sometida a la disciplina de
ETA”. La sala especial del artículo
61 del TS, competente en este caso,
resolverá estas impugnaciones el
próximo sábado.

La fiscalía argumenta su decisión
con las pruebas obtenidas por el
juez de la Audiencia Nacional Fer-
nando Grande-Marlaska y por la in-
vestigación policial. Así, señala que
en el boletín Zutabe, en noviembre
del 2004, “se establece la directriz
de la banda armada ETA respecto a
la necesidad de estar presente en el
Parlamento autonómico, sorteando
las resoluciones judiciales de ilega-
lización”. También añade las con-
versaciones intervenidas entre di-
versos representantes de Aukera
Guztiak con miembros de Batasuna
y un preso de ETA. La fiscalía desta-
ca igualmente que “Batasuna ha
puesto a disposición de esta candi-
datura toda su organización e infra-
estructura para realizar los trabajos
preparatorios electorales, como es
la recogida de firmas”.

Representantes de Aukera Guz-
tiak dijeron que recurrir esta candi-
datura supone “impugnar las liber-
tades democráticas”, calificaron de
“escandaloso” el procedimiento de
investigación aplicado y considera-
ron incomprensible “la grave perse-
cución que estamos sufriendo”.c

El 52% de los vascos apoya
un Estado libre asociado

BARCELONA. (Redacción.) – La
mitad de la población vasca, un
52%, apoya una relación de libre
asociación entre Euskadi y España
y un 48% respalda la existencia de
una doble nacionalidad para los ciu-
dadanos vascos, tal como plantea el
plan Ibarretxe. Pese a que tan sólo
el 34% de los 2.874 encuestados por
el Gobierno vasco afirma estar in-
formado sobre los contenidos del
plan, un 48% piensa que un mayor
nivel de autogobierno favorecería

la consecución de la paz en el País
Vasco. Un 45% de los encuestados
cree que tendría consecuencias posi-
tivas en la economía, mientras un
21% opina lo contrario; el 51% pien-
sa que serviría para mejorar los ser-
vicios públicos, frente a un 17% que
considera que empeorarían; un
46% opina que mejoría la conviven-
cia y un 20% que sería perjudicial.
Un 65% valora positivamente los
25 años de autogobierno, frente a
un 7% que hace balance negativo.c
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