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ESPAÑA

Vecinos de Hernani lesionan a un 'ertzaina' que intentaba
detener a un alborotador

Vitoria - 6 JUN 1993

Un agente de la Ertzaintza (policía autonómica vasca) resultó herido en la madrugada de ayer

en Hernani (Guipúzcoa) cuando una veintena de personas intentó impedir la detención de un

individuo que insultó y arrojó monedas a los agentes.

Los miembros de la Ertzaintza habían acudido a una sucursal bancaria de la localidad tras la

explosión de un artefacto. Tras el atentado, los agentes acudieron al lugar de los hechos -una

calle concurrida y en la que hay varios bares- para realizar el atestado.Mientras procedían a

llevar a cabo su labor, un exaltado, Alfonso L. S., de 46 años, comenzó a insultar y a arrojar

monedas a los funcionarios policiales. Cuando éstos intentaron detener al individuo, unas

veinte personas que se encontraban en el lugar de los hechos se enfrentaron a los ertzainas, y

en el altercado resultó herido uno de los agentes de la policía vasca, que sufrió la rotura de un

dedo.

Los insultos comenzaron cuando la Ertzaintza, una vez acordonada la zona, inspeccionaba los

alrededores para determinar la composición y características del artefacto, que estaba

compuesto por una bombona de gas y líquido inflamable. El provocador consiguió el apoyo de

unas veinte personas que se encontraban en los alrededores y protagonizaron un.

enfrentamiento con los agentes.
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Las fuerzas de seguridad detuvieron finalmente al alborotador, después de disolver al grupo

de atacantes. Durante la mañana de ayer, el detenido fue puesto a disposición judicial en el

juzgado de guardia de San Sebastián.

Daños materiales

Por otra parte, dos cócteles molotov arrojados por dos desconocidos causaron ayer daños

materiales en las dependencias del juzgado de la localidad guipuzcoana de Irún. Fuentes del

Gobierno Civil de la provincia informaron que, sobre las ocho y media. de la mañana de ayer,

dos botellas que contenían líquido inflamable fueron arrojadas sobre la claraboya de cristal del

tejado del edificio de los juzgados, ubicado en la calle de Arteleku. Los explosivos sólo

causaron leves daños en el edificio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 1993
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