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La juez acusa de un delito de 
terrorismo a dos de los detenidos 

por agredir a un ertzaina 
Madrid 

La juez de la Audiencia Nacional Teresa 
Palacios decretó ayer el ingreso en prisión in
condicional y sin fianza de Iker Bea Hosteins, 
de veintiún años, y Álex Echarri Jaca, de die
cinueve, dos de los detenidos por la agresión 
a un ertzaina el pasado fin de semana en la lo
calidad guipuzcoana de Ibarra. Ambos fueron 
acusados de un delito de terrorismo tipificado 
en el artículo 577 del Código Penal que hace 
referencia a los que, sin pertenecer a banda 
armada, cometen actos que alteran el orden 
constitucional y la paz pública. Estos dos in
dividuos ingresaron en la tarde de ayer en la 
madrileña cárcel de Carabanchel. Según in
formó la abogada de las Gestoras pro am
nistía, Ainhoa Bagliatto, los dos proetarras 
fueron también acusados de atentado a 
agente de la autoridad. 

El fiscal pidió prisión para ambos, que ne
garon tanto en la declaración policial como 
ante la juez su participación en los hechos. 

Las acusaciones se basan, según dijo su 
abogada, en la declaración de otro de los dete
nidos que no pudo concretar la participación 
de Iker Bea y Alex Echarri en el lanzamiento 
de cócteles molotov contra una patrulla de la 
Ertzaintza. Sin embargo, la Policía autónoma 
vasca considera a Iker Bea el organizador de 
los altercados. La detención de estos indivi
duos se produjeron tras realizar los agentes 
varios registros domiciliarios en los que se 
hallaron diversos efectos habitualmente uti
lizados en la violencia callejera. 

Por estos incidentes ingresó también en 
prisión el pasado martes Juan Gibelalde, de 
veintiún años de edad, que reconoció ante el 
juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez 
de Liaño haber lanzado tres artefactos explo
sivos contra la patrulla de la Policía autó
noma vasca. 

Durante los altercados un ertzaina disparó 
contra Iñigo Guridi, cuando pretendía lanzar 
un cóctel molotov contra el agente. La titular 
del juzgado número dos de Tolosa dictó orden 
de prisión contra Guridi, a quien interrogó en 
un hospital de Tolosa por un exhorto de Gó
mez de Liaño, por su presunta responsabili
dad en un delito de atentado. Guridi se recu
pera favorablemente de la herida que tiene 
en el muslo izquierdo. 

Los Mossos de tráfico serán 
preparados por la Guardia Civil 

Gerona. Ep 

Un total de veintidós mandos de los Mossos 
d Esquadra que dirigirán la futura división 
de Tráfico de Gerona recibirán a partir del lu
nes un curso sobre esta materia que será im
partido en la Escuela de Tráfico de la Guardia 
Civil de Mérida (Badajoz) por parte de profe
sores de instituto armado. 

Los Mossos que se trasladarán Mérida son 
siete sargentos y quince cabos que recibirán 
durante un mes un curso complementario de 
112 horas relacionado con materias específi
cas de tráfico como la investigación de acci
dentes, informes técnicos o la técnica policial 
del automóvil. 

Una vez finalizado este curso, los veintidós 
Mossos serán los instructores en el curso de 
tráfico para los 188 agentes del cuerpo de 
Mossos y los 33 de la Guardia Civü seleccio
nados en las pruebas que se están Uevando a 
cabo actualmente. 

Interior lanzará una campaña internacional 
para concienciar contra la delincuencia etarra 
Quiere evitar que algún Gobierno tome «decisiones contrarias a la lógica democrática» 

El Escorial. N. Pulido 
El Secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, anunció que Interior co
menzará en las próximas semanas una campaña de información, a través de las emba
jadas de España en determinados países, para explicar la realidad de ETA y evitar que 
el desconocimiento pueda llevar a algún Gobierno a «decisiones contrarias a la lógica 
democrática». Dijo^ue la desunión entre los partidos es una victoria para el MLNV. 

Ricardo Martí Fluxá, que clausuró ayer en 
El Escorial el curso «Una democracia en mar
cha: la acción del Gobierno», afirmó que «no 
hay atajos en la lucha contra el terrorismo: ni 
desde la guerra sucia, ni desde las medidas 
espectaculares que un día se pueden poner de 
moda, ni buscando el diálogo y la negociación 
con una minoría que hoy sólo pretende chan
tajear a una mayoría. En la política antiterro
rista tiene que haber un solo camino: el que 
está desarrollando el Gobierno desde hace 18 
meses». 

A la pregunta de si el lunes se reanudarán 
los contactos para reunir de nuevo el Pacto 
de Madrid, Martí Fluxá respondió que «se va 
a continuar como se ha venido haciendo 
hasta los primeros días de agosto. El ministro 

, del Interior tiene pensado continuar estos 
contactos con vías a reunir el Pacto de Ma
drid». Aunque considera prematuro aún ha
blar de las medidas de consenso que planea 
Interior contra el terrorismo, afirmó al res
pecto que «aún estamos estudiándolas. Estoy 
seguro de que se acabarán adoptando con el 
apoyo de todos los partidos democráticos». 

En octubre se celebrará en el Tribunal Su
premo el juicio a la Mesa Nacional de HB. 
«Sea cual sea la decisión -comentó-, debe
mos aceptarla con normalidad. La Ley tiene 
que cumplirse y la decisión judicial no debe 
abrir un debate en nuestra sociedad ni debe 
discutirse su oportunidad política». 

El fenómeno terrorista no es, en su opi
nión, «un contencioso entre ETA y el Go
bierno, ni entre el País Vasco y Madrid. El 
problema es un pulso, un desafío entre una 
minoría asentada en la coacción y el. chantaje 
y una mayoría que quiere vivir simplemente 
en paz». A pesar de ello, apuntó que se tiene 
la impresión de que hay un empate en la ba
talla entre demócratas y violentos. Y la causa 
de ello radica, según Martí Fluxá, en «la cohe
sión de la minoría frente a la desunión de la 

mayoría». Y así, puso sobre la mesa el verda
dero problema de fondo: «La desunión de la 
sociedad vasca democrática y la falta de un 
proyecto común sugestivo y compartido». 

Martí Fluxá reflexionó en su intervención 
sobre el presente de ETA: «Está intentando 
recrear las condiciones que existían en el 
País Vasco hace 27 años para recuperar legiti
midad política y apoyo social». Entre Tas es
trategias de la banda, apuntó la violencia ca
llejera: «ETA pretende demostrar que el País 
Vasco está "ulsterizado", que hay dos comu
nidades definitivamente enfrentadas. Tras
lada la acción al vandalismo callejero en un 
intento de demostrar que el País Vasco vive 
una situación de pseudo Guerra Civil». 

Sus últimas palabras fueron para.esbozar 
la actuación del Gobierno en estos momentos 
en la lucha antiterrorista, basada en tres pila
res: unidad de todos los partidos democráti-, 
eos, cooperación internacional y eficacia poli
cial. En cuanto al primero, señaló -que «toda 
fisura, toda polémica entre nosotros será 
siempre interpretada como victoria por parte 
del Movimiento de Liberación Nacional 
Vasco». En cuanto al segundo, subrayó la 
trascendencia de la respuesta que se está 
produciendo en Europa e Iberoamérica. Ün 
ejemplo: en los últimos 16 meses, Francia ha 
extraditado a siete miembros de ETA y expul
sado o entregado a España a otros doce. 
Además, ochenta y cinco miembros y colabo
radores de ETA han sido detenidos. «ETA es 
un problema común de Francia y España», 
señaló Martí Fluxá. También se refirió a la 
ayuda de la República Dominicana y México. 

El secretario de Estado anunció que el Mi
nisterio del Interior comenzará en las próxi
mas semanas una campaña de información, a 
través de las embajadas de España en deter
minados países, «para evitar que el descono
cimiento pueda llevar a algún Gobierno a de
cisiones contrarias a la lógica democrática». 

ELECCIONES Eiy GALICIA 

Hace ya muchos años, recién aparecida la versión castellana de «As crónicas do Sochan
tre», nos desayunábamos en «La posada del mar» -hoy «Nebraska», y que el Señor per
done al autor del cambio- Alvaro Cunqueiro y tres o cuatro nacientes periodistas. Nos 
contó el maestro que, acabando el siglo IX y siendo pontífice de Roma Juan IX, se con
sagró la catedral de Compostela. Alfonso ni, en vísperas y de contento que estaba con el 
acontecimiento, comenzó a celebrarlo con un vinillo dorado que alguien le llevó desde Ri-
badavia o de Punxin -Cunqueiro no lo tenía muy claro- y tanto lo celebró que enganchó 
una cogorza de las de perder el conocimiento. Cuando despertó el buen y magnánimo rey, 
ya se había producido la ceremonia y era día siguiente al día siguiente. 

Dentro de cincuenta días se celebrarán elecciones autonómicas en eso que algunos lla
man, para subrayar su ignorancia política, geográfica y cultural, la «Bavlera española». 
Pueden ser una nueva consagración del reincidente Manuel Fraga; pero serán, en cual
quier caso, un test para medir la verdadera fuerza del PP ahora que está en la Moncloa 
-algo, seguro, más valioso que los barómetros del CIS- y una ocasión para comprobar el 
valor electoral de la alianza entre lU, contra la voluntad de Anguila, y él PSOE, con el en
tusiasmo de Almunia. Es decir, que no estará de más seguir el ejemplo de Alfonso m y em
pezar hoy mismo a darle al albariño. O al ribeiro. 

M. MARTÍN FERRAND 
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