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Asesinado en Hernani un simpatizante de Herri Batasuna
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Felipe Sagarna Ormazábal, simpatizante de Herri Batasuna y residente en Hernani, resultó
muerto a consecuencia de dos disparos en la cabeza, que efectuaron casi a bocajarro varios
desconocidos. El atentado se produjo poco después de las cinco de la mañana del sábado y
fue reivindicado ayer por el Batallón Vasco-Español en llamada al diario Egin.

Felipe Sagarna había pasado la noche del sábado tomando copas en compañía de dos
amigos en la vecina localidad de Urnieta. Sobre las cinco de la madrugada, según han
relatado sus acompañantes, Felipe Sagarna les propuso tomar algo en una sociedad
gastronómica, ya que los establecimientos públicos estaban cerrados. Las otras dos
personas le indicaron que era demasiado tarde, se despidieron y subieron al coche de uno de
ellos para retirarse a los respectivos domicilios. Cuando Sagarna Ormazábal caminaba hacia
el portal de su vivienda, en el número 36 de la calle de Caldaveras, recibió dos tiros en la
sien.Las dos personas que le habían acompañado en la ronda nocturna pudieron escuchar
las detonaciones con claridad cuando acababan de arrancar el automóvil y, sospechando que
había ocurrido algo raro, descendieron del vehículo y se dirigieron hacia el portal del
inmueble donde residía su amigo. En el exterior encontraron el cuerpo de Felipe Sagarna en
medio de un charco de sangre.

Los dos amigos de la víctima avisaron inmediatamente a la Policía Municipal, que se personó
en el lugar de los hechos. En una ambulancia, el señor Sagarna fue trasladado a la residencia
sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, de la Seguridad Social, en San Sebastián, donde los
médicos no pudieron hacer otra cosa que certificar el fallecimiento.

La noticia del mortal atentado se difundió rápidamente por la localidad guipuzcoana, a pesar
de lo avanzado de la hora. Poco después se produjo un extraño incidente, al disparar al aire
varias personas armadas que se encontraban junto al portal de la vivienda de Felipe Sagarna.

Felipe Sagarna, simpatizante de la coalición abertzak Herri Batasuna, contaba 42 años de
edad, estaba soltero y era propietario de una zapatería. En sus ratos libres actuaba como
tamborrero, por lo que era una persona muy conocida en la localidad. Aunque no se destacó
por sus actividades políticas, hace tres años había sido herido de pronóstico grave a
consecuencia de un pelotazo de goma durante los incidentes que siguieron a un festival en
apoyo de las ikastolas (escuelas en lengua vasca).

La capilla ardiente de Felipe Sagarna quedó instalada en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Hernani. El funeral tendrá lugar hoy, domingo, a las seis de la tarde. Una asamblea
popular, celebrada a las cinco de la tarde de ayer, denunció el caracter fascista del atentado.
Varias organizaciones políticas, que han condenado también la muerte de Felipe Sagarna,
coinciden en señalar a los «incontrolados» de extrema derecha como autores del hecho y
denuncian el carácter «parapolicial» de estas bandas. Entre otros atentados atribuidos a la
extrema derecha en Hernani destaca la colocación de varios kilogramos de sustancia
explosiva, que no llegaron a explosionar, en el automóvil del alcalde, perteneciente a Herri
Batasuna.
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Agredido un guardia civil

Un guardia civil resultó anoche contusionado en Hernani al ser agredido por un grupo de
personas que le reconocieron como miembro de dicho cuerpo. Se trata de Félix Bermejo,
quien, en unión de otros dos guardias civiles, todos ellos vestidos de paisano, se encontraba
en la citada localidad. Los agresores consiguieron retener a uno de los guardias, al que
golpearon, mientras los otros dos se refugiaron en distintos puntos.Posteriormente llegaron
dos vehículos con fuerzas policiales para rescatar a los citados guardias. Utilizaron pelotas y
botes de humo para disolver el grupo y trasladaron al guardia civil contusionado a la
residencia sanitaria de Nuestra Señora de Aránzazu, donde quedó ingresado en observación.
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Huelga general en Hernani y funerales por el simpatizante
de HB asesinado
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En un ambiente de crispación y nerviosismo mal contenido, Hernani vivió ayer la tercera
jornada consecutiva de huelga general, como protesta por el atentado que costó la vida en la
madrugada del sábado al simpatizante de Herri Batasuna Felipe Sagarna Ormazábal. Sólo
permanecieron abiertos ayer los establecimientos de alimentación durante las primeras horas
de la mañana, para permitir a los hernaniarras efectuar compras de primera necesidad. Para
hoy, martes, varias organizaciones políticas de izquierda radical, entre ellas HB, convocan
huelga general en Guipúzcoa.

También ayer, en Cegama, se produjo una completa paralización de la actividad laboral,
apoyada por el ayuntamiento, para protestar por la situación de dos vecinos, que tras haber
permanecido cinco días incomunicados en aplicación de la ley Antiterrorista, han sido
puestos en libertad.En un pleno celebrado en la tarde del lunes, el Ayuntamiento de Hernani
acordó, por unanimidad, condenar el atentado contra Felipe Sagarna, exigir la retirada de las
FOP del País Vasco, formar una comisión investigadora para el esclarecimiento de los
hechos y dedicar una calle a la víctima. Un punto de las conclusiones criticando las
declaraciones del general Saenz de Santamaría ante el Congreso, y afirmando que
contribuyen a justificar atentados como el de Hernani, fue aprobado por los corporativos de
HB, PNV y EE, con el voto en contra de los del PSE (PSOE).

Alrededor de 5.000 personas asistieron el domingo en Hernani al funeral de Felipe Sagarna,
celebrado en el atrio de la iglesia de san Juan Bautista. El sacerdote que pronunció la homilía
destacó la personalidad alegre y vitalista del fallecido y dijo que su asesinato es una ofensa al
pueblo de Hernani, aunque no lograría hacerle perder los nervios. Terminado el oficio
religioso, se retiraron los celebrantes y el grupo musical al que pertenecía Sagarna
Ormazábal interpretó el Agur jaunak.

Concluida la inhumación de los restos mortales en el cementerio, varios miles de personas
asistieron en la plaza Mayor a una asamblea en la que se leyeron escritos de partidos
políticos condenando el atentado con términos especialmente duros. Telesforo Monzón tomó
la palabra y calificó a Sagarna de «nuevo mártir». Visiblemente emocionado, el líder de la
coalición independista renovó públicamente el juramento de los parlamentarios de HB en
víspera del Aberri Eguna, asegurando que no abandonará la lucha hasta la completa
liberación de todas las regiones de Euskadi.

En la misma asamblea, un miembro de las gestoras pro aministía informó del hallazgo de dos
pistolas, varias pelucas y un par de esposas en el automóvil de un guardia civil que había sido
volcado e incendiado durante los incidentes registrados en la noche del sábado. Los hechos
se produjeron cuando grupos de personas persiguieron por las calles a guardias civiles de
paisano, que efectuaron disparos intimidatorios en varias ocasiones.

Uno de los guardias civiles, alcanzado por sus perseguidores, resultó contusionado y quedó
en observación en la sección de traumatología de la residencia sanitaria. Poco después
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efectivos de la Guardia Civil de uniforme y de paisano desalojaron la plaza del pueblo,
disparando ráfagas de metralleta y efectuando controles de vehículos en las calles.

Por otra parte, grupos de manifestantes colocaron barricadas en los accesos por carretera a
Hernani y en la vía férrea paralizando el tráfico desde las nueve de la noche del domingo.
Varios trenes, entre ellos el Talgo, no pudieron llegar a San Sebastián. Aunque la policía logró
despejar las vías al mediodía, por la tarde los manifestantes bloquearon de nuevo el tráfico
ferroviario.
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Guipúzcoa vivió otra jornada de tensión por la muerte de
un simpatizante de HB
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Guipúzcoa vivió ayer una nueva jornada de tensión, acompañada en determinadas zonas de
la provincia de una completa inactividad laboral en respuesta a la convocatoria de huelga
general que habían planteado varias agrupaciones de la izquierda nacionalista. Mientras
tanto, la población industrial de Hernani, cercana a San Sebastián, cumplió ayer su cuarto día
de paralización total en protesta por la agresión que en la madrugada del sábado costó la vida
a Felipe Sagama, simpatizante de Herri Batasuna.También ayer, las barricadas bloquearon el
tráfico en algunas carreteras de la provincia y el tránsito de trenes a su paso por algunas
poblaciones.

Desde primeras horas de la mañana se celebraron asambleas en numerosos centros de
trabajo, en las que se debatió ampliamente la situación creada y la conveniencia o no de
sumarse a la huelga. El paro afectó de forma especial -no existen datos exactos de la
repercusión de la huelga- al cinturón industrial de San Sebastián, y en concreto a poblaciones
como Rentería, Pasajes, Tolosa, Lasarte y Hernani. La situación laboral fue, sin embargo,
casi normal en la capital guipuzcoana, donde únicamente el sector estudiantil y parte de la
banca decidió secundar la huelga, mientras que los comercios y la mayoría de los talleres
mantuvieron abiertas sus puertas. No ocurrió lo mismo en la zona del Gohierri, que agrupa a
importantes poblaciones, en las que varias empresas interrumpieron su actividad. Menos
importancia tuvieron los paros en la cuenca del Deva y en las poblaciones costeras.

También en el norte del País Vasco los trabajadores de cinco empresas de Hendaya se
sumaron a la huelga y acordaron ofrecer un día de salario a los familiares de Felipe Sagarna.

Frente a la convocatoria de la izquierda nacionalista, a últimas horas del lunes, el Partido
Nacionalista Vasco había hecho un llamamiento al pueblo guipuzcoano para que no
secundase el paro, al considerar que no era el método más adecuado de protesta, «máxime
teniendo en cuenta», argumentaba el PNV, «otras muertes recientes igualmente condenables,
las cuales no recibieron este llamamiento, aun tratándose de vidas inocentes totalmente
ajenas a las causas de violencia que padece nuestro pueblo».

Durante la jornada no funcionaron tampoco los transportes urbanos e interurbanos -el día
anterior fue incendiado un autobús-, debido a las numerosas barricadas que bloquearon las
principales carreteras de la provincia y las calles de algunas poblaciones. A medida que la
Guardia Civil iba retirando los obstáculos, los manifestantes los reponían rápidamente. Las
carreteras habían sido cortadas en las primeras horas en Lasarte, Hernani, Tolosa y Rentería,
y la vía férrea bloqueada en estas poblaciones, además de en Beasain y Villabona.

A las siete de la tarde se celebró en San Sebastián una manifestación convocada por
Euskadiko Ezkerra, agrupación que también apoyaba la huelga. También en Bilbao se
produjeron incidentes entre policía y manifestantes.
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