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Prisión para dos de los detenidos de Ibarra

EL PAÍS

Bilbao - 30 AGO 1997 - 00:00 CEST

MÁS INFORMACIÓN

El bloque

democratico

despoja a HB de

su poder

municipal en

Pamplona por

lker Bea Hosteing, de 21 años de edad, y Alex Echarri Jaca, de 19, ambos de Tolosa, ingresaron ayer en

prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. A ambos se les acusa de la agresión a

un ertzaina el pasado fin de semana durante los alborotos en la localidad también guipuzcoana de Ibarra.La

policía autonómica considera que lker Bea es el presunto cabecilla del grupo de unos 25 encapuchados que

ocasionó el altercado, durante el cual fue apaleado un agente. Éste tuvo que defenderse haciendo un disparo

contra otro de los alborotadores, Iñiigo Guridi, que iba a lanzarle un artefacto incendiario y que resultó herido

en un muslo. El ingreso en prisión de Guridi también ha sido ordenado por un juzgado para cuando salga del

hospital. Los médicos calculan que podrá darsele el alta la próxima semana.

El cuarto arrestado, Jon Guibelalde, de 21 años, pasó el martes a disposición de la

Audiencia Nacional antes de ir a la cárcel.

Por otra parte, la Ertzaintza localizó ayer en Ibarra tres cócteles de tipo químico que

estaban ocultos en unas huertas situadas al final de la calle de Euskalherria, de dicha

población, en la que grupos de simpatizantes de ETA causaron en la madrugada del pasado

domingo graves incidentes y diversos daños.
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amparar la

violencia

Los artefactos incendiarios son similares a los 21 que la policía vasca ya decomisó el día de los hechos. La

Ertzaintza cree que iban a ser empleados también por los radicales en próximas acciones de violencia

callejera.

Este tipo de cócteles químicos son más peligrosos que los que habitualmente usan los violentos del entorno

etarra, ya que sustituyen la mecha por una cantidad de potasa que inflama la mezcla cuando la botella choca

contra el objetivo. Al no llevar mecha encendida, los agentes a los que les son arrojados tienen menos

posibilidades de verlos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 29 de agosto de 1997.
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