
Un grupo de encapuchados
apedreó en Hernani la cafete-
ría del marido de la concejal y
juntera socialista Izaskun Gó-
mez.Elataqueseprodujoeldo-
mingo, traslamanifestaciónde
protesta por la detención de
trece jóvenes por actos de vio-
lencia callejera. La Audiencia
Nacional ordenó ayer el ingre-
so en prisión de once de ellos.

SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
Un grupo de encapuchados ape-
dreó sobre las 8 de la tarde del do-
mingo enHernani (Guipúzcoa) una
cafetería propiedad del marido de
la concejal y juntera socialista Izas-
kun Gómez. El ataque tuvo lugar al
término de lamanifestación de pro-
testa por la detención, el pasado día

27, de doce jóvenes del municipio y
uno de Goizueta (Navarra) por su
vinculación con actos de violencia
callejera en Hernani desde 1997.
Ayer la AudienciaNacional decretó
prisión incondicional para once de
los trece detenidos.
El ataque contra la cafeteríaArku-

pe causó la rotura de las lunas del
establecimiento, contra el que va-
rios desconocidos ya arrojaron hue-
vos conpintura el sábado. Los enca-
puchados que arremetieron apedra-
das contra el local también cruza-
ron contenedores y protagonizaron
enfrentamientos con la Ertzaintza.
Poco antes, unmillar de personas se
manifestaron en Hernani contra la
operación policial del día 27.
Es la segunda vez que los violen-

tos dirigen sus ataques hacia Izas-
kunGómez, representante del PSE-
EE en las Juntas Generales de Gui-
púzcoa y concejal de este partido en
el Ayuntamiento de Pasajes. El pa-
sado 17 de abril, la Ertzaintza sor-
prendió y detuvo a tres jóvenes
cuando intentaban quemar el coche

de la edil socialista. El juez de laAu-
diencia Nacional, Guillermo Ruiz
Polanco, decretó ayer prisión incon-
dicional comunicada para once de
los trece detenidos durante la opera-
ción policial del pasado jueves, la
que siguió a los arrestos por el pri-
mer ataque contra la concejal socia-
lista. Se trata de Jokin Solana, de 20
años, el únicodetenido en elmunici-
pio navarro de Goizueta; J. A. V.,
de 17 años; Juan Ignacio de Loren-

zo, “Pelos”, de 34; Gotzon Aram-
buru, de 25; Ailetz Zuloaga, 21;
Unai Kijera, 20; Iñazio Miner, 19;
Ángel Tellería, 22; Jon Gasamanes,
22; Urtzi A., de 17 años, e Iñaki G.,
17. Los otros dos jóvenes, Imanol
G., de 16 años, y Eduardo Karrera,
de 21, podrán eludir la prisión si
abonan unas fianzas de tres y cua-
tro millones de pesetas.
Los detenidos, que fueron trasla-

dados a cárceles próximas a Ma-

drid, están acusados de un impor-
tante número de acciones de violen-
cia callejera perpetradas desde
1997 en Hernani y su entorno, co-
mo el intento de incendio del coche
de Izaskun Gómez y ataques a con-
cesionarios de vehículos, oficinas
de seguros, instalaciones de Renfe y
órganos judiciales. Por estos hechos
se les podrían imputar varios deli-
tos de terrorismo en relación con es-
tragos, incendios o daños.c

Unos encapuchados
apedrean el bar del
marido de una edil
socialista en Hernani
Prisión incondicional para once de los trece
detenidos por la Ertzaintza el día 27

LA VERSIÓN DE ETA ◗◗ Nuevo episodio de violencia callejera

A PEDRADAS. El ataque con piedras contra la cafetería Arkupe provocó el
resquebrajamiento de las lunas del local, situado en la calle Kardaberaz de Hernani
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