
HERNANI. (Agencias) – Un agen-
te de la Ertzaintza resultó muerto y
otro levemente herido al estallar
junto a ellos pasada la medianoche
un coche bomba colocado en la pla-
za Zinkoenea de la localidad guipuz-
coana de Hernani.

Uno de los dos agentes resultó he-
rido muy grave, con amputación de
las dos piernas, metralla en abdo-

men y pecho y gran pérdida de san-
gre. Poco después, fallecía en el hos-
pital Nuestra Señora de Aránzazu
de San Sebastián. Su compañero su-
frió sólo varios cortes en la cara, de
prnóstico leve.

El atentado tuvo lugar a las 00,40
horas, cuando los dos agentes, que

se encontraban patrullando, se diri-
gieron a verificar unos contenedo-
res que habían sido cruzados en la
mencionada plaza. Junto a ellos es-
taba el coche bomba, que en ese mo-
mento hizo explosión.

Inmediatamente se personaron
en el lugar efectivos de la Asocia-
ción de Ayuda en carretera, DYA,
que trasladaron a los dos policías au-
tonómicos al hospital.

Le Ertzaintza procedió a acordo-
nar de inmediato la zona del atenta-
do para efectuar las pertinentes ope-
raciones de búsqueda de pistas de
los autores del atentado. Durante el
día se habían producido disturbios
callejeros en esta misma zona, pro-
vocados por jóvenes radicales.

El atentado de esta madrugada se
produce una semana después de
que la Ertzaintza llevara a cabo va-
rias operaciones policiales contra
ETA, que supuso la completa desar-
ticulación del comando Totto, uno
de los taldes (grupos) que compo-
nen el denominado complejo “Do-
nosti”, el comando más activo.

El pasado 23 de febrero quince
personas, entre ellas un miembro

“liberado” de ETA, fueron deteni-
das por la Ertzaintza en Guipúzcoa,
en una operación policial desarrolla-
da a las pocas horas del atentado
perpetrado contra el centro de me-
nores de Zumárraga. Tres días des-
pués la Ertzaintza consideró desarti-
culado el comando Totto, que pre-
paraba cuatro atentados “inminen-
tes” en Guipúzcoa tras la detención
de dos de sus miembros y la identifi-
cación de otros tres.

Este es el primer atentado con co-
che bomba que sufre la Ertzaintza,
cuerpo policial que hasta ahora ha
visto como nueve de sus miembros
morían víctimas de ETA, mientras
que el número de etantados sufri-
dos se eleva a doce. La primera vícti-

ma mortal de la policía autonómica
fue el teniente coronel Carlos Diaz
Arocha, asesinado el 7 de marzo de
1985 mediante una bomba coloca-
da en su coche. El último ertzaina
muerto por la banda terrorista fue
Jorge Diez Elorza, escolta del dipu-
tado socialista vasco Fernando Bue-
sa.c

La policía autonómica vasca había sufrido hasta ahora doce
atentados.Estamadrugada un coche bombaha intentadoacabar
con la vida de dos ertzainas que se encontraban patrullando en
Hernani. Por desgracia, uno de ellos resultó muerto
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La policía autonómica
había sufrido hasta ayer
doce atentados y nueve
de sus miembros habían
sido asesinados por ETA

Momento en que uno de los dos agentes es atendido en una ambulancia

ETA asesina a un ertzainza y causa heridas
leves a otro con un coche bomba enHernani
El agente falleció poco después de ser trasladado al hospital con heridas muy graves

El atentado tiene lugar
una semana después de
las últimas operaciones
de la Ertzaintza contra
la banda terrorista

Los dos agentes se dirigían
a inspeccionar unos
contenedores cruzados en
una plaza cuando el
vehículo hizo explosión
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