
La Ertzaintza temía un ataque de ETA tras
la operación contra el comando Donosti
Los sindicatos de la policía vasca aseguran que la violencia terrorista no conseguirá doblegarles

Lapolicía autonómica vasca
reaccionó con indignación ante
el asesinato de su compañero
Iñaki Totorika, pero también
con la serena determinación de
un cuerpo que no es la primera
vez que es golpeado por la vio-
lencia terrorista.LaErtzaintza
setemía lopeordesdequedetu-
vo enGuipúzcoaal etarra Íñigo
Guridi la semana pasada.
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“Todos teníamos en
mente que tarde o
temprano esta histo-
ria iba a pasar.” Lo
dijo ayer Iñaki Cas-
tro,máximo respon-

sable del sindicato Erne, mayorita-
rio en laErtzaintza, respecto al aten-
tado que costó la vida al agente de
la policía vasca Iñaki Totorika, en
Hernani. Indignación, consterna-
ción, rabia, pero también una sere-
na profesionalidad eran las emocio-
nes que dominaban a los miembros
del cuerpo autonómico. “No nos
van a doblegar”, afirmaba tajante
uno de los agentes concentrados a
las puertas del Parlamento vasco.

Totorika no es el primer ertzaina
que cae por la violencia terrorista.
Desde la creación del cuerpo, ETA
ha asesinado a 10 agentes de la poli-
cía vasca. El últimoatentado especí-
ficamente dirigido contra la Ert-
zaintza se produjo en marzo de
1996, cuando cayómuerto por la ex-
plosión de una bomba lapa el ertzai-
na Ramón Doral Trabadelo. Poste-
riormente han caído otros dos agen-
tes en acciones terroristas dirigidas
a terceros: en 1997 murió tiroteado
el ertzaina JoséMaríaAguirre cuan-
do detuvo a tres presuntos etarras
que querían introducir granadas en
el Guggenheim de Bilbao, y en el
2000 murió el escolta Jorge Díez
Elorza en el atentado contra el diri-
gente socialista Fernando Buesa.
Para el dirigente de Erne, estaba

claro que la Ertzaintza era objetivo
de ETA tras la reciente detención
de Íñigo Guridi, presunto integran-
te del comando Ttotto, uno de los
“talde” (grupos) del Donosti. Esta

convicción también era compartida
por los dirigentes de Comisiones
Obreras y de UGT, sindicato al que
estaba afiliadoTotorika.Un compa-
ñero del asesinado resumió el senti-
miento general: “Ni yo ni ninguno
vamos a tirar la toalla, que tengan
claro que cogemos el testigo y que
tanto ahora, como cuando caiga yo
u otro, siempre va a haber un ertzai-
na detrás que nos va a suceder. No
nos van a ganar”.c
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Agentes de la Ertzaintza, en la zona del atentado en Hernani

Javier García Gaztelu,
“Txapote”, que en el mo-

mento de su detención (el pa-
sado 22 de febrero) era el jefe
de los comandos de ETA, dio
órdenes para recopilar datos
sobre los mandos de la Ert-
zaintza como objetivos de fu-
turos atentados que serían per-
petrados “dependiendo de la
coyuntura política”.
La existencia de estas ins-

trucciones fue conocida el pa-
sado año por la policía a raíz
de la desarticulación del co-
mandoVizcaya, uno de cuyos
miembros confesó haber reci-
bido estas indicaciones del ci-
tado jefe etarra.
Concretamente, le ordena-

ron que recogiera “todos los
datos e informaciones posi-
bles sobremandos o peces gor-
dos de la policía autonómica
vasca, para en un futuro, de-
pendiendode la coyuntura po-
lítica, atentar contra ellos y,
en especial, contra los que se
destacasen en la represión del
movimiento abertzale”.

El último atentado de
ETA específicamente
dirigido contra la
Ertzaintza se produjo
en marzo de 1996
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Txapote ordenó
preparar acciones
contra ertzainas
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