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OPERACION CONTRA LA CANTERA DE ETA

La Fiscalía acusa a los 15
detenidos de Haika de pertenencia
a banda armada
Durante la operación han sido registradas las sedes de la organización en
Hernani, Pamplona, Bilbao y Vitoria

AGENCIAS

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional
pedirá al juez Baltasar Garzón que decrete el
ingreso en prisión de los 15 detenidos en la
operación policial contra el grupo Haika , a
quienes acusa de un delito de pertenencia a
banda armada, en grado de dirección, al existir
indicios y «abundante documentación» que
señala la relación de Haika con ETA como
instrumento en la estrategia terrorista de la banda.

La investigación se centra en comprobar si ETA
considera a los detenidos como subordinados
para el desarrollo de la 'kale borroka', y si ellos
reconocen a la banda terrorista como
organización superior.

Fuentes de la Fiscalía destacaron que la dirección
de ETA es quien marca los objetivos de la 'kale
borroka', quien indica «cuándo y dónde» deben
actuar; aunque desconocen si entre los jóvenes
detenidos, todos mayores de 18 años, alguno
desempeñaba el papel de enlace con la banda
terrorista. Añadieron que quizá esa tarea no la
realiza una sola persona.

Las únicas disensiones en esa correa de transmisión de ETA a los grupos de guerrilla
urbana se registraron durante la tregua, cuando la banda tuvo que imponer a los jefes
de la violencia callejera un parón, ya que ellos apostaban por continuar con las
acciones, según las mismas fuentes.

Oraganización jerarquizada

Las mismas fuentes señalaron que los detenidos forman una organización
perfectamente coordinada y jerarquizada, y entre ellos están los que dirigen el
terrorismo callejero a nivel provincial, es decir, en Guipúzcoa, Vizcaya, Alava y Navarra,
y también quienes, por debajo en el organigrama, lo hacen en comarcas y pueblos
concretos.

Dentro de ETA habría tres niveles de actuación: los grupos 'Z', integrado por los
'liberados' que cometen los atentados; los 'Y', que realizan la 'kale borroka', y los 'X',
donde están los que participan en manifestaciones o huelgas, pero sin violencia física.
Los 'Z' se nutren de los 'Y', y los 'Y' de los 'X', según se ha constatado.

Sin embargo, la acusación es por pertenencia a banda armada , sin perjuicio de que
pueda establecerse vinculación de algunos de los detenidos con acciones concretas de
'kale borroka'. Asimismo, el juez ha dictado orden de detención de otros dos jóvenes
presuntamente vinculados con los mismos hechos, que están en paradero desconocido.

Varios de los 15 detenidos en la operación han sido trasladados a dependencias
policiales de Madrid, y otros continúan en el País Vasco, donde están siendo
interrogados. A ninguno de ellos, al ser mayores de 18 años, se les aplicará la nueva
legislación de menores, que excluye que puedan ingresar en prisión. En cuanto a la
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posibilidad de solicitar la ilegalización de Haika, la Fiscalía no se lo ha planteado por el
momento.

Operación «cría de la serpiente»

En la operación «Sugekumea» («la cría de la serpiente») han participado unos 300
agentes en las localidades de Hernani, Pamplona, Bilbao y Vitoria. Los 15 arrestados
han sido trasladados a Madrid.

Tanto el juez Garzón como el director de la Policía, Juan Cotino, se han desplazado al
País Vasco para coordinar esta operación, durante la cual han sido registradas las
sedes de Haika en Hernani, Bilbao, Pamplona y Vitoria. La Policía ha conseguido,
según Cotino, «más de un camión de distintos documentos».

En Pamplona la Policía ha detenido a Arturo Villanueva Arteaga, nacido en esta
capital el 8 de mayo de 1976; en Bilbao, a Unai Beascoechea Gutiérrrez, nacido en
Bilbao el 27 de agosto de 1978, y Olatza Carro Boado, nacido en esta misma ciudad el
2 de abril de 1976.

En Zamudio (Vizcaya) ha sido detenido Ibon Meñica Orue-Echeverría, nacido en
Bilbao el 8 de septeimbre de 1977. Otras cinco personas han sido detenidas en San
Sebastián: Ugaitz Elizarán Aguilar, nacido el 10 de agosto de 1976 en Biarritz
(Francia); Igor Ortega Sunsundegui, nacido el 9 de mayo de 1975 en Baracaldo
(Vizcaya); Igor Suberbiola Zumalde, nacido el 25 de mayo de 1979; Arkaitz
Rodríguez Torres, nacido el uno de febrero de 1979 en San Sebastián, y Patricio
Jimbert Leturiondo, nacido el 17 de marzo de 1976 en Vitoria.

En Eibar (Guipúzcoa), la Policía ha detenido a Garazi Viteri Izaguirre, nacido el 19 de
abril de 1976 en Biarritz (Francia). También en Guipúzcoa, en la localidad de Azpeitia,
ha sido arrestado Garikoitz Echeverría Uría, nacido el 23 de abril de 1977 en esa
localidad, y en Hernani ha sido detenido Aiora Epelde Aguirre, nacido el 5 de julio de
1977 en San Sebastián.

En Vitoria. los arrestados son Mikel Ayllón Corral, nacido el 25 de febrero de 1980 en
Bilabo, e Igor Chillón Barbadillo, nacido el 21 de ocutbre de 1977 en Vitoria.
Finalmente, la Policía ha detenido a Olatz Dañobeitia Ceballos en Lekeitio, nacido el
21 de mayo de 1976 en Bilbao.

La investigación

La investigación sobre Haika arranca de 1999, y se fundamenta en declaraciones de
detenidos por violencia callejera y por terrorismo en España y Francia, en
documentación incautada en operaciones en ambos países que obra en varios
procedimientos abiertos en la Audiencia, y en otras pesquisas policiales.

Las fuentes fiscales citadas destacaron que, policialmente, la operación cobra una
especial importancia porque actualmente ETA nutre sus filas de los activistas de la 'kale
borroka'.

Aunque la operación guarda alguna relación con el sumario 18/98, en el que se acordó
el cierre del diario 'Egin' y que dió lugar a varias actuaciones contra la infraestructura
etarra en España, se va a tramitar previsiblemente como una investigación separada,
según fuentes judiciales.

Escuela de etarras

Según Interior, de el movimiento Haika han salido prácticamente todos los terroristas
que han formado parte de los comandos de ETA desarticulados por la Policía desupés
de la tregua, tales como David Pla Martín, Igor Solana Matarranz, Harriet Iragi
Gurruchaga, Iñaki Beaumont Ecehvarría o Iñigo Guridi Lasa.

El primero de éstos fue el máximo responsable de Jarrai en Navarra y formó parte del
comando desarticulado en Zaragoza el pasado 27 de julio; Solana Matarranz e Iragi
eran los integrantes del ‘comando Andalucía’ desarticulado el 17 de octubre de 2000;
Beaumont fue detenido en Pamplona, acusado de pertenecer al Nafarroa, cuando iba a
atentar contra un concejal, y Guridi Lasa, que fue detenido por la Ertzaintza acusado de
numerosos crímenes como integrante del ‘comando Donosti’.
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