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Los
imprevistos

La violencia terrorista

El etarra Igor Esnaola, al salir del registro policial de su vivienda
JAVIER ETXEZARRETA

L os disparos de una pareja de eta-
rras contra una patrulla de gen-
darmes han provocado una dis-
paridad de reacciones en elmun-

do de la izquierda abertzale. La coalición
Bildu –formada por EA, Alternativa y su-
puestos independientes que enmascaran
la presencia de Batasuna– reaccionó con
una declaración patética y evanescente
que no estaba a la altura de la gravedad
del comportamiento de los terroristas. Bil-
du fue puesta en evidencia por la propia
Batasuna que fuemuchomás allá al recha-
zar el tiroteo y considerar que era una vul-
neración de la tregua. Entre una manifes-
tación y otra habían pasado 24 horas. El
tiempo parece ser cuestión clave en la res-
puesta de la izquierda abertzale ante los
imprevistos.
Desde que los dirigentes de Batasuna

presentaron los estatutos de Sortu para in-
tentar conseguir la legalización y se com-
prometieron a condenar los atentados de
ETA si se producían en el futuro, un par
de episodios imprevistos ha revelado un
mismopatrón de conducta del entorno po-
lítico de la banda. El primero, la desarticu-
lación el 1 de marzo de un comando de
ETA en Vizcaya que tenía planes para
atentar contra el lehendakari. El segundo,
el tiroteo del fin de semana. Esos sucesos
se han convertido en interpelaciones di-
rectas a Batasuna que ponían a prueba la
sinceridad de su compromiso de desmar-
que de ETA.
La primera respuesta, tanto en marzo

como ahora, fue evasiva, eludiendo cual-
quier pronunciamiento firme respecto al
terrorismo. Después vieron cómo desde el
Gobierno y desde otros ámbitos políticos
vascos se denunciaba la insuficiencia de la
declaración de la izquierda abertzale. El
Ejecutivo, en ambas ocasiones, calificó

con dureza esa respuesta inicial. Sólo des-
pués de percibir un rechazo contundente,
Batasuna –con sus diversos ropajes– recti-
ficó sacando una respuesta más compro-
metida.
No está claro si ese juego es intenciona-

do, si trata de retrasar al máximo cual-
quier discrepancia con ETA, o es que la
necesidad de buscar equilibrios internos
no le permite dar pasos hasta que se da
cuenta de son inevitables si quiere que sus
promesas de desmarque de la banda ten-
gan alguna credibilidad.
El lunes Batasuna formuló un llama-

miento a ETApara que ratifique sus “com-
promisos de alto el fuego” y evite que se
repitan situaciones como el tiroteo de los
gendarmes. Las palabras elegidas son idén-
ticas a las que utilizó Arnaldo Otegi el 8 de
enero del 2007, tras el atentado de Barajas
que rompió la tregua. Otegi pidió a ETA
quemantuviera “intactos” los “compromi-
sos y objetivos” del comunicado de alto el
fuego demarzo del 2006. Dos díasmás tar-
de ETA sacó un comunicado en el que ase-
guraba que seguía en tregua y Batasuna se
dio por satisfecha. Pero aquello no impi-
dió que el terrorismo volviera más adelan-
te porque las treguas, por definición, son
temporales y la voluntad de utilizar la vio-
lencia seguía intacta. Como ahora.
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ETA lleva unas semanas muy malas.
Así lo veía el ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, consciente del
hallazgo de laGuardiaCivil en un case-
río de Legorreta (Guipúzcoa): un de-
pósito con unos 850 kilos de explosi-
vos. Los guardianes, los hermanos Es-
naola, presuntos integrantes del co-
mandoErreka deETAque se encarga-
ba del transporte de explosivos y ar-
mas desde Francia a España para ser
distribuidos a las otras células de la
banda. Esa era su tarea principal, aun-
que no se descarta que hayan podido
también cometer atentados. José Ai-
tor e Igor Esnaola Dorronsoro, veci-
nos de Legorreta, que fueron deteni-
dos la noche del lunes nueve años des-
pués de que las fuerzas de seguridad
tuvieran la primera constancia de que
existía el comando.
Los 850 kilos intervenidos represen-

tan uno de los hallazgos de material
más importantes realizados en una so-
la operación contra ETA en España.
La cifra duplica a todas las incautacio-
nes que se produjeron en el 2010 y se
acerca a los 1.189 kilos que se encontra-
ron en España y Francia en el 2009.
Fuentes de la lucha antiterrorista indi-
caron queETA había convertido el ca-
serío en un centro de almacenamiento

y reparto de armamento y explosivos
para disminuir la dependencia de los
comandos de la distribución desde te-
rritorio francés debido a la presión po-
licial sobre la dirección de la banda.
ETA pretendía evitar que los coman-
dos tuvieran que pasar a territorio
francés para recoger los explosivos y
reducir así el riesgo de ser localizados.
Los hermanosEsnaola fueron candi-

datos en las listas de Euskal Herrita-
rrok en 1999 y eran conocidos por su
participación en deportes rurales vas-
cos, ya que han ganado títulos de tront-
zalaris en el corte de troncos. Los dos
trabajan en el sector primario, Igor en
una explotación ganadera para la pro-
ducción de cordero lechal y su herma-
no en la producción de quesos.
Las detenciones se produjeron a las

tres de la madrugada en virtud de una
orden dictada por el Juzgado Central
de Instrucción número 3 de la Audien-
cia Nacional. A esa hora, los agentes
del instituto armadopenetraron simul-
táneamente en la vivienda de Igor Es-
naola, de 36 años, situada en el casco
urbano de Legorreta, y en el caserío
Olalde, ubicado en el barrio de Berros-
tegi, donde residía Aitor, de 40.
Más de doscientos agentes, pertene-

cientes a los servicios de información,
al Grupo de Acción Rápida (GAR), a
los equipos de desactivación de explo-
sivos y a los equipos de perros, toma-
ron parte en el dispositivo policial.

Tras detener a los dos hermanos,
los agentes procedieron al registro de
sus viviendas. Además del piso de Igor
fue registrada una lonja situada en los
bajos del inmueble, de donde los guar-
dias civiles retiraron una furgoneta y
un turismo para realizar en ellos exá-
menes periciales a fin de determinar
si habían sido utilizadas para el trans-
porte de explosivos. La inspección del
piso y el garaje se prolongó hasta las
doce del mediodía y tuvo como testi-
gos a un grupo de vecinos que jaleó y
aplaudió al detenido.
Más complejo fue el registro del ca-

serío Olalde por tratarse de una edifi-
cación de gran tamaño ubicada en una
zona de praderas lejos del casco urba-
no. Los agentes de la Guardia Civil
acudieron al lugar provistos de detec-

tores de metales para buscar posibles
habitáculos ocultos en el caserío. A
consecuencia de estos registros, los
agentes dieron con una estancia del in-
mueble en el que se encontraron los
explosivos, algunos detonadores y do-
cumentos de la banda terrorista.
El arresto de los hermanos Esnaola

es la segunda operación que se desa-
rrolla contra células deETA en territo-
rio español desde el inicio de la tre-
gua. El pasado 1 demarzo fueron dete-
nidas cuatro personas en Vizcaya acu-
sadas de formar parte del comando
Otazua, un grupo al que se le atribu-
yen casi una veintena de atentados, en-
tre ellos los ataques con coche bomba
contra una instalación militar de San-
toña, en la que murió un brigada de
artillería, y la casa cuartel de Burgos.c

200 AGENTES EN EL DISPOSITIVO

Los detenidos son dos
hermanos, que fueron en
las listas de EH en 1999

Sortupide aETAque frene “la violencia”

EL DOBLE QUE EN TODO EL 2010

Es una de las grandes
incautaciones de material
explosivo en España

Las treguas, por definición,
son temporales y la voluntad
de usar la violencia
sigue intacta

]Los promotores de la ilegaliza-
da Sortu esperaron hasta ayer
para manifestarse sobre el tiro-
teo del fin de semana en Francia
donde resultó herido un gendar-
me y expresar su “rechazo”. Des-
pués de Bildu y la autodenomina-
da izquierda abertzale, Sortu
emplazó a la banda terrorista a
que “no vuelvan a ocurrir” más
acciones “violentas”. En su comu-
nicado, la formación reitera su

“rechazo inequívoco y ético al
uso de todo tipo de violencia,
incluyendo la de ETA y cual-
quier otra realizada con motivos
políticos”. Y aunque subraya que
no disponen de “una versión
fidedigna y veraz sobre la se-
cuencia de los hechos ocurri-
dos”, los representantes de Sor-
tu añaden que “no dudamos en
rechazar el tiroteo producido en
Francia”.

ETAocultaba 850kilos de
explosivos enun caserío vasco
Detenidos en Guipúzcoa dos etarras que repartían armas a los comandos

Florencio
Domínguez
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LaAudiencia revisará la libertaddel
etarraTroitiño tras recurrir el fiscal
El Supremo rechaza el último recurso de Sortu, que acudirá ahora al Constitucional

El detenido Aitor Esnaola acompañó a la comitiva policial y judicial en la búsqueda de los zulos

Lander Etxeberria

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

De nuevo bajan aguas turbulen-
tas en la Audiencia Nacional, a
propósito de la interpretación de
normas penales y penitenciarias.
El etarra Antonio Troitiño, autor

de 22 asesinatos, fue excarcelado
anteayer tras cumplir 24 años de
cárcel, al aplicársele la doctrina
más ventajosa en el cómputo de
penas, la derivada de la doctrina
del Tribunal Constitucional
(TC). Pero el estruendo registra-
do a raíz de esa medida provocó

ayer un fulgurante recurso de la
Fiscalía y, pocodespués, la convo-
catoria de un pleno de la sala pe-
nal de la Audiencia.
Paralelamente, el Tribunal Su-

premo rechazó ayer el último re-
curso que le quedaba a la izquier-
da abertzale bajo el nombre de

Sortu ante esta instancia para lo-
grar su inscripción en el registro
de partidos políticos. Sortu recu-
rrirá ahora al TC.
En el caso del etarra Troitiño,

el problema es de métrica penal
cuando se acumulan actos delicti-
vos y penas de prisión en unmis-

mo autor. El Supremo tiene una
doctrina más rigurosa que el
Constitucional. El riesgo de apli-
car la primera es que se le pueda
hacer a la Audiencia el reproche
de que no aplica la doctrina del
TC. En el caso de haberse compu-
tado el tiempo que Troitiño pasó
en prisión provisional como ve-
nía haciendo el Supremo, este
etarra habría salido de la cárcel
en enero del 2017.
Ese es ahora el objetivo de la

Fiscalía, queTroitiño vuelva a pa-
sar otros seis años en prisión. Pe-
ro una vez puesto en libertad, ya
va a ser difícil. Se anuncia un nue-
vo caso De Juana Chaos, que hu-
yó y nohapodido ser puesto a dis-
posición judicial, a pesar de ser
localizado en Irlanda y de obte-
nerse una resolución favorable a
su extradición.
La sala penal de la Audiencia,

en todo caso, se va a reunir en ple-
no a partir del 25 de abril, tras el
paréntesis de Semana Santa. El
debate puede prolongarse varios
días. El motivo es que los crite-
rios de aplicación de la métrica
penal difieren, según las seccio-

nes que decidan en cada caso. En
lo que respecta a Troitiño, lo que
se ha hecho es abonarle como
tiempo de cumplimiento de con-
dena sobre el límite de 30 años el
periodo en que estuvo privado de
libertad como preso preventivo.
El recurso del fiscal sostiene, en
cambio, que se debe proceder al
“abono de las prisiones provisio-
nales sufridas de manera sucesi-
va, según se vayan cumpliendo
las diversas penas por las que ha
sido condenado, hasta alcanzar
el límite de 30 años de prisión”.
En otras palabras, lo que pre-

tende la Fiscalía con su recurso
es que las prisiones preventivas
que haya podido cumplir un reo
se resten de cada una de las pe-
nas impuestas, pero nunca del lí-
mite máximo de cumplimiento,
que es de 30 años. Argumenta el
fiscal que el límite de 30 años de
prisión “no constituye una nueva
pena que sustituya” a las que se
han acumulado por la multi-
plicidad de delitos cometidos,
sino que es un techo establecido
para su cumplimiento efectivo.
La sección que ha hecho este

cómputo recurrido con Troitiño
es la que permitió salir de prisión
al ex secretario general del sindi-
cato LAB Rafael Díez Usabiaga,
para que cuidara a su madre en-
ferma, y a la etarra Elena Beloki
para someterse a un tratamiento
de fecundidad. El magistrado Al-
fonsoGuevara, que preside la sec-
ción, será quien formule una pro-
puesta de resolución al pleno,
tras el recurso de la Fiscalía.
La salida de Usabiaga motivó

protestas de asociaciones de vícti-
mas y la “rotunda repulsa” del
PP, expresada por su portavoz de
justicia, Federico Trillo, quien
añadió que su partido no acepta-
rá una “vuelta atrás” en la res-
puesta penal al terrorismo que
permita abandonar la doctrina
Parot sobre el cumplimiento ínte-
gro de las penas. El presidente de
la Audiencia, Ángel Juanes, dijo
que en el caso Troitiño se ha apli-
cado “la legalidad vigente”.c

Hallados otros 750kilos de explosivos en cinco zulos

MINISTERIO DEL INTERIOR

OCASIÓN INVERSOR
Local en venta

Les Corts
1.200 m2,

650.000 € negociable

T 93 318 38 38
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]La Guardia Civil localizó a
lo largo del día de ayer otros
750 kilos de explosivo que
estaban ocultos en cinco zu-
los del comando Erraka, for-
mado por los hermanos Aitor
e Igor Esnaola Dorronsoro.
Además, los agentes policia-
les detuvieron ayer por la
tarde en la localidad guipuz-
coana de Villabona a Lander
Etxeberria San Sebastián. El
detenido, que ya cumplió en
Francia una condena por per-
tenencia a ETA, está acusado
de haber reclutado a uno de
los hermanos Esnaola y de
haber actuado como enlace
con la dirección de la banda.
Con el descubrimiento de

los nuevos zulos, la cantidad

de material explosivo interve-
nido en la operación iniciada
el pasado martes se eleva a
unos 1.600 kilos. Uno de los
zulos estaba ubicado en el
caserío Olalde, de Legorreta,
donde vivía Aitor Esnaola
con su madre; el segundo, en
una construcción cercana al
caserío, y los restantes, en
zonas de monte de Zegama y
de las localidades navarras
de Azpiroz y de Baraibar.
Los trabajos para buscar

los nuevos zulos se iniciaron
hacia las nueve de la mañana
con el traslado desde Madrid
de Aitor Esnaola hasta el ca-
serío Olalde. El despliegue
policial contó con apoyo
aéreo y furgones para trans-

portar el material que pudie-
ra encontrarse. En un habitá-
culo bajo la cuadra del case-
río se encontraron unos 125
kilos de polvo de aluminio,
nitrato amónico y cordón
detonante. En la segunda

construcción relacionada con
el caserío había una cantidad
similar de explosivos y un
revólver. A continuación se
inició la búsqueda de zulos
en el parque natural de Azko-
rri con la ayuda de Aitor Es-
naola. En Zegama se incauta-
ron de unos 250 kilos de ni-
trato amónico. Por la tarde,
en otro monte de la localidad
navarra de Azpiroz, cercana
a Lecumberri, y a unos 40
kilómetros de Legorreta, se
localizaron 125 kilos de
explosivos. Y en Baraibar, en
un último zulo, había otros
125 kilos. Los hermanos
Esnaola eran los distri-
buidores de material para
ETA. / Redacción
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en la Costa Brava.
¿A qué esperas?

Reserva ahora y benefíciate
de nuestra oferta:
Del 21 al 24/04 por

*Precio por persona en habitación doble. Régimen
de Media Pensión. IVA incluido.

190€*

OFERTA
SEMANA SANTA

Consulta todas nuestras ofertas en
www.edenroc.net y en www.caproig.com

edenroc@caproig.com / caproig@caproig.com
Hotel Eden Roc (St Feliu de Guixols): 972 32 01 00
Hotel Cap Roig (Platja d’Aro): 972 65 20 00

O SI PREFIERES:
Quédate 4 noches y paga 3:
4x3 si reservas una estancia entre lunes y
jueves incluido. Válida hasta el 29 de julio.
Quédate 7 noches y paga 6:
7x6 si reservas una estancia entre hoy y el
29 de julio.

El PP advierte que no
tolerará que se anule
la “doctrina Parot”
sobre cumplimiento
íntegro de las penas


