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Política ↓

Francia entrega a España a un etarra para
que sea juzgado por tres asesinatos

A Oskar Zelarain se le imputa, entre otros, el atentado contra José
Javier Múgica.

DV. Las autoridades francesas tienen previsto practicar hoy la entrega
temporal a España, por un período de seis meses, del etarra Oskar
Zelarain Ortiz para que sea juzgado en la Audiencia Nacional por tres
asesinatos, entre otras causas. Se trata de la bomba lapa que causó la
muerte del concejal de UPN José Javier Múgica, el 14 de julio de 2001
en Leitza, y del coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil
de Santa Pola (Alicante) que el 4 de agosto de 2002 costó la vida a una
niña de seis años, hija de un agente, y a un transeúnte, de 57.
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Filmaciones de los preparativos de este atentado, que precipitó la
ilegalización de Batasuna por ser el primero con víctimas mortales
tras la aprobación de la Ley de Partidos, fueron halladas mes y medio
después en la vivienda de la localidad pirenaica de Bagnères de
Luchon en la que fue detenido Zelarain junto a Andoni Otegi Eraso, su
compañero en el segundo comando Argala. El automóvil empleado en
el ataque, un Ford , había sido robado el 5 de julio de aquel año en un
aparcamiento de Saint-Jean-de-Fos, cerca de Montpellier (sudeste de
Francia).

Zelarain, que el 2 de agosto cumplirá 34 años, también es objeto de
otras tres euroórdenes por otros tantos atentados con explosivos:
contra un banco en Lekunberri el 26 de julio de 2001, en una o�cina
de la Seguridad Social en Zarautz el 29 de setiembre de 2001 y contra
el hotel Sultán de Marbella el 21 de junio de 2002, en coincidencia
con la cumbre de la Unión Europea en Sevilla.

Natural de Tolosa y vecino de Billabona, el reclamado es hijo de Peio
Zelarain Oiarzabal, nacido en 1950, que cumple en la cárcel española
de Villena una condena de 19 años por haber pertenecido al comando
Goiherri-Kosta (1984-87) impuesta tras ser expulsado de México en
junio de 1998. Por su parte, Oskar Zelarain ha sido condenado en
Francia a ocho años por asociación de malhechores con �nes
terroristas, pena que ha estado cumpliendo en las prisiones de
Fleury-Mérogis, Fresnes y Saint Martin de Re.

Nombres de calles

Mientras tanto, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
celebró ayer su primera sesión para intentar uni�car el criterio sobre
si es o no delito de enaltecimiento del terrorismo dedicar o mantener
una calle a un miembro de ETA, aunque será hoy cuando los
magistrados deliberen y adopten una decisión. Fuentes jurídicas
informaron de que en esta primera sesión convocada por el
presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez, ante las
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