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ATENTADO EN BEASAIN / Ana Arostegi, casada con otro agente y madre de tres hijos se convierte en la primera
mujer de la policía autonómica asesinada por la banda / Los fallecidos acababan de relevar a otros compañeros

ETA reafirma que la Ertzaintza es su objetivo y
asesina a dos agentes que dirigían el tráfico

Sin protección
Ninguno de ellos solía portar protección alguna, «ni tan siquiera
chalecos antibalas», según fuentes de la policía autonómica vasca, para realizar su labor diaria.
Fuentes de la Ertzaintza aseguraron que los autores del crimen
fueron un hombre y una mujer,
que viajaban en un turismo. Cada
uno de ellos disparó a uno de los
agentes. El varón llevaba un gorro de color verde y los ojos ocultos tras unas gafas. El vehículo
que utilizaron en su huida, en el
que posiblemente les había estado esperando un tercer terrorista,
fue posteriormente localizado en
las afueras de Beasain.

Dos «ertzainas» asesinados a tiros en Beasain

Golfo de Vizcaya

ETA volvió a actuar ayer tiroteando a dos miembros de la Ertzaintza que regulaban
el tráfico. Ambos fallecieron a consecuencia de los disparos.
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1 Hacia las 19:15 h.
dos «ertzainas», un
hombre y una mujer,
regulaban el tráfico
en el cruce de
Zaldizurreta, a la
entrada de Beasain.
Acababan de relevar
a una patrulla.

San Sebastián

Bilbao
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Viene de primera página
El otro policía asesinado es Javier
Miganjos Martínez de Bujo , de
32 años, casado asimismo y natural de Vitoria. Estaba afiliado al
sindicato UGT-Ertzaintza y pertenecía a la misma promoción que
su compañera, la decimotercera
de la Academia de Arkaute.
Ana Isabel Arostegi murió de
manera casi instantánea al recibir un disparo en la cabeza y su
cuerpo permaneció sobre el asfalto hasta pasadas las nueve de
la noche, cuando acudió el juez
de guardia, que ordenó el levantamiento del cadáver. A continuación, el cadáver fue trasladado al
Instituto Anatómico Forense del
cementerio de Polloe de San Sebastián, donde hoy se le practicará la autopsia.
Su compañero recibió el impacto de bala en la nuca. El proyectil quedó alojado en la zona
frontal de la cabeza. El ertzaina
falleció a las 21:15 horas en la
Clínica de la Asunción de Tolosa,
a causa de un impacto de bala en
la cabeza, según el parte médico
facilitado a las diez y media de la
noche.
El policía vasco ingresó en situación de coma, con disociación
electromecánica. Durante 45 minutos se le practicaron maniobras de reanimación, con lo cual
recuperó pulso, pero nada más
pudieron hacer los facultativos, y
el agente falleció a las nueve y
cuarto.
El cadáver presentaba orificio
de entrada de bala en la parte occipital, aproximadamente de siete milímetros de diámetro, sin
orificio de salida.
Los dos ertzainas, que estaban
adscritos a la unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de
Beasain, muy próxima al lugar
del atentado, habían relevado sólo unos minutos antes a otra pareja de la Ertzaintza para regular
el tráfico, una labor que se realiza
a diario en el cruce de Zaldizurrieta de la localidad guipuzcoana. Se trata de un nudo viario que
da acceso a la localidad y que a
esa hora se encuentra siempre
muy transitado.

GUIPÚZCOA

Un disparo
en la nuca.

2 Dos individuos,
también hombre y
mujer, se acercaron a
pie hasta ellos y los
dispararon. Se dieron
a la fuga. Se investiga
si un tercer terrorista
les esperaba en un
vehículo.

Un disparo
en la cabeza.

3 La «ertzaina» falleció en el lugar
del atentado. Su compañero fue
trasladado al hospital donde
finalmente murió.

«Ertzainas» asesinados por ETA desde la creación del cuerpo en 1982
Bomba lapa

Carlos
Díaz
Elorriaga
(Alava)

1985

Coche bomba

Bomba

Tiroteo

Genaro
García
Barazar
(Alava)

J. Juan
Pacheco
Legazpia
(Guip.)

Luis
Alfonso
Hortelano Mentxaka
Bilbao
Bilbao

Joseba
Ramón J. M.
J.Díez
Goikoetxea Doral Aguirre Elorza
Bilbao
Irún
Bilbao Vitoria
(Guip.)

1986

1988

1989

1993

1991

1996

1997

2000

Iñaki
Totorika
Hernani
(Guip.)

Mikel
Uribe
Leaburu
(Guip.)

Ana
Arostegi
Beasain
(Guip.)

2001

FUENTE: Elaboración propia

JAVIER URTASUN
OSCAR SUBIJANA

BILBAO.– A medida que ETA ha
ido colocando a la Ertzaintza en
el centro de su punto de mira,
han ido aumentando en el seno
de este cuerpo las voces que reclaman al Departamento de Interior mayores medidas de seguridad.
Este descontento, canalizado a
través de los sindicatos, ha motivado que los enfrentamientos
dialécticos entre las centrales con
representación en la Ertzaintza
—ErNE, CCOO, ELA y UGT— y
el Departamento de Interior hayan venido sucediéndose a lo largo de todo este año con virulencia intermitente.
Los numerosos ataques directos contra agentes y mandos de
la Policía Autónoma Vasca han
provocado acaloradas denuncias
de los responsables de las formaciones sindicales.
Ante esta situación, los sindicatos —ErNE y CCOO en especial— han insistido en exigir al

Javier
Mijangos
Beasain
(Guip.)

EL MUNDO

Los «ertzainas»
habían pedido más
medios de protección
Los sindicatos de la Policía Autónoma
están enfrentados desde hace tiempo
con la Consejería de Interior
Departamento de Interior del Gobierno vasco una urgente mejora
de las medidas de protección de
los agentes y un cambio en los
métodos de la lucha antiterrorista.
Entre otras peticiones, los responsables de estas centrales han
solicitado al consejero Javier Balza que adopte medidas especiales para prevenir atentados de
ETA contra la Ertzaintza, como

por ejemplo el blindaje de los coches patrulla o el incremento del
número de los chalecos antibalas. Precisamente, muchas de estas reclamaciones se escucharon
este mismo jueves durante la
asamblea que celebró en Bilbao
el sindicato ErNE, al que pertenecía uno de los dos ertzainas asesinados ayer.
Además, han sido constantes
los reproches por parte de los sin-

Es posible que los terroristas
pertenezcan a un comando asentado en la provincia guipuzcoana,
según aseguró ayer el consejero
de Interior, Javier Balza.
Horas después del atentado,
la Ertzaintza mantuvo el cordón
policial para prolongar la exploración ocular con el fin de detectar posibles pistas que den con
la identidad de los terroristas.
El atentado de ayer es el primero que la banda terrorista comete
en Guipúzcoa desde que en octubre fue desarticulado el comando
Buruntza del denominado complejo Donosti. La Ertzaintza atribuye a este talde de ETA el asesinato, el pasado 14 de julio, de Mikel Uribe, jefe de la Unidad de
Inspección de la policía autonómica en Guipúzcoa.

Mensaje al PNV
La acción perpetrada ayer por los
terroristas envía un claro mensaje
de advertencia al Gobierno vasco,
después del intento de asesinato
de otros dos ertzainas el pasado
martes, cuando la banda terrorista colocó un artefacto explosivo
con dos kilos de dinamita junto a
una pancarta en la que se podía
leer: «Policía asesina.ETA mátalos».
La explosión, en el parque
Etxebarria de Bilbao, causó heridas a dos agentes, uno de los cuales aún permanece ingresado en
el hospital de Basurto de la capital
vizcaina.
La banda terrorista ETA ha asesinado ya a 15 personas en lo que
va de año, lo que eleva la cifra de
víctimas mortales a 38 desde el final de la tregua. ETA acabó con la
vida de ocho personas mediante
coches bomba y bombas lapa y
asesinó a otras siete a tiros.
dicatos de la Policía Autónoma
hacia los responsables de Interior
por su presunta falta de arrojo en
la lucha antiterrorista. Estas críticas alcanzaron su punto álgido
durante la tregua de ETA, cuando
fueron decididamente apoyadas
por PP y PSE-EE.
Las reclamaciones de mayores
medidas de seguridad, que se
han venido repitiendo periódicamente en los últimos meses, han
coincidido en el tiempo con las
numerosas reivindicaciones laborales que los sindicatos plantean a Interior.
Entre otras demandas, exigen
una reorganización de la estructura del cuerpo, potenciando la
seguridad ciudadana, una reducción de los puestos de libre designación, la reducción de la jornada laboral y la articulación de
medidas para paliar el actual exceso de trabajo. El cuerpo se encuentra desbordado también a
causa del importante incremento
de agentes dedicados a tareas de
protección de personas.

