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Detenida la cúpula de Batasuna
x El juez Baltasar Garzón
dirige una operación que
se salda con 22 detenidos

x La caída de la mesa
nacional se produce en
pleno traspaso de poderes

x Entre los detenidos
están Joseba Permach
y Juan José Petrikorena

E. MARTÍN DE POZUELO
Barcelona

La Policía, en una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón, detuvo anoche a la cúpula de Batasuna, el brazo político de ETA, declarado partido ilegal en 2002. La
operación se saldó con 22 detenidos entre los que hay, entre otros,
los portavoces Joseba Permach y
Juan José Petrikorena, además del
dirigente abertzale Rufino Etxeverría. De hecho, uno de los pocos
rostros conocidos de la organización que no ha sido detenido es
Pernando Barrena, ya que no se hallaba en la reunión, presumiblemente convocada para gestionar el
relevo de la dirección de Batasuna.
La Policía conoció la intención
de la mesa nacional de Batasuna
de celebrar una reunión en la localidad guipuzcoana de Segura. En
la reunión participaron antiguos y
nuevos dirigentes del partido ilegalizado que pretendían hacer un
traspaso de poderes. Trasladada la
información al juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional,
su titular decidió ordenar la detención de todos elllos. De acuerdo
con la causa 35/2002 por la que se
ilegalizó a Batasuna como integrante de ETA, sus miembros tenían expresamente prohibido reunirse. El mero encuentro podría
ser constitutivo de delito.
Con la orden del juez, la Comisaría General de Información organizó el operativo y agentes del Cuerpo Nacional de Policía llevaron a
cabo una redada en toda regla para
detener a todos los participantes
en la reunión, que resultaron ser
22. De hecho la operación continuaba al cierre de esta edición, pero fuentes policiales aseguran que
los detenidos serán trasladados inmediatamente a Madrid. Seguirán
los trámites habituales de identificación y no serán puestos a disposición judicial hasta el domingo para tomarles declaración.
La mesa nacional está compuesta por 38 miembros, 22 de los cua-
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De izquierda a derecha, Joseba Permach, Rufino Etxeberria y Juan José Petrikorena, anoche, conducidos a comisaría por la policía

Los detenidos serán
trasladados a Madrid
para ser sometidos
a interrogatorio a
partir del domingo
les han sido detenidos. Se trata,
además de los ya citados, de dirigentes como Juan José Petrikorena, Imanol Iparraguirre o Karmelo Landa, uno de los 18 vocales de
la mesa nacional. Los otros 17 también han sido detenidos. Los investigadores se han incautado de
abundante documentación, que se
complementará con los registros
domiciliarios de los acusados.
Todo apunta a que buena parte

de los detenidos acabará en la cárcel, puesto que son varios los que
se encontraban en libertad provisional bajo fianza y la reunión sería considerada como una reincidencia. Por el contrario, los miembros de la mesa nacional sin antecedentes probablemente quedarán en libertad bajo fianza.
La causa 35/2002 fue abierta
por el propio juez Garzón con la
premisa de que el brazo político
de ETA vulneraba la ley de partidos. Dicha ley fue pactada por los
populares y los socialistas dentro
del acuerdo por las libertades y
contra el terrorismo, durante la
presidencia de José María Aznar.
Más tarde, el Gobierno de Zapatero suavizó la persecución de los militantes abertzales mientras había
esperanzas de que el proceso de
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Cae en Francia el
etarra Juankar
]La policía francesa detuvo

ayer en Hendaya a Juan
Carlos Iriarte Pérez,
Juankar, uno de los presuntos intermediarios del aparato de extorsión de la organización terrrista ETA desarticulado en 2006 tras una
investigación dirigida por el
juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. El etarra ya estuvo detenido en 1992 a raíz
de la desarticulación de un
talde llamado Leizaran.

El juez Marlaska y el fiscal suavizan las
medidas por la quema de fotos del Rey
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El l juez de la Audiencia Nacional
Fernando Grande-Marlaska dejó
ayer en libertad con cargos, pero
sin medidas cautelares, a los nueve
acusados de haber quemado fotos
del Rey en Girona, en la segunda
manifestación de este tipo registrada tras la visita del Monarca a dicha ciudad, el 13 de septiembre.
La fiscalía ha suavizado su postura inicial, ya que para los primeros inculpados, que comparecieron la semana pasada en la Audiencia Nacional, pidió fianzas de
10.000 euros, solicitud que el juez
encargado del caso, Santiago Pe-

draz, desestimó. La decisión de la
fiscalía de no pedir ninguna medida cautelar se debe a que otorga
mayor gravedad a la primera quema de fotos del Rey y al deseo de
no generar una eventual espiral de
hechos similares.
La fiscalía estima que los dos imputados que quemaron fotos del
Rey en la primera manifestación sí
incurrieron en un delito de injurias graves a la Corona, con la agravante de disfraz –por haber tratado de ocultar su identidad poniéndose capuchas o pasamontañas–,
por lo que ha pedido sendas penas
de 15 meses de prisión. Pero la propia fiscalía considera que el segundo acto tuvo otras connotaciones,

de solidaridad con el anterior, y
sin que el Rey estuviera ya en Girona en visita oficial.
La declaración de los nueve citados ayer dio ocasión a enfrentamientos verbales entre un grupo
de independentistas y otro de ultraderechistas, que coincidieron en la
plaza Colón de Madrid, cerca de la
Audiencia Nacional. La policía cercó a ambos grupos y la tensión quedó reducida a un intercambio de
voces a un centenar de metros de
distancia.
Paralelamente, ayer se produjeron nuevos incidentes en varios
puntos de Catalunya. En la Universitat Autònoma de Barcelona unos
300 estudiantes se concentraron

paz llegara a buen puerto, pero desde que ETA rompió el alto el fuego
permanente el Ejecutivo ha redoblado todos los esfuerzos para doblegar a la banda terrorista y al conjunto de organizaciones proetarras. Hace una semana, en Nueva
York, Zapatero ya insinuó que
ETA había cometido un error y
que Batasuna pagaría también las
consecuencias. Con las detenciones de anoche, Garzón amplía el
macrosumario contra Batasuna,
cuya instrucción está próxima a finalizar. El juicio podría celebrarse
a mediados del año que viene.
Los radicales han convocado
manifestaciones para hoy en protesta por las detenciones. Las movilizaciones están previstas para las
ocho de la tarde y mantendrán a la
policía en estado de alerta.c

ayer en solidaridad con los imputados por la quema de fotos del Rey.
Durante la protesta, un muñeco
que reproducía la efigie del Rey
fue ahorcado simbólicamente.
Igualmente, un joven a cara descubierta prendió fuego a un gran re-

Unos 300 estudiantes
protestan en la UAB y
ahorcan de forma
simbólica un muñeco
representando al Rey
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La efigie del Rey, colgada

trato del Rey pintado a mano y colocado boca abajo. Otro grupo de
unos treinta jóvenes se concentró
a las puertas del rectorado de la
Universitat de Lleida, donde leyeron un texto en solidaridad con los
imputados por quemar fotografías
y contra los procesos en curso.c.

