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UN COMUNICANTE AVISÓ 50 MINUTOS ANTES 

Explota una furgoneta bomba de ETA en 
una discoteca de Navarra sin causar 
víctimas 
 

EFE 

URDAX (NAVARRA).- Una furgoneta bomba ha 
hecho explosión esta noche en el párking de 
una discoteca de la localidad de Urdax, en el 
norte de Navarra. No se han registrado 
heridos, pero sí cuantiosos daños materiales. 
Un comunicante, que dijo hablar en nombre 
de ETA, avisó previamente de su colocación. 

La explosión tuvo lugar a las 20.00 horas en 
la discoteca La Nuba. La zona se 
encontraba acordonada ya que, tras la 
recepción del aviso, se trasladaron al lugar 
efectivos de la Guardia Civil y especialistas en desactivación de explosivos, quienes nada más 
llegar desalojaron el lugar. 

Un total de 24 personas residentes de tres inmuebles situados en las inmediaciones de la 
discoteca fueron evacuadas por las fuerzas de seguridad antes de que se registrara la 
explosión. 

La bomba, colocada en una furgoneta marca 'Renault' contenía una cantidad "importante" de 
explosivo que, según una primera impresión, podría contener entre 30 y 40 kilos de 
explosivo, según fuentes de la investigación. 

La delegación del Gobierno en Navarra precisó que la explosión fue anunciada mediante una 
llamada telefónica realizada a las 19.10 horas a la central de la Asociación de Ayuda en 
Carretera (DYA) de Guipúzcoa por un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA. 

En la llamada el comunicante avisó de que habían colocado un artefacto explosivo en la 
discoteca La Nuba, en el barrio Dantxarinea de Urdax, que haría explosión a las 20.00 de la 
noche. A esa hora, según varios vecinos, se oyó un ruido "impresionante" y se vio una gran 
columna de humo. 

Reacciones 

La acción de ETA se ha producido casi al mismo tiempo que se clausuraba en Valencia el III 
Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo y en un momento en el que PP y PSOE 
viven una encendida disputa con motivo de la política antiterrorista. Tras el atentado, los 
socialistas han advertido a ETA de que no conseguirá "ningún rédito político mediante la 
violencia" y el PP ha exigido a Zapatero que se olvide de "negociaciones". 
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La discoteca objeto del atentado, que en el momento de la explosión se encontraba cerrada 
ya que sólo abre al público los fines de semana, era propiedad del empresario Peio 
Martikorena, fallecido el pasado 3 de febrero tras una larga enfermedad y que en el 2004 
fue elegido "Empresario del Año" en Navarra. 

Peio Martikorena era conocido por su labor al frente de Conservas Martiko, compañía que 
comercializa en España el 70% de los productos relacionados con el pato. Tras su 
fallecimiento, la discoteca quedó en propiedad de su familia. 

El local se encuentra en el centro comercial de Dantxarinea, al lado izquierdo de la carretera 
nacional N-121-B, aunque la explosión causó alarma entre todos los vecinos de esta pequeña 
localidad navarra, de 387 habitantes y situada en el límite con Francia. 

Éste es el sexto atentado que ETA perpetra en lo que va de año y el segundo en pocos 
meses contra una discoteca de Navarra. El pasado 21 de diciembre con una furgoneta bomba 
contra la discoteca 'Bordatxo', en Santesteban, que sufrió cuantiosos daños materiales. En 
aquella ocasión la explosión también fue anunciada a la DYA de Guipúzcoa por un 
comunicante que habló en nombre de ETA. 

Además, el 28 de septiembre de 2001, ETA ya atentó contra un local de fiestas de Navarra en 
Lakuntza, cuando hizo detonar tres artefactos compuestos por un total de 30 kilos que 
destruyeron la discoteca 'Universal'. El establecimiento había sufrido ataques y amenazas con 
anterioridad. 
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