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 POLÍTICA  

POLITICA 

Una furgoneta bomba de ETA causa 
cuantiosos desperfectos en una discoteca de 
Dantxarinea 
Los vecinos fueron desalojados tras recibirse una llamada telefónica de la 
organización terrorista que anunciaba la colocación de la bomba 

 
DANTXARINEA. DV. ETA hizo estallar anoche 
una furgoneta bomba junto a la discoteca La 
Nuba, en el paso fronterizo de Dantxarinea de 
la localidad navarra de Urdax, en el Valle de 
Baztán. Aunque la explosión fue de una gran 
potencia y ocasionó cuantiosos daños, según 
coincidieron en señalar varios testigos 
presenciales, no se registraron heridos, ya que 
los agentes de la Guardia Civil habían logrado 
minutos antes desalojar y acordonar la zona, 
tras recibirse una llamada telefónica que 
anunciaba la colocación de la bomba. 
 
Todas las fuentes consultadas indicaron que se 
trata de un acto muy similar al que ETA 
cometió el pasado 21 de diciembre, cuando 
otro coche bomba causó grandes daños 
materiales en las instalaciones de la discoteca 
Bordatxo, en Doneztebe. En aquella ocasión los 
especialistas de la lucha antiterrorista 
consideraron que la explosión podía guardar 
relación con las campañas que ejecuta la 
organización terroristas para intimidar a empresarios a los que les extorsiona con el
llamado 'impuesto revolucionario'. 
 
Poco después de las siete de la tarde, casi una hora antes del estallido, un 
comunicante anónimo que dijo llamar en nombre de ETA telefoneó a la sede de la 
DYA de Gipuzkoa y alertó de la colocación y ubicación de la furgoneta bomba, así 
como de la hora aproximada en que haría explosión. 
 
La DYA comunicó los datos de inmediato a las fuerzas de seguridad, que se 
desplazaron al barrio Dantxarinea de Urdax, situado en la frontera con Francia. 
Varias patrullas de la Guardia Civil y una unidad de expertos en desactivación de 
explosivos de este cuerpo acudieron al lugar. Según indicaron fuentes del Ministerio
de Interior, ante la falta de tiempo para intentar desactivar el artefacto, los agentes
se aseguraron de evitar que el atentado causase víctimas, por lo que desalojaron 
los inmuebles y las calles existentes en las inmediaciones de la discoteca y 
acordonaron un perímetro de seguridad. La furgoneta Renault Kangoo, que podía 
contener entre 30 a 40 kilos de explosivo según las primeras estimaciones 
policiales, estaba estacionado en el aparcamiento del complejo comercial Landibar, 
compuesto por una tienda de productos locales, un restaurante y una sidrería. 
 
Se calcula que hasta hoy los técnicos de la Guardia Civil no podrán facilitar datos 
concretos sobre las características del artefacto y la composición del explosivo. 
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A falta de conocer estos datos, el nuevo atentado confirmaría la denuncia 
formulada hace dos semanas por el Gobierno Vasco sobre el aumento de la 
cantidad de explosivos que ETA estaba colocando en sus bombas. 
 
El nuevo atentado perpetrado por ETA se produce apenas cuatro días después de 
que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero hiciera unas declaraciones sobre la 
evolución del terrorismo que levantaron grandes expectativas ante la posibilidad de 
que hubiera algún movimiento de ETA para anunciar una tregua. 
 
Empresario galardonado 
 
La discoteca atacada era propiedad del empresario navarro Peio Martikorena, que 
falleció el pasado 2 de febrero, a los 60 años de edad, tras una enfermedad. 
Martikorena, natural de Irurita pero residente muchos años en Bera, era fundador 
de Conservas Martiko, empresa que comercializa en España el 70% de los 
productos relacionados con el pato. 
 
El año pasado recibió el premio Empresario del año 2004 en Navarra por su labor al 
frente de su empresa. Con motivo de este galardón, Martikorena aseguraba confiar 
en que sus cuatro hijos y nietos continuaran con su negocio.  
 
El empresario fallecido abrió la discoteca en Dantxarinea hace dos años. En esta 
misma localidad era propietario de una venta y en Ibardin contaba con otro 
establecimiento de las mismas características. 
 
Peio Martikorena fue un joven inquieto que comenzó a trabajar a los 14 años en un 
restaurante francés. En sus inicios fue fontanero y marinero. Tras abrir en 1977 el 
comercio de Ibardin se introdujo en la cría del pato y en 1988 creó el Grupo 
Martiko. A las tres plantas de Bera se suman otra en Larrabezua, que comercializa 
la marca Delicass, así como Selectos de Barbate, en Cádiz, dedicada a los derivados
de la pesca. 
 
La mayoría de las formaciones políticas, al igual que los gobiernos central y vasco 
condenaron el atentado. El Ejecutivo de Vitoria señaló que «quien ha decidido 
colocar esta bomba no sólo ha dañado gravemente a las personas afectadas por la 
misma, sino que ha vuelto a instalar el desasosiego entre quienes aún están 
dispuestos a creer en las personas que afirman que su objetivo es trasladar el 
conflicto a una mesa de diálogo y negociación» 
 
Entiende que, «nuevamente, ETA ha elegido como lenguaje de expresión la 
violencia» y que «por la similitud con otros atentados terroristas no es aventurado 
adivinar la claridad del mensaje: la intimidación con fines de chantaje y extorsión, 
propios de organizaciones mafiosas que no tienen otro medio de convencer que 
sembrando el miedo entre sus víctimas». Exige, «una vez más, a ETA que 
abandone la violencia y que deje a la sociedad vasca decidir en paz cómo deseamos
que sea nuestro futuro». 
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