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 POLÍTICA  

JORNADA DE HUELGA  

ETA hace estallar dos bombas en Cantabria y 
Navarra durante la jornada de huelga general 
La convocatoria tuvo desigual repercusión en Gipuzkoa y menor eco en 
Vizcaya, Álava y Navarra Los artefactos causaron escasos daños materiales

JAVIER GUILLENEA/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. La jornada de huelga 
convocada por la izquierda abertzale en 
protesta por la muerte de dos presos de ETA 
se vio marcada ayer por la explosión de dos 
bombas colocadas por la organización 
terrorista en carreteras de Cantabria y 
Navarra. Los artefactos, de escasa potencia, 
estallaron a primeras horas de la mañana sin 
causar daños materiales ni personales. Un 
comunicante avisó en nombre de ETA de la 
existencia de otras dos bombas en Burgos y 
Zaragoza, aunque el primer aviso resultó ser 
un saco con el anagrama de la organización y 
en la zona donde podría hallarse el segundo 
artefacto la Policía no encontró nada. 
 
La existencia de las bombas fue anunciada por 
ETA a las 6.33 horas de la mañana mediante 
una llamada telefónica a la Asociación de 
Ayuda en Carretera (DYA) de Gipuzkoa. Una 
mujer, que se expresó en euskera, advirtió de 
la existencia de los artefactos fuera de 
territorio vasco, pero lindando con Euskadi, e 
indicó que estallarían entre las siete y las 
nueve de la mañana. Los puntos en los que 
dijo que habían sido colocadas las bombas 
eran carreteras y autovías en los límites de 
Vizcaya con Cantabria, de Álava con Burgos y 
de Navarra con La Rioja y con Zaragoza.  
 
La primera explosión se produjo a las 8.10 
bajo un puente de la A-8, en la localidad 
cántabra de Ontón, del municipio de Castro 
Urdiales, cerca del límite con Vizcaya. La 
deflagración de la bomba, que contenía unos 
tres kilos de explosivo y había sido colocada en 
un camino vecinal bajo el viaducto que 
sostiene la autovía, provocó un cráter de unos 
dos metros de diámetro pero no dañó la 
estructura del vial.  
 
Horas después, a las 10.00, estalló otro 
artefacto sin causar daños en las cercanías de 
la localidad navarra de Viana, en un camino de 
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la ruta jacobea. A esa hora, la Policía buscaba 
en Cabriana, cerca de Miranda de Ebro, una 
bomba que resultó ser un saco, y trataba 
infructuosamente de localizar otra en el tramo 
de la AP-68 entre los municipios zaragozanos 
de Mallén y Gallur.  
 
Sustancia aceitosa 
 
Esta es la primera parte de la crónica del día 
de huelga general en la Comunidad Autónoma 
vasca y Navarra. La explosión de las bombas 
se convirtió en el preludio de una jornada en la 
que el seguimiento de la movilización fue 
desigual. La mayor intensidad del paro se 
produjo en Gipuzkoa, donde en algunas 
localidades cerraron casi todos los comercios. 
En Vizcaya, Álava y Navarra, la repercusión de la huelga fue mucho menor. 
 
En San Sebastián, varios centenares de personas recorrieron por la mañana el 
centro de la ciudad lanzando consignas a favor de la huelga. Para entonces, en la 
Parte Vieja la gran mayoría de los establecimientos estaban cerrados y el suelo de 
varias de sus calles estaba impregnado por una sustancia aceitosa que hizo 
resbalar a numerosas personas, sobre todo personas mayores, y obligó al 
Ayuntamiento a cubrir el piso con una capa de arena para evitar más accidentes. 
Los vertidos se produjeron en las calles San Jerónimo, Fermín Calbetón y 
Esterlines, lo que, según fuentes municipales, hacer pensar en un acto de sabotaje 
para impedir el acceso al ambulatorio de la Parte Vieja. 
 
En el centro de San Sebastián, muchos comercios bajaban sus persianas al paso de 
la manifestación y las volvían a levantar cuado se había alejado. Lo mismo ocurrió 
a partir de las 12.30, momento en el que varios miles de personas comenzaron una 
marcha fuertemente vigilada por la Ertzaintza, que estuvo a punto de prohibir la 
movilización cuando, según explicó un agente a los manifestantes, estaban 
coreando consignas ajenas al motivo de la huelga. 
 
«Un paso más» 
 
En esta concentración participaron el secretario general de LAB, Rafa Díez de 
Usabiaga, una de las personas que portaron la pancarta que abría la manifestación, 
y representantes de Batasuna, quienes caminaban detrás de la cabecera, en un 
segundo plano. El portavoz de la coalición Arnaldo Otegi afirmó que «las miles de 
personas que han secundado la huelga han dado un paso más» para crear nuevas 
condiciones de «un proceso democrático». El responsable de Batasuna señaló que 
si algún día se construye «un proceso democrático» en el País Vasco, «será gracias 
a quienes han luchado en las cárceles, en la clandestinidad, en las fábricas, en los 
institutos y en la lucha institucional y política». 
 
A lo largo del día numerosos comercios fueron cerrando en la capital guipuzcoana, 
y por la tarde el paro era casi total en barrios como Gros y Egia. 
 
La jornada discurrió en general con normalidad en Gipuzkoa, a pesar de que se 
produjeron diversos incidentes. En el Alto Deba, el servicio de autobuses de PESA 
se vio interrumpido durante varias horas después de que por la noche varios 
desconocidos pincharan 27 neumáticos de los catorce vehículos que pernoctaban en
las cocheras de Arrasate. 
 
En esta localidad, casi todos establecimientos del núcleo urbano permanecieron 
cerrados. Las tres facultades de Mondragon Unibertsitatea se sumaron también al 
paro, al igual que los centros docentes de bachillerato. 
 
La plantas de Fagor Electrodomésticos, Fagor Automation, Fagor Electrónica, así 
como Gelma y Utillajes Uribesalgo trabajaron con normalidad. En Fagor Arrasate la 
asamblea se sumó a la huelga por seis votos, pero al no ser una decisión 
vinculante, muchos trabajadores acudieron a sus puestos. Por su parte, en Bergara 
y Oñati casi todas las fábricas mantuvieron su ritmo habitual de trabajo. 
 
La actividad industrial tampoco se vio demasiado alterada en Tolosa, aunque la 
huelga sí tuvo una incidencia casi total en el comercio y la hostelería. Las papeleras 
y empresas relevantes de la villa mantuvieron su actividad. Tanto en Irún como en 
Eibar la normalidad fue la tónica habitual, mientras que en Baztan-Bidasoa el 
seguimiento de la convocatoria fue desigual. 
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Transportes 
 
Pese a los sabotajes registrados a primeras horas del día, los servicios de 
transportes funcionaron con cierta normalidad. La autopista A-8 sufrió diversos 
cortes con barricadas, mientras que un puente que cruza la nacional N-634 a su 
paso por Barakaldo varias personas colocaron neumáticos a los que prendieron 
fuego. Los piquetes quemaron también neumáticos en las estaciones de Eusko Tren 
en Loiola y Bilbao, y colocaron obstáculos en catenarias. Por la tarde, la línea del 
Topo quedó suspendida temporalmente entre las estaciones de Herrera y Oiartzun 
como consecuencia de un sabotaje. 
 
En Vitoria, dos coches resultaron quemados a las 11.30 después de que 
desconocidos prendieran fuego a varios papeles y las llamas se propagaran. En la 
localidad vizcaína de Elorrio, una treintena de manifestantes accedió al 
Ayuntamiento y trató de entrar en la sala de comisiones donde permanecían 
reunidos los ediles, que tuvieron que cerrar la puerta con llave hasta que los 
manifestantes abandonaron el edificio quince minutos después. Al cierre de esta 
edición, doce personas habían sido detenidas en diferentes localidades. En Hernani, 
la Ertzaintza arrestó a una persona cuando, según la Policía, trasladaba 50 cohetes 
pirotécnicos. En Aretxabaleta, un joven fue detenido después de una carga contra 
un grupo de manifestantes. 

Enlaces Patrocinados

Pisos y casas 
Viviendas nuevas y de segunda mano con fotos y planos en tu localidad . 
www.portae.com

Venta y alquiler pisos 
Financiación 100% + gastos Excelente web inmobiliaria . 
www.inmocontact.com

chateau hotel d'Urtubie 
aire-acondicionado , piscina 15 kms del aeropuerto de Biarritz . 
www.chateaudurtubie.fr

Hoteles pais vasco 
Hoteles pais vasco, y más Reserva tu hotel. . 
www.viajar.com/hoteles
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