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La Ertaintza evita que radicales quemen un autobús 
en Algorta 
Los atacantes golpearon con una barra de hierro a un hombre de 78 años que les 
recriminó 

 
BILBAO. DV. Los violentos dieron anoche una 
vuelta de tuerca más al resurgimiento de las 
acciones de kale borroka que se registra en las 
calles del País Vasco desde hace varios días. 
Cuatro encapuchados asaltaron una unidad de 
'Bizkaibus' en Algorta e intentaron un ataque 
como el que el pasado domingo calcinó un 
autobús urbano en San Sebastián. En esta 
ocasión, los saboteadores no tuvieron éxito, al 
verse obligados a emprender la huida por la 
súbita aparición de una patrulla de la Ertzaintza 
que en esos momentos circulaba por las 
inmediaciones.  
 
Este nuevo episodio de violencia, sin embargo, 
tuvo otras consecuencias. Un hombre de 78 
años, pasajero del autocar, recriminó a los 
atacantes por su acción y estos respondieron a 
golpes, con una barra de hierro. El pensionista 
sufrió lesiones en el brazo izquierdo: presentaba 
una fuerte contusión y una herida inciso-contusa a la altura del codo, según informó la 
DYA, que trasladó al herido al hospital de Cruces. Al cierre de esta edición no se 
descartaba que el hombre sufriera alguna fractura. El ataque se produjo sobre las 
21.10, a la altura del número 15 de la plaza San Nikolás. Según informó un portavoz del 
Departamento de Interior, una patrulla de la Ertzaintza que se dirigía a verificar una 
alarma de robo fue testigo del momento en que los cuatro encapuchados rompían los 
cristales del autobús, al tiempo que lo rociaban con líquido inflamable. La llegada de los 
agentes provocó la huida de los atacantes y evitó la quema del vehículo. Los policías 
encontraron una de las garrafas utilizadas por los saboteadores.  
 
Apenas una hora más tarde, en Elorrio, varias personas con la cara cubierta cruzaron 
diversos contenedores en una de las calles de la localidad y les prendieron fuego. 
Según Interior, no se registraron daños materiales de importancia. 

Un sanitario de DYA atiende al hombre 
agredido. [LUIS CALABOR] 
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