Terrorismo Urbano

TERRORISMO URBANO

1. DATOS ESTADÍSTICOS
EVOLUCIÓN POR PROVINCIAS DEL TERRORISMO URBANO
2003

ÁLAVA

GUIPÚZCOA

VIZCAYA

NAVARRA

TOTAL
2003

Enero

2

2

3

2

9

Febrero

2

2

1

5

5

3

8

Marzo
Abril

3

1

2

3

9

Mayo

3

24

28

5

60

Junio

1

5

1

Julio
Agosto

3
1

Septiembre

7
4

7

8

1

5

15

9

8

1

18

Octubre

0

Noviembre

2

2

Diciembre

3

4

1

8

64

53

21

150

TOTAL

12

4
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GRÁFICO POR PROVINCIAS DE TERRORISMO URBANO 2003
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9
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83

55

94

27

Septiembre

18

37

33

51

36

Octubre

0
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL TERRORISMO URBANO
AÑOS 2001/2002/2003
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CUADRO DESCRIPTIVO DE TERRORISMO URBANO 2003

Desconocidos incendian de madrugada dos surtidores de
combustible en un establecimiento de Cepsa de la avenida Baja
Navarra, en Pamplona, donde se hallaron restos de dos cohetes
04/01/03 pirotécnicos y dos garrafas de gasolina. Como consecuencia del
fuego los surtidores quedaron inutilizados. Además, el incendio dejó
restos en el suelo y tiñó de negro las paredes y el techo del soportal
donde se alojan los surtidores.

Pamplona
(Navarra)

1 Empresas privadas

Lanzamiento de globos rellenos de pintura roja y amarilla contra la
fachada de la sede social del PNV.

Baracaldo
(Vizcaya)

1 Bienes del PNV

06/01/03 Gonzalo Quiroga en San Sebastián. El ataque se produjo sobre las

Un artefacto pirotécnico explotó junto a la casa del senador del PP

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

Desconocidos arrojan un artefacto incendiario contra el cajero
automático de una sucursal de la Caja Vital situada en la Plaza
12/01/03
Pascual. Como consecuencia del incendio del líquido inflamable se
han producido diversos daños en el mismo.

Andagoya
(Álava)

04/01/03

20,45 horas y no causó daños.

Lanzan líquido inflamable contra un cajero de la sucursal de la Caja

Arriaga

incendio.

(Álava)

15/01/03 Laboral situada en la calle Portal. El cajero resultó dañado por el

La disolución por parte de la Ertzaintza de una manifestación no
autorizada y convocada por la organización juvenil radical Segi
24/01/03 concluyó con la rotura de los cristales de una entidad bancaria. La
Policía Autónoma procedió a la identificación de dos de los
manifestantes pero no se registraron detenciones.
Lanzan huevos con pintura negra contra la sede del PNV de la calle
Hernani. El sabotaje tuvo lugar pasadas las ocho de la tarde y dejó
24/01/03
manchadas con pintura las lunas de una ventana y de la puerta de
acceso al local.
Un militante de las juventudes del PNV, Euzko Gaztedi, fue
agredido por varios jóvenes cuando transitaba por la calle Juan
Sebastián Elcano. La víctima fue abordada por cinco jóvenes que
comenzaron a agredirle a golpes y puñetazos, llegando a tirarle al
suelo. Acto seguido, estos individuos salieron huyendo del lugar,
25/01/03
dejándole tirado en la calle. A causa de las heridas provocadas en
la agresión, el denunciante tuvo que ser atendido en el Hospital de
Cruces, donde permaneció dos días ingresado al ser intervenido
quirúrgicamente por una fractura en la nariz y otras lesiones en la
cara.

Ondarroa
(Vizcaya)

1 Bienes de cargos
políticos del PP

1. Entidades bancarias

1 Entidades bancarias

1 Entidades bancarias

San Sebastián
(Guipúzcoa) 1 Bienes del PNV

Trapaga
(Vizcaya)

1 Contra militantes del
PNV
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Arrojan artefacto incendiario contra la fachada de la tienda "Fase III
Vídeo Producción" situada en la planta baja de la calle Alfonso el
Batallador. Los daños se han reducido al ennegrecimiento de la
30/01/03
puerta de entrada, por efecto del humo. El artefacto estaba
compuesto por dos recipientes de aerosoles, cerillas y combustible
sintético, todo ello metido en una bolsa.
Desconocidos queman un cajero automático de la sucursal del

Vitoria

inflamable y se causaron escasos desperfectos.

(Álava)

02/02/03 BBVA, situada en la avenida de Gasteiz. Para ello utilizaron líquido

04/02/03

Pamplona
(Navarra)

Desconocidos causan daños en los cristales de la entrada a la sede
social del PNV de Abadiño con una barra de hierro.

Abadiño
(Vizcaya)

Desconocidos cruzan contenedores en la calle Sierra Aralar y les

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

19/02/03 prenden fuego a continuación. Patrullas de la Ertzaintza restablecen

la normalidad.

Desconocido quema un cajero de Caja Vital-Kutxa situada en la
calle Valladolid colocando una garrafa de plástico con líquido
inflamable en la puerta de la oficina bancaria a la que prendió
21/02/03 fuego. El combustible entró por debajo de la puerta principal y
produjo un incendio que fue inmediatamente sofocado por
bomberos y operarios de la limpieza, sin producir daños materiales
de importancia. La Ertzaintza detuvo al autor.

Vitoria
(Álava)

Atacan el vehículo particular de un ertzaina estacionado en la calle
Faus-Oleta en el barrio de Altza. El acto de terrorismo urbano fue
llevado a cabo mediante un artefacto casero, al parecer una
bombona de camping gas preparada para estallar con un sistema
de iniciación mediante petardos. Los violentos colocaron en los
02/03/03
bajos del turismo una mochila con el dispositivo explosivo. El
depósito de gas no se incendió al estallar el material pirotécnico,
por lo que el vehículo apenas sufrió daños. Las llamas se
extinguieron sin que fuera necesaria la intervención de los
bomberos.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

Colocan una mochila con un artefacto explosivo ante la puerta de la
sede oficial de Correos situada en la calle Tejería. La explosión
provocó daños en la entrada del local y el humo causado por un
02/03/03
pequeño incendio ennegreció la fachada del edificio. Además, un
vehículo estacionado en las inmediaciones sufrió desperfectos de
escasa cuantía.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

20/03/03

Una treintena de los pinos pintados por Agustín Ibarrola en el bosque de Oma, han
aparecieron embadurnados con pintura por desconocidos, que también han
realizado pintadas en las que amenazan al artista. Los radicales destrozaron la obra
artística de Ibarrola con brochazos de pintura blanca. Únicamente los árboles
situados en la parte baja del bosque, los más alejados y menos accesibles, se
salvaron del ataque. Además de destrozar la obra de arte, los asaltantes efectuaron
varias pintadas en las señales del lugar y en los bancos colocados para visualizar el
conjunto artístico, con frases amenazantes como «Ibarrola español, ETA mátalo»,
«Ibarrola faxista (fascista) Gora ETA (m)», una diana en cuyo centro está escrito
«Basta ya» y otra con el emblema de ETA de una serpiente enroscada en torno a un
hacha, además de tachar la firma de Ibarrola en uno de los árboles.

Cortezubi
(Vizcaya)

1 Empresas privadas

1 Entidades bancarias

1 Bienes del PNV
1 Mobiliario urbano
1 Barricadas

1 Entidades bancarias

1 Bienes de miembros
de la Ertzainta

1 Oficina de Correos
1 Bienes de
particulares

1 Obras de arte
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Desconocidos colocan barricadas en las calles Easo y Aldamar de

21/03/03 San Sebastián para protestar por la ilegalización de Batasuna. El

tráfico se interrumpió durante una hora en la calle Aldamar.
Desconocidos pinchan las ruedas del coche del párroco de la

29/03/03 localidad vizcaína de Trucios, Pablo Villaroel, y realizan pintadas

como "hijo de puta del PSE" o "muerte al clero".
30/03/03 Desconocidos queman ocho contenedores.

San Sebastián 1 Barricadas
(Guipúzcoa)
1 Cortes de tráfico
Trucíos
(Vizcaya)

1 Bienes de miembros
de la Iglesia

Bilbao
(Vizcaya)

1 Mobiliario urbano

Un artefacto compuesto por una garrafa de dos litros de líquido
inflamable y un petardo de feria explotó en un autobús urbano de la
compañía La Montañesa estacionado en la calle Bartolomé de
Carranza y dedicado al transporte en esta comarca. El vehículo se
encontraba vacío y parado, a la espera de que llegara la hora de
04/04/03
salir, y en esos momentos fue colocado el artefacto, compuesto por
una garrafa con dos litros de gasolina y un petardo de feria, debajo
de la parte trasera del vehículo. Al explotar produjo daños en el
autobús y fuego que el propio conductor sofocó con un extintor. No
se produjeron ni heridos ni detenciones.

Pamplona
(Navarra)

1. Transporte urbano

Un centenar de personas lanzan piedras y tornillería contra la
fachada del Aula Magna de la Universidad del País Vasco donde
estaba reunido el claustro para debatir los estatutos de la
institución. Varias dotaciones de la Ertzaintza se encontraban
desplegadas en el interior del recinto universitario ante la previsión
de incidentes, ya que había sido convocada una manifestación con
08/04/03 motivo del borroka eguna (día de lucha) en la UPV por Ikasle
Abertzaleak. El ataque provocó la rotura de varios cristales, así
como heridas a cuatro personas. Después, los alborotadores se
dirigieron a la Facultad de Ciencias, donde destrozaron mobiliario y
cristales. Agentes de la Ertzaintza cargaron para dispersar a los
manifestantes y detuvieron a tres de ellos. Fuera del recinto
universitario arrestaron a otros cuatro jóvenes.

Lejona
(Vizcaya)

2 Edificios, medios e
instalaciones docentes

11/04/03 Queman un contenedor de basura en la Cuesta de San Francisco.

11/04/03

Lanzan pintura sobre la puerta trasera de la Subdelegación del
Gobierno.
Cortan el tráfico en el kilómetro 398,5 de la carretera N-I mediante

22/04/03 la colocación de una barricada de fuego. Reivindican el acto para

denunciar el "pucherazo" electoral.

23/04/03 Desconocidos rompen la luna de la sede del PP.

Explota un artefacto pirotécnico en los buzones de un edificio de
viviendas situado en la calle Sanducelay, en el barrio de San Jorge.
Dos de los buzones quedaron destrozados y un tercero resultó
25/04/03
dañado. En este lugar residen varios policías municipales y el
petardo fue introducido por error en uno de los cajetines de un
inquilino ajeno a la profesión.

Vitoria
(Álava)

1 Mobiliario urbano

Vitoria
(Álava)

1 Edificios de
instituciones
nacionales

Alsasua
(Navarra)

1 Barricadas

Llodio
(Álava)

Pamplona
(Navarra)

1.Bienes del PP

1 Bienes de
particulares
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Cuatro encapuchados incendian con un “cóctel molotov” una
furgoneta de Correos en la Plaza de la Constitución de San
30/04/03 Sebastián. El furgón se encontraba aparcado, cerrado y sin
conductor, pero con el servicio postal en su interior, que en parte
quedó calcinado.

San Sebastián
(Guipúzcoa) 1 Bienes de Correos

Queman varios contenedores, que previamente cruzaron en la

Marquina

ni detenidos.

(Vizcaya)

01/05/03 calzada, en la calle Artibay, sin que se produjeran daños personales

Arrojan huevos y pilas al tranvía a su paso por el Casco Viejo de
Bilbao, lo que provocó la rotura de algunos de sus cristales. El
01/05/03
incidente se produjo poco antes de las tres de la tarde cuando
atacaron la unidad en las inmediaciones de la parada de Atxuri.
Destrozos y pintadas en vallas electorales del PP en la Ribera de

05/05/03 Zorrozaurre y en la carretera de Castrejana, en las que se insulta y

amenaza al candidato a la alcaldía Antonio Besagoiti.

Cortan la vía férrea del Eusko Tren a la altura de Añorga colocando
una barricada a la que prendieron fuego. Un comunicante anónimo
07/05/03
asume la acción "por el estado de excepción impuesto en Euskal
Herria".
Atacan con cócteles molotov la sede de UGT de Mondragón, sin
que se hayan registrado heridos. Los violentos rompieron a
pedradas los cristales de la sede y, posteriormente, arrojaron los
cócteles en su interior, lo que provocó un incendio que fue sofocado
08/05/03 por los bomberos. La sede está ubicada en la entreplanta de un
edificio de viviendas de la calle Garibai, aunque no ha sido
necesario el desalojo de los vecinos. El fuego ha dañado
principalmente un despacho, aunque el humo ha afectado a todo el
local.
Colocan un artefacto explosivo de fabricación casera en la puerta
de una vivienda situada en la calle Getaria. El artefacto, que
consistía en un bote de plástico en cuyo interior había un líquido y
08/05/03 una mecha no prendida no ha explotado y ha sido retirado por los
agentes de la Ertzaintza. La policía vasca asegura que la familia
que viven en este domicilio no guarda ninguna relación con
representantes del mundo de la política o la policía.
Cortan los contrapesos de la catenaria en la línea férrea de la
09/05/03 estación de Oyargán. El tráfico quedó interrumpido dos horas. Un
comunicante anónimo asume la acción.
Lanzan globos de pintura contra varios carteles electorales del
candidato socialista a la alcaldía de Bilbao, Dimas Sañudo,
09/05/03
colocados en el Alto de Kastrexana. Este acto de sabotaje está
relacionado con la elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.

1 Mobiliario urbano

Bilbao
(Vizcaya)

1 Transporte urbano

Bilbao
(Vizcaya)

Añorga
(Guipúzcoa)

1 Bienes del PP

1 Instalaciones y
medios ferroviarios

Mondragón
(Guipúzcoa)

1 Bienes de UGT

San Sebastián

1 Bienes de
(Guipúzcoa) particulares

Arrigorriaga

1 Instalaciones y
medios ferroviarios

(Vizcaya)

Bilbao
(Vizcaya)

1 Bienes del PSE-EE
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Lanzan piedras contra la sede electoral del PP en Guecho. El
ataque provocó la rotura de cristales de la sede y de los paneles
donde están colocados los carteles electorales. También causaron
destrozos en las vallas electorales del PP en las plazas de San
Nicolás, Telletxea y Satistegi en el barrio de Algorta. Se trata de la
10/05/03
cuarta acción del mismo tipo durante las tres semanas que lleva
abierta la sede electoral, que ya ha sufrido pintadas con amenazas
de ETA contra el PP, cobertura de la cerradura con silicona y
destrozo de mobiliario. Este acto de sabotaje está relacionado con
la elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.
Cruzan y queman tres contenedores en la plaza Urdanibia. Uno de

11/05/03 los contenedores, de vidrio, quedó totalmente destruido. El incendio

fue extinguido por los bomberos.
Lanzamiento de huevos con pintura y piedras contra los balcones
del Ayuntamiento de San Sebastián que ocupa el PP, sin romper
11/05/03 ningún cristal. Los saboteadores han huido hacia el boulevard y han
tirado sillas de las terrazas y contenedores de la zona. No se han
producido detenciones.
Coches de la caravana de propaganda electoral del PNV -EA han
sufrido daños en diversos ataques ocurridos en Bilbao, con pintura
12/05/03
y petardos de gran potencia que en algunos casos han originado la
rotura de cristales en los vehículos.
Colocan un artefacto casero a la entrada del bar "La Cueva" o "La
Herriko", situado en la calle Carnicerías. El artefacto, compuesto de
una garrafa de 10 litros de gasolina, camuflada en un bote de
14/05/03
pintura, y adosada a una bombona de camping-gas, contenía
además un aerosol y un cohete pirotécnico. El artefacto no ha
explosionado y se desconoce al autor de los hechos.
Tres desconocidos arrojan pintura color rojo y amarillo sobre la
fachada del batzoki de Ondarroa situado en la calle Artabide.
15/05/03 Rompieron además un cristal del inmueble. Este acto de sabotaje
está relacionado con la elecciones locales del día 25 de mayo de
2003.
Desconocidos rompen los cristales de la sede social del PNV en el
barrio de Cruces. Además, arrojan pintura contra la fachada. Este
15/05/03
acto de sabotaje está relacionado con la elecciones locales del día
25 de mayo de 2003.
Rallan la carrocería del coche particular del candidato a la
reelección como alcalde de Lejona, el peneuvista Karmelo Sainz
de la Maza, y rompen las lunas y los retrovisores. Además, también
15/05/03
es objeto de amenazas e insultos mediante pintadas realizadas en
el municipio en las que se acusa al PNV y al primer edil de
"traidores" y "españoles".

Guecho
(Vizcaya)

1 Bienes del PP

Irún
(Guipúzcoa)

1 Mobiliario urbano

San Sebastián 1 Edificios municipales
(Guipúzcoa)

Bilbao
(Vizcaya)

Salvatierra
(Álava)

1 Mobiliario urbano

1 Bienes del PNV
1 Bienes de EA

1 Bienes de
particulares

Ondarroa
(Vizcaya)

1 Bienes del PNV

Baracaldo
(Vizcaya)

Lejona
(Vizcaya)

1 Bienes del PNV

1 Bienes de cargos
políticos del PNV
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La sede del PSN en el Paseo Sarasate sufre el ataque de unos
desconocidos que arrojaron contra la fachada del edificio pintura
roja y amarilla. Miembros de las candidaturas socialistas al
Parlamento y al Ayuntamiento que se encontraban reunidos en las
16/05/03
sedes escucharon los impactos contra la fachada. Los autores
huyeron del lugar. Este acto de sabotaje está relacionado con la
elecciones locales del día 25 de mayo de 2003. Un comunicante
anónimo asume la acción "para denunciar su política fascista".
Un artefacto incendiario de fabricación casera estalla por la tarde en
la puerta del domicilio del candidato del PP al Ayuntamiento de San
Sebastián José Luis Villar, situado en el barrio de Altza. La
explosión del artefacto, que estaba compuesto por una botella llena
16/05/03
de gasolina con una mecha, provocó daños en la puerta del
domicilio. En el momento de la deflagración, José Luis Villar no se
encontraba en casa. Este acto de sabotaje está relacionado con la
elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.
Desconocidos lanzan pintura contra los batzokis de los barrios
bilbaínos de Deusto, Begoña y Zorrotza. Además en el de Zorrotza
escribieron con pintura "queréis unos votos manchados con sangre"
y arrojaron octavillas en las que se responsabilizaba a la formación
16/05/03
del PNV de la "situación en la que se encuentra la izquierda
abertzale" y le acusaba de "exprimir la sangre de los abertzales".
Este acto de sabotaje está relacionado con la elecciones locales del
día 25 de mayo de 2003
Arrancaron los carteles electorales del grupo Aralar que llevaba una
furgoneta del partido y realizaron pintadas con la leyenda
16/05/03 "traiciones no" y "traidores" en un lateral y en la luna delantera. Este
acto de sabotaje está relacionado con la elecciones locales del día
25 de mayo de 2003.
Arrojan durante la noche, pintura roja y amarilla sobre la fachada
del batzoki del barrio baracaldés de Burtzeña que amaneció con las
paredes totalmente manchadas. Los autores utilizaron globos para
16/05/03
llevar a cabo el ataque. Este acto de sabotaje está relacionado con
la elecciones locales del día 25 de mayo de 2003. Un comunicante
anónimo asume la acción "para denunciar su política fascista"
Un grupo de alborotadores queman varios contenedores y rompen
alguna cabina telefónica en la Avenida de Madrid, al término del
acto de AuB celebrado en San Sebastián después de insultar e
increpar a miembros de la Ertzaintza. Los agentes detuvieron
17/05/03
durante los altercados a J.N.R.A., de 49 años, acusado de
"atentado contra agentes de la autoridad" y a A.B.O., de 28 años,
por "exaltación del terrorismo". Este acto de sabotaje está
relacionado con la elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.

Pamplona
(Navarra)

San Sebastián

1 Bienes del PSN

1 Bienes de cargos

(Guipúzcoa) políticos del PP

Bilbao
(Vizcaya)

3 Bienes del PNV

San Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Bienes de Aralar

Baracaldo
(Vizcaya)

1 Bienes del PNV

San Sebastián 1 Intereses de

compañías telefónicas

(Guipúzcoa)
1 Mobiliario urbano
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Arrojan pintura contra dos vehículos de publicidad electoral que
portaban las imágenes de Miguel Sanz y Yolanda Barcina,
17/05/03 candidatos de UPN. Un comunicante anónimo asume la acción
"para denunciar su política fascista". Este acto de sabotaje está
relacionado con la elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.
17/05/03

Una valla publicitaria de la coalición EA/PNV resulta dañada con
pintura rosa. Es un cartel con la imagen de Begoña Errazti.

Un artefacto de fabricación casera explota ante la puerta del
comercio propiedad de Julia Tercero, número dos de la lista
popular por Zumárraga. El artefacto pirotécnico estaba compuesto
por una bombona de cámping-gas y un bidón de gasolina, además
de una mecha a la que posteriormente prendieron fuego. El interior
18/05/03 y la fachada del negocio, dedicado a la venta de cuadros y situado
en la plaza Biteri, quedaron ennegrecidos y los cristales rotos. La
propietaria del local accedió a la corporación de Zumárraga en
sustitución del edil popular Manuel Indiano asesinado por ETA en
agosto de 2000. Este acto está relacionado con las elecciones
locales del día 25 de mayo de 2003.
El candidato número cinco de Unidad Alavesa al Ayuntamiento de
Vitoria y a las Juntas Generales de Álava, Javier Del Olmo, resulta
agredido, mientras repartía propaganda electoral frente al campo de
18/05/03
fútbol de Mendizorroza, por tres individuos que se le acercaron y le
propinaron varias patadas. Este acto está relacionado con las
elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.
Queman un vehículo Fiat Croma y dos contenedores en la calle
19/05/03
Autonomía. Los autores se dieron a la fuga.

Pamplona
(Navarra)

2 Bienes de UPN

Pamplona
(Navarra)

San Sebastián

1 Bienes de EA

1 Bienes de cargos

(Guipúzcoa) políticos del PP

Vitoria
(Álava)

1 Contra cargos de UA

Basauri

1 Bienes de
particulares

(Vizcaya)
1 Mobiliario urbano

Grupos violentos atacan de forma simultánea y con artefactos
explosivos locales del INEM, de Telefónica y el juzgado de Paz de
Zalla, ocasionando escasos daños materiales. Los tres edificios,
situados en el centro del pueblo y a una distancia entre ellos de
unos cien metros, quedaron con las fachada manchadas por la
19/05/03
combustión de los artefactos. El sistema utilizado fue el mismo en
los tres casos. Los artefactos estaban compuestos por una
bombona de camping-gas y una botella con líquido inflamable en su
interior. Este acto está relacionado con las elecciones locales del
día 25 de mayo de 2003.
Un grupo de radicales provoca un enfrentamiento en un acto
electoral de PNV-EA, donde increparon a los candidatos
nacionalistas y llegaron a agredir a simpatizantes de la organización
convocante. Una veintena de personas esperaron la llegada de los
candidatos y cuando éstos iban a acceder al salón de actos les
20/05/03 insultaron y se enfrentaron con simpatizantes a los que golpearon y
rompieron algunas gafas. El grupo huyó con la llegada de la
Ertzaintza y lanzaron al aire panfletos firmados por AuB y la
plataforma local Aukera, en los que califican de "hipócritas,
ladrones y españoles" a PNV y EA. Este acto está relacionado con
las elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.

1 Intereses de
compañías telefónicas

Zalla
(Vizcaya)

1 Edificios judiciales
1 Edificios de
instituciones
nacionales

Rentería
(Guipúzcoa)

1 Contra particulares
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Cuatro encapuchados arrojan seis cócteles molotov contra el
edificio de la Comandancia de Marina de San Sebastián, ubicada
20/05/03
en la calle Mari, que causaron daños de escasa consideración en la
fachada, que quedó ennegrecida.
Explota el detonador de un artefacto casero colocado en la sede del
PP de la localidad de Ermua, sin causar daños. El artefacto estaba
compuesto de un petardo, que hacía de detonador, una bombona
de camping-gas y un reloj. El explosivo se encontraba dentro de
21/05/03
una mochila que fue colocada en el exterior de la sede situada en la
calle Zubiaurre. Agentes de la Ertzaintza retiraron el artefacto
parcialmente detonado. Este acto está relacionado con las
elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.
Un artefacto de fabricación casera explota ante el domicilio de Juan
José Lizuain Oyon, jefe del Departamento del Ministerio de
Trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. El
artefacto, compuesto por una botella con líquido inflamable y un
petardo, estalló frente a la entrada de la vivienda en el barrio
21/05/03
donostiarra de Ayete. La deflagración provocó el ennegrecimiento
de paredes y daños en la puerta de acceso a la vivienda y en
algunas macetas. No se produjeron daños personales a pesar de
que los familiares del empleado se encontraban en el interior de la
casa en el momento del sabotaje.
Un artefacto explosivo de fabricación casera explota en la sede del
PSE-EE, situada en la calle Doctor José Garay, causando escasos
daños materiales. La bomba estaba compuesta por una bombona
de camping-gas y dos botellas de líquido inflamable que hicieron
estallar frente a la puerta principal del establecimiento. La doble
22/05/03
persiana que protege la puerta minimizó los daños materiales
causados por la explosión, que dañó la puerta principal, el vestíbulo
del bar y ennegreció la persiana de la vivienda localizada sobre el
inmueble. Este acto está relacionado con las elecciones locales del
día 25 de mayo de 2003.
Incendian el vehículo de una agente de la Ertzaintza, afiliada al
sindicato ELA, cuando estaba aparcado en el barrio Etxe Alai, Los
agresores rompieron la luna trasera del turismo y, tras rociar su
22/05/03
interior con gasolina, le prendieron fuego. El vehículo sufrió graves
daños. El último ataque contra un vehículo de la Policía vasca
había tenido lugar el 25 de febrero de 2002.
Dos encapuchados rocían con líquido inflamable y prenden fuego a
dos cabinas electorales en la Escuela de Peritos situada en la calle
23/05/03 Felipe IV de San Sebastián. Los daños son mínimos. Este acto está
relacionado con las próximas elecciones locales de 25 de mayo de
2003.
Seis encapuchados prenden fuego a doce neumáticos en la
23/05/03 Avenida José Elósegui, quedando dicha vía pública cortada durante

unos minutos.

San Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Edificios militares

Ermua
(Vizcaya)

San Sebastián

1 Bienes del PP

1 Bienes de

(Guipúzcoa) particulares

Basauri
(Vizcaya)

Azpeitia

1 Bienes del PSE-EE

1 Bienes de miembros

(Guipúzcoa) de la Ertzaintza

San Sebastián 2 Edificios e
instalaciones

(Guipúzcoa) autonómicas

San Sebastián

1 Cortes de tráfico y

(Guipúzcoa) barricadas
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Un artefacto de fabricación casera, que había sido colocado ante la
puerta de una vivienda situada en la calle Usandizaga, en el barrio
de Gros, fue desactivado espontáneamente por un vecina (ex
colaboradora del comando Donosti de ETA), que arrancó la mecha
encendida del petardo que hacia de iniciador y lo lanzó al rellano de
24/05/03 la escalera, donde finalmente explotó. Evitó de este modo que la
mecha activara un bidón de gasolina. La explosión del petardo no
llegó siquiera a producir un incendio, tan sólo dejó ennegrecida
parte de la puerta y la pared del inmueble. Un comunicante
anónimo asume la acción e indica que el sabotaje iba dirigido
contra un agente de la Ertzaintza que vive en el mismo inmueble.
Lanzan dos cócteles molotov contra un cajero del BBVA situado en
24/05/03 la calle Arriskularre. El incendio originado por el ataque, que pudo

ser sofocado por un vecino, ha destruido totalmente el cajero.

Incendian un vehículo de matrícula francesa inmovilizado con un
cepo en las proximidades de la Comisaría de Policía Autónoma en
24/05/03
Rentería. El incendio se produjo al introducir líquido inflamable a
través de una de las ventanillas.
25/05/03

Simpatizantes de AuB propinan un puñetazo a un apoderado de
Aralar en el colegio electoral de Zamakola.

Un encapuchado roba en Tafalla varios votos por correo de
electores de Pitillas cuando un cartero de esta localidad, con el que
forcejeó, acudía a depositarlos. Santiago Costa cayó al suelo y
25/05/03
sufrió lesiones en la cabeza y en el hombro izquierdo. Este acto
está relacionado con las elecciones locales del día 25 de mayo de
2003.
25/05/03

Un grupo de encapuchados quema dos contenedores de basura
que acababan de cruzar en la calle Beato Tomás de Zumárraga.

La vivienda del teniente de alcalde de Rentería, Juan Carlos
Merino González, del PSE-EE fue objeto de un ataque con
cócteles molotov, que provocaron en la fachada del inmueble daños
25/05/03 de menor consideración. El ataque se produjo sobre las dos de la
madrugada, cuando varios encapuchados lanzaron tres artefactos
contra su vivienda ubicada en la calle Telle. Este acto está
relacionado con las elecciones locales del día 25 de mayo de 2003.

San Sebastián

Oyartzun
(Guipúzcoa)
Rentería

Bilbao
(Vizcaya)

1 Bienes de

1 Contra miembros de
Aralar

Tafalla
(Navarra)

1 Oficinas de Correos

Vitoria
(Álava)

Rentería

1 Mobiliario urbano

1 Bienes de cargos

(Guipúzcoa) políticos del PSE-EE

Zamudio

Sellan con silicona las puertas de los colegios electorales del
municipio de Zamudio.

25/05/03

Sellan con silicona las puertas de los colegios electorales del
municipio de Mendexa.

(Vizcaya)

Arrojan líquido inflamable y un petardo sobre el vehículo particular

Andoain

vehículo, un Peugeot 405, apenas resultó dañado.

1 Intereses bancarios

(Guipúzcoa) particulares

25/05/03

25/05/03 de un agente de la Ertzaintza aparcado en la Goiko Plaza. El

1 Bienes de

(Guipúzcoa) particulares

(Vizcaya)
Mendexa

1 Edificios e
Instalaciones
autonómicas
1 Edificios e
Instalaciones
autonómicas
1 Bienes de miembros

(Guipúzcoa) de la Ertzaintza
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Atacan con material explosivo el domicilio de Yagoba Gutiérrez
militante del PSOE y miembro fundador de la plataforma Basta Ya.
Hacia la media noche colocaron en la puerta del domicilio situado
en la calle Cooperativa Unión Begoñesa, del Barro de San Titxu,
dos bombonas de cámping gas, una botella con líquido inflamable y
26/05/03 tres artefactos pirotécnicos Una primera explosión despertó al
padre de Yagoba Gutiérrez, quien abrió la puerta y de un puntapié
consiguió desplazar los otros dos artefactos con lo que evitó que
estallaran las bombonas de cámping gas. La explosión afectó a la
puerta de la casa y a un vehículo aparcado junto al domicilio del
fundador de Basta Ya.
Colocan una bombona de cámping-gas bajo un Citroën Xara
Picasso propiedad de un agente de la Ertzaintza aparcado en la
26/05/03
calle Aingurasutegi. La explosión de la bombona produjo daños en
el motor del vehículo.
30/05/03

Lanzan pintura y excrementos contra la sede del PSE-EE en
Santurce.

Colocan en las vías del tren de la línea Bilbao-Bermeo, a su paso
por la estación de Murueta, una cadena y una bolsa sospechosa,
que tras ser analizada ha resultado que no contenía material
31/05/03
peligroso. Además, también habían colocado una pancarta en la
catenaria con la leyenda en euskera "democracia para Euskal
Herria".

Bilbao
(Vizcaya)

Andoain

1 Bienes de militantes
del PSOE

1 Bienes de miembros

(Guipúzcoa) de la Ertzaintza
Santurce
(Vizcaya)

Bilbao

1 Bienes del PSE-EE

(Vizcaya)

1 Instalaciones y
medios ferroviarios

Un artefacto incendiario explota en el comercio de venta de cuadros
"Larrumbe", propiedad de la edil del PP de Zumárraga, Julia
Tercero Isasi, causando importantes daños materiales en el
escaparate, puerta e interior de la tienda situada en la plaza Biteri.
11/06/03 La deflagración ha provocado una intensa humareda que ha
obligado a desalojar a los vecinos de un portal cercano. El artefacto
estaba compuesto por un bote de líquido inflamable, un aerosol y
un petardo. La tienda ya sufrió otro ataque el pasado día 18 de
mayo.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Bienes de cargos
políticos del PP

Agresión al matrimonio encargado del bar de la sede del PNV
situado en el barrio del Antiguo. Cuatro jóvenes realizaron pintadas
en el exterior del bar y después entraron dentro para seguir
realizando pintadas. Las personas encargadas del bar, de 55 años
13/06/03
de edad, resultaron heridas de varios traumatismos después de ser
golpeados por los jóvenes a los que recriminaron su actuación. En
las pintadas del exterior e interior podían leerse "buitre", "ladrón" y
"español".

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

Incendian el automóvil Mitsubishi propiedad de D. José Ignacio
Pariente de Prada, magistrado juez de la Audiencia provincial de
13/06/03 San Sebastián, cuando estaba estacionado en el Paseo de Mons.
El fuego se originó al ser alcanzado el vehículo por varios cócteles
molotov y resultó totalmente quemado.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Bienes del PNV
1 Contra particulares

1 Bienes de miembros
de la Judicatura
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Colocan un artefacto explosivo en la sede socialista de Zumarraga
situada en la calle Bidezar. El artefacto, compuesto por un aerosol y
una botella de líquido inflamable, provocó un pequeño incendio que Zumárraga
14/06/03
fue sofocado por una vecina que lo apagó con un balde de agua. (Guipúzcoa)
Las llamas causaron desperfectos materiales en la parte trasera del
exterior del establecimiento.

1 Bienes del PSE-EE

Incendio que afecta a la fachada de la sucursal del BBVA situada
en la calle General Álava de Vitoria. En el lugar de los hechos se ha Vitoria (Álava)
25/06/03
1 Entidades bancarias
encontrado una garrafa de 8 litros en la que los autores
transportaban gasolina.
Simpatizantes de la izquierda abertzale agreden a un edil del PNV
de Atxondo tras mantener una discusión durante la celebración de
29/06/03
las fiestas patronales. El edil sufrió una pequeña fractura de nariz
de la que fue tratado en el hospital.

Atxondo
(Vizcaya)

1 Contra cargos del
PNV

Colocan un artefacto en el cajero automático de la sucursal de Caja
Navarra, sita en la calle Sarriés. El artefacto estaba compuesto por
09/07/03 tres bombonas de camping-gas. Como consecuencia de la
explosión se desprendió el falso techo del cajero y resultaron
ennegrecidas las paredes.

Pamplona
(Navarra)

1 Entidades bancarias

Explosión de artefacto en el cajero automático de la sucursal de
Caja Navarra, sita en la calle Santesteban. Quedó afectado el
cajero en su totalidad, habiéndose desprendido parte de las
paredes del mismo. Como consecuencia de la explosión han
09/07/03
resultado heridos de carácter leve dos empleados de la empresa de
limpieza "Focsa" que se encontraban en las inmediaciones, siendo
trasladados en ambulancia al Hospital de Navarra donde se les
apreció una pérdida temporal de audición.

Pamplona
(Navarra)

15/07/03

Desconocidos prenden fuego un contenedor de basura situado en
la calle Foruen.

1 Entidades bancarias
2 Contra particulares

Tolosa
(Guipúzcoa)

1 Mobiliario urbano

Colocan artefacto casero en el balcón del domicilio de la concejal
del PSE-EE, Antonia Landa Ayerbe, en la Avenida Joaquín Larreta.
Andoain
25/07/03 El artefacto, compuesto por dos bidones de gasolina y dos petardos (Guipúzcoa)
pirotécnicos, provocó al estallar un pequeño incendio que afectó a
la parte exterior de la fachada.

1 Bienes de cargos del
PSE-EE

Explota un artefacto casero compuesto por una garrafa de gasolina
y petardos atados a ella frente a la sede del PSE-EE situada en la
25/07/03
Plaza de Arrate. El carburante no llegó a prender por lo que sólo
quedó ligeramente abombada la persiana de acceso al local.

Andoain
(Guipúzcoa)

1 Bienes del PSE-EE

Lanzan huevos contra el alcalde de Oiartzun, Martín Beramendi
(EA), e impiden lanzar el cohete de inicio de fiestas del municipio.
Los hechos tuvieron lugar en la plaza del Ayuntamiento a las ocho
de la tarde y el alcalde tuvo que refugiarse en el interior de la casa
02/08/03
consistorial para evitar ser alcanzado. Esta localidad había sido
gobernada por Batasuna durante los últimos 16 años. El nuevo
alcalde había prohibido algunas manifestaciones en favor de los
presos de ETA.

Oiartzun
(Guipúzcoa)

1 Contra cargos de EA
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Radicales arrojan grandes tuercas metálicas y varias botellas contra

Vitoria

que abrió las fiestas de la Virgen Blanca. No se produjeron heridos.

(Álava)

04/08/03 el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, cuando lanzó el chupinazo

Un grupo de siete jóvenes ataca el ayuntamiento de Ansoáin con
globos rellenos de pintura blanca que lanzaron contra las
05/08/03
cristaleras. La policía local, que presenció el ataque, logró
identificar a uno de los agresores.
Queman dos contenedores de basura situados en la calle Bajo

07/08/03 Legazpi ocasionando pequeños cortes de rtáfico. El fuego fue

sofocado por los bomberos.
Arrojan cócteles molotov contra un cajero automático de BSCH

1 Contra cargos del
PP

Ansoáin
(Guipúzcoa)

1 Edificios municipales

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Mobiliario urbano

Marquina
(Vizcaya)

1 Entidades bancarias

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Quema de banderas

Un grupo de encapuchados lanza varias botellas y botes de pintura
15/08/03 negra, azul y naranja contra la fachada del ayuntamiento causando
destrozos en el exterior del inmueble.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Edificios municipales

Efectivos de la Ertzaintza disuelven una manifestación no
comunicada que se intentó llevar a cabo en la zona del Boulevard.
Los agentes se acercaron a la cabeza de la marcha para comunicar
a sus responsables que el acto no había sido comunicado y que,
15/08/03
por tanto, no se podía llevar a cabo. Entonces algunos de los
manifestantes comenzaron a lanzar piedras, pintura y botellas a los
ertzainas, con lo que estos disolvieron a los congregados
realizando varias cargas con material antidisturbios.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Contra ertzainas

Alrededor de 20 personas realizaron un corte de carretera en la
calle Eustasio Amilibia en el barrio de Amara.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Cortes de tráfico

Desconocidos arrojan de madrugada pintura roja y amarilla contra
la fachada principal del Ayuntamiento de Zarautz. A consecuencia
22/08/03
de la acción, la entrada a la casa consistorial y la pared principal
resultaron manchadas.

Zarauz
(Guipúzcoa)

1 Edificios municipales

Un grupo de unas cincuenta personas arroja de madrugada varios
objetos contra la fachada de la casa consistorial de Barañain. Como
26/08/03
consecuencia del ataque resultaron dañados levemente los
cristales de algunas puertas y ventanas.

Barañain
(Navarra)

1 Edificios municipales

Los coches particulares de dos concejales socialistas del
Ayuntamiento de la localidad navarra de Alsasua son atacados
28/08/03
durante la madrugada por radicales que rompieron los cristales y
realizaron pintadas en los vehículos.

Alsasua
(Navarra)

2 Bienes de cargos del
PSN

10/08/03 situado en la calle Goiko Portala, que quedó totalmente calcinado,

tras el incendio provocado en la explosión.
Tres encapuchados queman una bandera española en el Boulevard

10/08/03 al término de una manifestación a favor de la autodeterminación en

la que participaron dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

16/08/03
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Incendian de madrugada la Casa del Pueblo situada en la calle
Morrongilleta, causando importantes daños materiales en las
oficinas y en el bar situado en planta inferior. El ataque causó
daños en el sistema eléctrico, el aire acondicionado y el derrumbe
de parte del techo del bar. Además, afectó al mobiliario y material
06/09/03
informático. El humo provocado por el fuego ennegreció además
dos coches aparcados junto al local, aunque no hubo necesidad de
desalojar a los vecinos del inmueble ni se produjeron heridos. El
ataque es el vigesimoséptimo sufrido desde la apertura de esta
sede social del PSE-EE y UGT.

Rentería
(Guipúzcoa)

1 Bienes del PSE-EE

Atacan con cócteles molotov el domicilio del senador del PP por
Guipúzcoa, Gonzalo Quiroga, sin que se registren daños
San
personales. Los cócteles afectaron únicamente a la fachada y al
Sebastián
08/09/03
balcón de la vivienda ya que las persianas estaban bajadas. El (Guipúzcoa)
propio Quiroga sofocó un conato de incendio con un extintor. Es la
cuarta vez que el senador sufre un ataque de terrorismo urbano.

1 Bienes de cargos
políticos del PP

Incendian el vehículo particular del ex alcalde de Muxika Mikel
Astelarra (PNV) aparcado en la calle Adolfo Urioste. Rompieron las
12/09/03 lunas del vehículo, arrojaron en su interior líquido inflamable y
prendieron fuego. El incendio ocasionó graves daños. Había sido
amenazado por el entorno radical.

Guernica
(Guipúzcoa)

1 Bienes de cargos
políticos del PNV

Un grupo de individuos provoca un incendio en la estación de tren
de Pasajes. Los hechos tuvieron lugar a las cinco de la mañana en
la estación del "topo" perteneciente a la línea San Sebastián14/09/03 Hendaya, de la compañía pública Euskotren, cuando arrojaron
líquido inflamable por algunas dependencias y le prendieron fuego.
El incendio causó daños materiales en una máquina expendedora
de billetes y en un torno de paso de viajeros.

Pasajes
(Guipúzcoa)

1 Instalaciones y
medios ferroviarios

San
Colocan barricadas en la Parte Vieja de San Sebastián tras
Sebastián
16/09/03 participar en una concentración en protesta por la muerte de Arkaitz
(Guipúzcoa)
Otazua.

1 Barricadas

Un grupo de ocho encapuchados atacaron una unidad del Tranvía
de la Ribera tras interceptarlo con la colocación en la vía de una
barricada formada por material de obra y contenedores y sin dejar
16/09/03 tiempo a los pasajeros para evacuar. La resistencia de las lunas
evitó la tragedia, aunque el conductor resultó herido leve. Los
daños materiales ascienden a 24.000 euros. El Incidente se llevó a
cabo en protesta por la muerte del etarra Arkaitz Otazua.

Bilbao
(Vizcaya)

1 Transporte urbano

Encapuchados apedrean la sede social del PNV ubicada en la calle
Tendería. Al fracturarse los cristales, estos produjeron cortes en
16/09/03
una empleada que se encontraba en el interior. El Incidente se llevó
a cabo en protesta por la muerte del etarra Arkaitz Otazua.

Bilbao
(Vizcaya)

1 Bienes del PNV

Apedrean una unidad de Renfe sin que se produjeran heridos. Acto
llevado a cabo en protesta por la muerte del etarra Arkaitz Otazua.

Bilbao
(Vizcaya)

1 Instalaciones y
medios ferroviarios

17/09/03
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Un comunicante anónimo ha asumido la quema de un coche en

Azpeitia
(Guipúzcoa)

1 Bienes particulares

Lanzan cócteles molotov contra una furgoneta de la Ertzaintza que
estaba aparcada en la Avenida de La Zurriola, sin que se
registraran heridos, ya que los artefactos incendiarios no llegaron a
alcanzar al vehículo. No se practicaron detenciones ya que los
18/09/03
autores huyeron hacia el barrio de Gros. Este incidente se enmarca
en el "borroka eguna" (día de lucha), convocado por la izquierda
abertzale para denunciar la muerte del presunto miembro de ETA
Arkaitz Otazua.

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

1 Medios de la
Ertzaintza

Desconocidos atacaron por la noche el batzoki del PNV situado en
la Avenida de Algorta, al que arrojaron un "coctel molotov". El
artefacto impactó contra las escaleras del local y no provocó daños
mayores. El ataque se produjo poco después de que finalizaran en
18/09/03 el municipio las movilizaciones convocadas en recuerdo del
presunto miembro de ETA Arkaitz Otazua, fallecido el domingo
pasado en el tiroteo posterior al atentado contra dos ertzainas en el
puerto alavés de Herrera. Además, los atacantes realizaron
pintadas contra la formación en la fachada del batzoki.

Guecho
(Vizcaya)

El coche particular de un agente de la Ertzaintza quedó destruido
tras el ataque perpetrado de madrugada en la calle San Pedro
cuando varias personas rociaron el vehículo con gasolina y le
prendieron fuego. El incendio, sofocado por los bomberos, afectó a
20/09/03
un segundo vehículo estacionado en las inmediaciones. Un
comunicante anónimo asume la acción llevada a cabo en protesta
por las detenciones practicadas por la Ertzaintza hace diez días y
por la muerte de Arkaitz Otazua.

Amorebieta
(Vizcaya)

17/09/03 Azpeitia pero ha indicado que fue un error pues el objetivo del

ataque era un vehículo propiedad de un ertzaina.

Arrojan de madrugada pintura roja y amarilla contra la fachada del

1 Bienes de miembros
de la Ertzaintza
1 Bienes de
particulares

21/09/03 batzoki de Durango. Acto realizado en protesta por la muerte del

Durango
(Vizcaya)

Explota un artefacto de fabricación casera frente a la antigua Casa
del Pueblo de Eibar causando ennegrecimiento de la fachada,
daños importantes en la puerta y rotura de cristales de la sede y
22/09/03 viviendas cercanas. El artefacto estaba compuesto por una olla y
una bombona de camping gas. La explosión no provocó heridos.
Este sabotaje hace el número 76 desde 1994 contra bienes de este
partido.

Eibar
(Guipúzcoa)

etarra Arkaitz Otazua.

1 Bienes del PNV

1 Bienes del PNV

1 Bienes del PSE-EE

Balance 2003
Oficina de Relaciones Informativas y Sociales

n

157

Terrorismo Urbano

Los vecinos de un bloque de viviendas de siete planas fueron
desalojados en la madrugada después de que los radicales atacasen
un cajero de La Caixa con un artefacto incendiaro de fabricación
casera. El sabotaje no causó heridos pero sí daños materiales. La
deflagración se produjo hacia la una menos cuarto, en el número 28
de al calle Irala. La explosión provocó la rotura de cristales de la
27/09/03 sucursal, así como la destrucción del cajero, que quedó totalmente
arrasado por la explosión. Además, las detonaciones causaron una
gran humareda que se extendió por los pisos superiores a la oficina.
El artefacto estaba compuesto por dos bombonas de camping-gas, un
bote con líquido inflamable y un petardo pirotécnico que funcionó
como detonador. La bomba artesanal estaba colocada en el interior
del cajero.

Bilbao
(Vizcaya)

1 Entidades bancarias

Sabotean con un artefacto incendiario un repetidor de telefonía móvil
de Amena en el término municipal navarro de Lakuntza. Los daños
27/09/03
ascienden a 300.000 euros. Las localidades navarras de EtxarriAranaz, Lakuntza y Arbizu se quedaron sin cobertura temporalmente.

Lacunza
(Navarra)

1 Intereses de
compañías telefónicas

Colocan un artefacto casero ante la puerta de entrada de una sede
social del PNV en el barrio de Alza de San Sebastián. Sin embargo, la
bomba no llegó a estallar a causa de un fallo en su mecanismo. El
dispositivo estaba compuesto por tres bombonas de cámping gas y San Sebastián
28/09/03
1 Bienes del PNV
otras tantas botellas de líquido inflamable, a las que se había (Guipúzcoa)
conectado un iniciador pirotécnico. Al parecer, éste estalló pero no
desencadenó la reacción prevista en el resto de material, por lo que la
explosión no causó daños en el batzoki.
NO SE HAN PRODUCIDO ACTOS DE TERRORISMO
URBANO DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Varios jóvenes rompen con una piedra el cristal de una de las
ventanillas de un camión estacionado en el barrio Bolumburu rociando
15/11/03 el interior de la cabina con líquido inflamable y prendiéndole fuego.
Agentes de la Ertzaintza detuvieron en Galdácano a tres vecinos de
Bilbao acusados de ser los autores del incendio.

Lemona
(Vizcaya)

Explota un artefacto pirotécnico en la vivienda del teniente alcalde de
Andoain (Guipúzcoa), Estanis Amutxastegi (PSE-EE) cuando se
encontraba en el interior su hija de 23 años. Los hechos se produjeron
a las siete y media de la tarde, cuando uno o varios desconocidos
lanzaron desde el exterior un artefacto pirotécnico que a través del
balcón entró en el interior de la vivienda situada en la calle Zuberoa.
18/11/03 La explosión del artefacto originó un incendi o que causó numerosos
destrozos en la casa. Visiblemente conmocionada salió de la vivienda
la hija del edil, acompañada de varios familiares. El impacto no causó
daños personales, aunque sí importantes daños materiales en la
cocina y parte del salón, lo que obligó a la familia del edil amenazado
a desalojar la casa durante algunos días. Este es el cuarto ataque que
sufren este edil y su familia.

Andoain
(Guipúzcoa)

1 Bienes de
particulares

1 Bienes de cargos del
PSE-EE
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Tres encapuchados lanzan un cóctel molotov contra una sucursal
bancaria de la Kutxa, produciendo daños y un pequeño incendio. El
23/11/03 cóctel estaba compuesto por ácido y desprendía un fuerte olor y
gran cantidad de humo, motivo por el que los agentes de la Policía
Local rompieron los cristales de la puerta.
25/11/03

5/12/03

06/12/03

Un grupo de encapuchados arroja varios botes de pintura contra la
fachada y ventanas de la sede del PP de Baracaldo.
Encapuchados protagonizan incidentes violentos en la zona del
boulevard mediante la colocación de pancartas, tiran vallas, vuelcan
varios contenedores, pintan un autobús y prenden fuego a dos
contenedores situados en la calle Aldamar.
Lanzan cócteles molotov contra la vivienda de una concejal socialista
en el Ayuntamiento de Azpeitia, Manuela Uranga Segurola, lo que
provocó un pequeño incendio que ocasionó diversos daños. Los
hechos ocurrieron a las doce y cuarto de la noche cuando arrojaron
los artefactos incendiarios contra la vivienda que en ese momento se
encontraba vacía. Como consecuencia del sabotaje se produjo un
pequeño incendio que afectó a una persiana y a la fachada del
inmueble que quedó ennegrecida. La edil ya había sido objeto de otro
ataque de terrorismo urbano contra su vivienda en octubre de 2001.

Rentería
(Guipúzcoa)

Baracaldo
(Vizcaya)

1 Entidades bancarias

1 Bienes del PP

San
Sebastián
(Guipúzcoa)

2 Mobiliario urbano

Azpeitia
(Guipúzcoa)

1 Bienes de cargos
políticos del PSE-EE

Un comunicante anónimo asume la acción y recuerda el fallecimiento
de Sara Fernández cuando circulaba para visitar a un preso.
06/12/03

Un grupo de cuatro personas queman una bandera nacional.

Bilbao
(Vizcaya)

1 Quema de banderas

06/12/03

Destrozan con picos la obra escultórica de Ibarrola "La estela" situada
en el puerto de Lequeitio. Los autores del sabotaje fotografiaron la
demolición y enviaron las fotos a una publicación comarcal que las
reprodujo al día siguiente.

Lequeitio
(Vizcaya)

1 Obras de arte

08/12/03

Arrojan una quincena de bolsas de plástico rellenas de pintura roja y
verde contra las tres fachadas blancas del Ayuntamiento de Villaba.

Villaba
(Navarra)

1 Edificios municipales

08/12/03

Queman un contenedor ubicado en la calle Larrasoloeta. El fuego fue
apagado por una dotación de bomberos.

Durango
(Vizcaya)

1 Mobiliario urbano

20/12/03

Lanzan huevos rellenos con pintura roja y amarilla contra el
Consistorio de Bilbao en protesta por la ilegalización de la izquierda
abertzale.

Bilbao
(Vizcaya)

1 Edificios municipales
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3. A GRUPACIÓN

DE LOS INCIDENTES POR CATEGORÍAS
ATAQUES PERSONALES

OBJETIVOS

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Contra militantes,
cargos del PP y
miembros del
Gobierno nacional

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

1

1

Contra militantes
y cargos del PSOE
Contra
el
lehendakari
o
miembros
del
Gobierno vasco
Contra militantes
o cargos del PNV

1

1

2

Contra militantes
o cargos de EA

1

1

Contra militantes
o cargos de UPN
Contra militantes
o cargos de UA

1

1

Contra militantes
o cargos de Aralar

1

1

Contra militantes
o
cargos
independientes
Contra miembros
de la Guardia Civil
Contra agentes de
la Ertzaintza

1

1

Contra miembros
del CNP
Contra miembros
de la Judicatura
Contra
particulares

TOTAL

1

1

1

2

3

2

2

4

3

11
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ATAQUES CONTRA BIENES PERSONALES
OBJETIVOS

Ene

Feb

Mar

Abr

Bienes de cargos políticos,
militantes o familiares del
PSOE, PSE-EE o PSN
Bienes de cargos políticos,
militantes o familiares del
PP o UPN

May

Jun

2

1

2

Bienes de cargos políticos,
militantes, familiares de
PNV

1

Jul

Ago

1

2

2

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

1

1

7

1

7

1

1

2

3

1

5

6

2

Bienes de cargos políticos,
militantes, familiares de EA
Bienes de cargos políticos,
militantes, familiares de
UA
Bienes de miembros del
Foro de Ermua o de
familiares
Bienes dirigentes,
militantes, o familiares de
UGT
Bienes dirigentes,
militantes, o familiares de
LAB
Bienes de militares
Bienes de miembros del
CNP o familiares
Bienes de miembros de la
Guardia Civil o familiares
Bienes de miembros de la
Ertzaintza o familiares

1

Bienes de miembros de la
Policía Local o familiares
Bienes de periodistas o
familiares
Bienes de particulares

1

1

1

11

Bienes vecinos de
militantes o dirigentes del
PP
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Bienes miembros Iglesia

1

1

Bienes de miembros de la
Judicatura

1

1

TOTAL

1

3

1

14

2

1

4

5

2

1

34

ATAQUES CONTRA INTERESES PARTICULARES Y PRIVADOS
OBJETIVOS

Ene

Feb

Intereses bancarios

3

2

Empresas privadas

2

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

1

1

2

1

1

Oct

Nov

1

Dic

TOTAL

12

2

Concesionarios de
automóviles
Bienes de medios de
comunicación e
infraestructura de
telecomunicaciones
Intereses, bienes e
instalaciones de
compañías
telefónicas

2

1

3

Intereses de
instalaciones
eléctricas
Intereses de ONG's

Discotecas

Instituciones
Sociales

TOTAL

5

2

3

1

2

1

2

1

17
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ATAQUES CONTRA INTERESES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS
OBJETIVOS

Ene

Feb

Mar

Abr

Bienes del PSEEE/PSN

Bienes del PP/UPN

Bienes del PNV

1

2

1

May

Jun

Jul

4

1

1

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

8

2

5

7

Bienes de EA

Ago

1

1

7

4

15

2

2

Bienes de Aralar

1

1

Bienes de UGT

1

1

Bienes de UA

Bienes de IU-EB

Bienes de CC.OO

Bienes de ERNE

TOTAL

2

1

1

20

2

1

6

1

34
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ATAQUES CONTRA EDIFICIOS Y BIENES PÚBLICOS
OBJETIVOS

Ene

Feb

Mar

Abr

Edificios judiciales
Edificios, medios e
instalaciones de
Instituciones
Nacionales

1

Edificios, medios e
instalaciones
autonómicas

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

1

1

1

2

4

4

Edificios, medios e
instalaciones de
Diputaciones
Edificios, medios e
instalaciones
municipales

1

Edificios medios o
dependencias
militares

1

4

1

6

1

Edificios, medios e
instalaciones
eclesiásticas
Edificios, medios e
instalaciones
docentes

2

Obras de arte

2

1

1

2

Dependencias y
medios de la Guardia
Civil
Dependencias y
medios del C.N.P.
Dependencias y
medios de la
Ertzaintza

1

1

Dependencias y
medios de la Policía
municipal
Mobiliario urbano
Transporte urbano

1

1

1

6

1

1

1

1

3

14

1

3

Infraestructuras
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Instalaciones y
medios ferroviarios
Cortes de tráfico,
barricadas,
artefactos
explosivos
abandonados,
incidentes callejeros

3

1

2

1

1

1

Quema de banderas

5

1

7

1

Oficinas y bienes de
Correos
TOTAL

2

2

1

1

1

5

7

20

1

2
3

1

7

5

7

54
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4. DETENCIONES

2003

TERRORISMO URBANO

GRÁFICO DE DETENCIONES POR TERRORISMO
URBANO 2003
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GRÁFICO DE DETENCIONES POR PROVINCIA DE
TERRORISMO URBANO 2003

Álava
5,56%

Navarra
7,41%

Madrid
1,85%

Guipúzcoa
33,33%

Vizcaya
51,85%
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