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ETA se ensaña con la familia Korta
Una bomba destruye la discoteca del hermano del empresario asesinado en agosto
Un mes después de asesinar
al presidente de la patronal
Adegi, José María Korta, ETA
destruyó ayer en Deva una discoteca propiedad de un hermano del fallecido. El gerente del
local es Oier Korta, sobrino del
ex presidente de Adegi, quien
en agosto se encaró a los concejalesde EHen Cestonarecriminándoles el asesinato de su tío.

Cócteles
contra coches
de ertzainas

SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
ETA parece dispuesta a no perdonar a quienes reprueban públicamente sus atentados. Ayer, un mes
después de que un coche bomba acabara con la vida del que fue presidente de la patronal guipuzcoana
Adegi, José María Korta, los terroristas destruyeron con un artefacto
explosivo la discoteca Txitxarro de
Deva (Guipúzcoa), propiedad de
Narciso Korta, hermano del fallecido. El gerente del local, Oier Korta,
es sobrino del empresario asesinado, y en agosto recriminó pública-

El gerente del local, sobrino
de José María Korta, se
encaró en agosto a ediles de
EH por no condenar el
asesinato de su tío
mente a los concejales de EH en Cestona que no condenaran el asesinato de su tío. La bomba de ayer no
causó víctimas.
Todo empezó a las 10.50 horas
de la mañana, cuando la Cruz Roja
de Guipúzcoa recibió una llamada
en la que, en nombre de ETA, un comunicante anónimo aseguró que en
breves momentos iba a estallar una
bomba en la discoteca Txitxarro, situado en el alto de Itziar de Deba.
El comunicante informó también
de que dos personas, el matrimonio
encargado de la limpieza del local,
se encontraban maniatadas en un
punto de la carretera entre Itziar y
el barrio de Endoia.

BORJA MARÍN

La bomba de ETA destruyó la discoteca Txitxarro, un restaurante y otro local musical llamado Scanner
Así, a las 10.55 explotó el artefacto, lo que causó el desplome del tejado y numerosos daños materiales.
La explosión afectó también a un
restaurante que regenta la mujer de
Narciso Korta y en cuyos bajos se
encuentra otro local musical llamado Scanner. Unos empleados de
Txitxarro explicaron que el edificio, que había estado abierto hasta
las 7 de la mañana, quedó “reventado” por la explosión.

Poco después, un cazador descubrió ilesa a la pareja encargada de la
limpieza y mantenimiento del local, que permanecía maniatada en
un lugar próximo. Los artificieros,
por su parte, comprobaron que la explosión había sido causada por un
artefacto no casero.
Narciso Korta y su hijo Oier,
quienes se encontraban en Cantabria siguiendo el desarrollo de la
Vuelta Ciclista a España, regresa-

ron a Guipúzcoa nada más conocer
lo sucedido.
Oier había tenido un papel destacado en los días posteriores al asesinato de su tío José María Korta. Al
día siguiente del atentado, el joven
leyó una declaración al término de
una manifestación en la que destacó que “es nuestra responsabilidad
elegir entre los asesinos y los consContinúa en la página siguiente

Las calles del País Vasco
volvieron a vivir en la madrugada de ayer nuevos episodios de violencia callejera dirigidos contra los miembros de
las fuerzas de seguridad. En este caso, el cuerpo policial escogido fue la Ertzaintza. Varios
desconocidos atacaron con
cócteles molotov los automóviles particulares de un ertzaina y un familiar de otro agente policial autonómico en las
localidades guipuzcoanas de
Irún y Cestona.
Según informó el Departamento de Interior del Gobierno vasco, alrededor de la 1.30
horas de ayer un grupo de
proetarras prendió fuego en
Cestona al vehículo de un familiar de un ertzaina mediante el lanzamiento de varios
cócteles molotov. El incendio
consecuente provocó el desalojo de los vecinos de un inmueble cercano.
Minutos después, los hechos se repitieron en Irún,
donde varios desconocidos
lanzaron artefactos incendiarios contra el vehículo de otro
agente de la policía autonómica vasca. En esta ocasión, los
cócteles no llegaron a incendiarse y tan sólo ocasionaron
daños leves al coche.

