
Un vídeo grabado la víspera, clave para
investigar el asesinato de Julio Fuentes
Periodistas filipinos filmaron el momento en que eran asaltados y desva-
lijados en el mismo lugar de los hechos – En las imágenes aparecen un
hombre sin barba y con el gorro tayico y otro con turbante y barba talibán

GUARDIOLA / «Soy inocente, sólo he tomado las mismas vitaminas que desde hace 4 años en el Barça» / 49

! El que ama la guerra civil es un hombre sin lazos de familia, sin hogar y sin ley (Homero) "
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Dos ‘ertzainas’ miran el cuerpo sin vida de su compañera Ana Arostegui, cubierto con una sábana, anoche en Beasain.
JUSTY GARCIA

JONE GUINDO
BEASAIN (GUIPUZCOA).— El
comando Donosti de ETA volvió a
irrumpir ayer en Guipúzcoa, en lo
que supone una declaración de
guerra al Partido Nacionalista
Vasco. Dos agentes de la Ertzaint-
za, un hombre y una mujer, falle-
cieron tras ser tiroteados mientras
regulaban el tráfico en un cruce de
la carretera N-I a su paso por la
localidad guipuzcoana de Beasain.

El atentado se produjo hacia las
19.15 horas, cuando dos terroris-
tas, que se acercaron a los agentes
a pie, acribillaron a balazos a la
pareja de policías, según informó
el alcalde de la localidad, Jon Jau-
regi, del PNV.

A consecuencia del tiroteo, la
agente, Ana Isabel Arostegi
Legarreta, de 34 años y madre de
tres hijos, falleció prácticamente
en el acto. Su compañero, Javier
Mijangos, con una bala alojada en
el cuello sin orificio de salida y en
estado muy grave, fue trasladado
en una ambulancia medicalizada
a un centro sanitario de Tolosa,
donde falleció hacia las 21.00
horas.

Un testigo presencial de los
hechos aseguró que escuchó
varios disparos cuando se encon-
traba junto a su casa, por lo que
acudió corriendo al ambulatorio,
que se encuentra en el mismo cru-
ce de Zaldizurreta, para avisar a
un médico.

«Enseguida salieron varios
médicos» de este centro que aten-
dieron en un primer momento a
los agentes hasta que llegaron las
ambulancias, añadió el testigo.

Un facultativo confirmó el falle-
cimiento de la mujer, cuyo cadá-

ver quedó tendido en el suelo
cubierto por una sábana, mientras
que Mijangos fue introducido en
una ambulancia y, tras practicarle
durante unos minutos maniobras
de reanimación, fue conducido a

la clínica La Asunción de Tolosa.
Se trata de la primera mujer per-
teneciente a la Ertzaintza que
fallece en un atentado de ETA.
Arostegi, natural de Mungía (Viz-
caya), estaba casada con un agen-

te de la policía autonómica, era
afiliada del sindicato ErNE y for-
maba parte de la decimotercera
promoción de este cuerpo.
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Interior investiga
todas las mezquitas
de Ceuta sufragadas
por Marruecos
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ETA declara la guerra al PNV asesinando
a dos ‘ertzainas’ que dirigían el tráfico

Ana Arostegui, de 34 años, casada con otro agente del cuerpo y madre de tres hijos, se convierte en la primera mujer
de la Ertzaintza víctima mortal de los terroristas — Ella y su compañero Javier Mijangos fueron tiroteados en Beasain

La Comisión de
la UE incluirá a
organizaciones de
apoyo a ETA en
su propuesta de
grupos terroristas
Z Rectifica al comisario Vi-
torino, que horas antes ase-
guró que no se podía incluir
a Batasuna por ser una
organización legal con re-
presentación parlamentaria
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En un país sin ley, sistema judi-
cial, gobierno o policía, la espe-
ranza de encontrar y juzgar a los

asesinos del periodista Julio
Fuentes y de sus compañeros son
escasas. La primera pista de lo
sucedido y una de las posibles
claves ha tenido que llegar gra-
cias a otros reporteros y, en con-
creto, de la mano de un equipo
de televisión filipino que fue asal-

tado el pasado domingo muy cer-
ca del lugar donde fueron asesi-
nados un día después Fuentes, la
periodista italiana Maria Grazia
Cutuli, el australiano Harry Bur-
ton y el paquistaní de origen afga-
no Azizulá Haidari.
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