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ETA asesina a
un empresario
en un pueblo
que gobierna
● Dos terroristas matan a Ignacio Uria en una calle

de Azpeitia, a 125 metros de la Basílica de Loyola,
donde Batasuna, PNV y PSE negociaron en secreto
● La víctima, de 71 años, era propietario de una

empresa de construcción adjudicataria de uno de
los tramos de la ‘Y’ vasca por la que circulará el AVE
● El alcalde (ANV) y sus 5 concejales votaron contra

la moción de condena que presentó el PNV y que
apoyaron EA y Aralar, socios en el gobierno local
J. IZARRA / X. GARMENDIA
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BILBAO / AZPEITIA.– Dos pistoleros
de ETA tirotearon a las 13.10 horas
de ayer al empresario guipuzcoano
Ignacio Uria Mendizabal, de 71 años
de edad y socio de la empresa de
construcción Altuna y Uria. Los terroristas esperaron en un vehículo
robado a que el fallecido acudiera,
como cada día, al restaurante Kiruri
para jugar a las cartas con sus amigos. Cuando se encontraba en el
aparcamiento del local, le dispararon
sin mediar palabra y cayó al suelo.
La banda y su entorno habían amenazado a la empresa, una de las adjudicatarias de las obras del Tren de
Alta Velocidad (TAV).
ETA asesinó a Ignacio Uria a escasos 125 metros de la Basílica de
Loyola, en cuyas instalaciones negociaron durante el otoño de 2006 los
representantes de Batasuna, PSOE y
PNV un acuerdo político que consolidara el alto el fuego declarado por
la banda.
Sigue en página 8

Agentes de la policía científica junto al cadáver del empresario Ignacio Uria, asesinado ayer en Azpeitia. / CARLOS GARCÍA
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Los compañeros de partida de Uria, poco después del mortal atentado. El segundo por la derecha sustituyó al empresario. / MITXI

...pero la partida continúa
Sus compañeros de tute se reunieron como todos los días en la misma
mesa con la única diferencia de que otro ocupó el lugar del asesinado
MIGUEL M. ARIZTEGI

AZPEITIA.– La cuadrilla no perdonó
la partida de tute de ayer. Dos balas
impidieron que Ignacio, el más puntual de todos, se acomodara en su silla frente a la ventana y pidiese su ca-

fé y su farias. «Nunca traía mechero,
así que si querías jugar con él tenías
que traer fuego», comenta uno de
sus habituales en una pausa.
La cafetería Uranga se encuentra a 200 metros del lugar elegido

por los asesinos para acabar con la
vida de Ignacio, y ayer sus parroquianos continuaron con su rutina,
con la única diferencia de que otro
ocupó el lugar del asesinado.
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