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Asesinada en atentado
una mujer embarazada

Su marido se encuentra en grave estado
San Sebastián. J. Pagóla.

Patricia Llanillo, de treinta y dos años de edad, que se encontraba embarazada, re-
sultó muerta en la noche de ayer al ser ametrallada por varios desconocidos cuando
permanecía en el interior de un vehículo, estacionado en una callé céntrica de la locali-
dad guipuzcoana de Tolosa. Como consecuencia de los disparos sufrió heridas de gra-
vedad su esposo, José Luis Alonso Alvarez, de treinta y ocho años, que se encontraba
junto a ella en el momento de la acción criminal.

Los sucesos se desarrollaron sobre las fue trasladado por una ambulancia de la Cruz
nueve y cuarto de la noche. A esa hora, José ~ •- . . .
Luis Alonso y su esposa, Patricia Llanilló, per-
manecían en el interior de un vehículo Seat
132, de color gris, que se encontraba estacio-
nado en la callé Rondilla, en pleno centro de
Tolosa. En ese- momento, al parecer, dos in-
dividuos de aspecto joven sé acercaron al ve-
hículo de frente, efectuando acto seguido
varias ráfagas de metralleta contra el parabri-
sas y el lateral izquierdo'. Como consecuencia
de ello, resultó; muerta en el acto Patricia Lla-
nillo, mientras^ qué su esposo recibía dos im-
pactos de bala en el tórax. Inmediatamente
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FINANCIACIÓN OFICIAL 15 AÑOS

üFPtim

Roja a la Clínica de Nuestra Señora de la
Asunción, de Tolosa, donde ingresaba en es-
tado considerado"" como grave, A la hora de
elaborar esta información, fuentes del referido
centro sanitario señalaron a A B C que el he-
rido iba a ser intervenido de un momento a
otro. Por su parte, el cadáver de Patricia Lla-
nillo, tras ordenar el juez correspondiente su
levantamiento, era conducido a la misma clí-
nica, al objeto de serle practicada la autopsia.
Según las primeras informaciones que se pu-
dieron recoger anoche, los autores de la ac-
ción terrorista podrían haberse servido de dis-
fraces para llevar a cabo el crimen. En este
sentido, algunos vecinos de la zona señala-
ron que en el momento de efectuarse la agre-
sión, la eslíe Rondilla sé encontraba muy fre-
cuentada de transeúntes, que» a esa hpra se
disponían a celebrar las fiestas de los Cama--
vales, de gran tradición en esta villa guipuz-
coana., Otras versiones, sin confirmar, apunta-
ban, sin embargo, que este suceso pudiera
no estar relacionado directamente con organi-
zaciones terroristas. ."'•,..'•. .• , ' . , ' • : • " • , „

Conocida la noticia, se presentaron en el
lugar numerosos efectivos de<-M. Guardia.Civil
para efectuar las oportunas ¡investigaciones
para localizar a los autores dé los disparos.
Del lugar del suceso las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado recogieron diecisiete casqui-
llos 9 milímetros Parabeílum, munición SF y
FN, utilizada habitualmente por ETA militar.
Asimismo, miembros de los Grupos de Unida-
des Antiterroristas Rurales procedieron al es-
tablecimiento de controles en los distintos ac-
cesos a la zoha. En éste sentido se supone
qué los agresores, tras iniciar su huida a pie,
prosiguieron la misma en algún vehículo, que
les aguardaba en las proximidades, probable-
mente sustraído momentos antes a punta de
pistola. El Ayuntamiento de Tolosa, en el
transcurso de un Pleno extraordinario convo-
cado por su alcalde, Iñaqui Ünazasor, con-
denó la acción a últimas horas déla noche.

Patricia Llanillo y José Luis Alonso son ve-
cinos de San Sebastián. A la hora de elabo-
rar esta información la Policía procedía a re-
gistrar su domicilio, ubicado en la avenida de
Isabel II, en el barrio de Amara. De momento
se desconocían cuáles eran las ocupaciones
de ambos.

Las Madres de la Plaza de
Mayo, con Felipe González

Madrid. Efe
El presidente del Gobierno recibió ayer por

la mañana, en su despacho oficial, a las re-
presentantes del grupo argentino Madres de
la Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonasini y
María Adela Antokolez, quienes entregaron al
señor González un «dossier» sobre 265 de-
saparecidos en Argentina, todos ellos espa-
ñoles de nacimiento o hijos y nietos de subdi-
tos españoles,

«El presidente —dijeron después las cita-
das señoras— se ha mostrado en todo mo-
mento muy comprensivo y humano. La entre-
vista ha sido muy reconfortante para
nosotras.»

TOTALMENTE GRATUITO
AMBOS SEXOS

Ahora puede comprobar si usted
tiene aptitudes para la Informática,
asistiendo a un curso introductivo de
forma totalmente gratuita.

Una vez superado este curso de
iniciación podrá optar a adquirir una
moderna profesión, realizando un
curso dé'

PROGRAMACIÓN
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ELECTRÓNICOS IBM
— No se necesitan estudios especiales.
— Horarios compatibles.
— Prácticas en ordenador IBM.

PRESENTARSE O LLAMAR A:
MONITOR INFORMÁTICA
Calle Alcalá, 30 (Metro Sevilla)
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al artículo 35, decretos707/4976;- y O. M. 5-
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RESIDENCIAL —V

ALMAGRO v

O GENERAL ARRANDO, 28
(antes General Goded)

EN RÉGIMEN DE COMUNIDAD
• Pisos de cfos dormitorios, gran salón,

dos cuartos de baño.
PLAZO Y

Títe.458172«r4S81132
Laborables, de 9 a 2 y de 4 a 7 h.
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