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SAN SEBASTIAN: VARIOS DETENIDOS EN RELACIÓN
CON EL ATENTADO DE LOYOLA

Al menos tres de ellos son presuntamente miembros del comando que ametra-
lló el bar Gurea

Varias personas han sido detenidas en las últimas horas por la Policía de
Sam Sebastián en relación con el atentado perpetrado en la cafetería Gurea del

barrio donostiarra de Loyola, en el que resultaron heridos ocho policías y tres ci-
viles, según fuentes bien informadas aue cita Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que al
menos tres de los detenidos pudieran ser
miembros de un comando implicado en el
hecho. En relación con estas detenciones la
Policía no ha desmentido ni confirmado la
noticia.

Por otra parte, fuentes cercanas a de-
fensa de detenidos han informado que du-
rante la madrugada ha sido detenido el jo-
ven Ulpiano Garmendia Zabala, que vive
en un caserío de Hernam y que permanece
incomunicado en la Comisaría de San Se-
bastiám. Se desconecen los motivos de la
detención, aunque se sospecha que también
pudiera- esitar relacionado con las detencio-
nes practicadas durante la noche por la Po-
licía. Ulpian-0 Garmendia —han añadido
las mismas fuentes— comió con sus farní-

JUZGADOS EN LA AUDIENCIA
NACIONAL

MAS DE CIENTO TREINTA AÑOS
PIDE EL FISCAL

PARA CINCO «GRAPOS»
Están acusados de asesinar a un poli-

cía nacional en Vallecas
Ciento treinta y cuatro años de prisión

solicita el fiscal para cinco miembros de
ios GRAPO. acusados de des asesinatos, uno
de ellos en grado de frustración, causa
cuya vista se celebró en la mañana de
ayer en la Sección Segunda de lo Penal
de la Audiencia Nacional.

En el atentado, realizado en marzo de
1978, resultó muerto Félix García Alonso
y herido Manuel Vázquez Blanco, ambos
policías nacionales de vigilancia en la calle
de Manuel Pérez, en Vallecas.

Los procesados son María Paloma Gu-
tiérrez Estévez, Juan García Martín. An-
drés Mencía Bartolomé. Antonio Lago Igle-
sias y Francisco Javier Echevarría Pardo.
Para Mencía, el fiscal solicita la mayor
pena: treinta y cuairo años de prisión.

Andrés Mencía fue. según expone el fis-
cal en su escrito de conclusiones provisio-
nales, quien realizó los disparos contra los
policías, mientras que Lago permanecía
junto a él, también pistola en mano. Cuan-
do los dos miembros de las POP cayeron
al suelo, los terroristas se apoderaron de
sus pistolas.

Durante la visita de la causa. Mencía
dijo que eran los magistrados quienes te-
nían las manos manchadas de sangre y
quienes deberían estar en el banquillo.
Lago se expresó en términos similares y
se pronunció en contra del Estatuto vasco,
al que calificó de «farsa».

Todos los procesados fueron retirados a
los calabozos y el juicio continuó con la
prueba testifical y des pruebas periciales.

Los testigos no aclararon prácticamente
nada del asunto y en la primera prueba
parcial, a cargo de los médicos que hicieron
la autopsia al fallecido, dijeron que éste
presentaba orificios de entrada de bala
de frente y por la espalda, como si hu-
bieran disparado contra él ya una vez e'n
el suelo.

La segunda prueba parcial fue de huellas
dactilares recogidas en un automóvil, que
tampoco aclararon nada concreto.

El fiscal elevó a definitivas sus conclu-
siones provisionales y también los defenso-

- res éstos para solicitar la absolución de
sus patrocinados, por falta de pruebas, se-

• sr'.'in ellos. La causa ha quedado vista para
sen tencia

liares en el caserío donde vive y a las dos
de la tarde fichó en la fábrica Bianchi
donde trabajó hasta las 10 de la noche.

NOTA OFICIAL.—En una nota oficial
del Gobierno Civil de Guipúzcoa, distribui-
da anoche, se dice:

«En el curso de las investigaciones que
se vienen practicando para el esclareci-
miento de los hechos, averiguación de los
autores del atentado perpetrado a las trece
cuarenta horas del día de ayer en el bar-
restaurante Gurea, del barrio de Loyola,
de esta capital, se ha llegado a determi-
nar la existencia de individuos de posible
participación en el mismo,, de los llamados
Sabido Echeberría Mendizábal, de treinta
años de edad, y José María Echeberría Sa-
rasola. de veintinueve años, ambos, vecinos
de Hernani, que se encuentran huidos des-
de primeras horas del día de ayer de sus
respectivos domicilios y pueden ir armados.

También se les considera presuntamente
implicados en el asesinato del gobernador
militar de Guipúzcoa, general González
Valles.»

EVOLUCIÓN FAVORABLE.—De otro
lado, continúan evolucionando favorable-
mente los heridos en el atentado. Según un
parte médico facilitado por la residencia
Nuestra Señora de Aránzazu, el estado del
policía Mariano López Ramos, que el lu-
nes se encontraba grave, ha experimentado
una clara mejoría, aunque continúa ingre-
sado en la unidad de cuidados intensivos.

El civil Pedro González Viñuela, que se
encuentra en la policlínica guipuzceana, si-
gue en estado estacionario en la UVI de este
centro. Su pronóstico es reservado.

Los policías_ nacionales Luis Pérez Ruiz,
Alfredo Rodríguez Hernández y Francisco
Ponce Vaiaecillos se encuentran ya fuera de
peligro. Otro de los policías —Tomás Bae-
na Abril— continúa internado en el servicio
de cirugía de la residencia sanitaria de San
Sebastián y su evolución es favorable salvo
complicaciones. El pronóstico es reservado.

Finalmente, los hermanos Francisco y An-
tonio del Río Alonso y Alberto Muñoz Gu-
tiérrez fueron dados de alta a últimas horas
de la mañana de ayer.

TAXISTA ENCADENADO. — Por otro
lado, el mismo lunes por la noche fue halla-
do, encadenado en un pino del paraje ru-
ral conocido como Oriamendi, el taxista
Francisco Sarasola Eceiza. cuyo coche fue
utilizado, al parecer, por los autores del
atentado registrado a mediodía en el barrio
de Loyola. de San Sebastián, en el que
resultaron heridos echo policías y tres ci-
viles.
LOS ASESINOS DE SANTANDER NO
FUERON GUARDIAS PROFESIONALES

Madrid. ^De nuestra Redacción.) Los
asesinos de los dos sargentos de la Guardia
Civil de! destacamento de Puente Arce fue-
ron expulsados de la Benemérita por una
orden del director general de la Institución
ante una serie de irregularidades en su
conducta cuando estaban destinados en las
islas Canarias.

La expulsión se produjo antes de que es-
tos individuos terminaran el preceptivo pe-
ríodo de tres años en el Cuerpo, impres-
cindible para ser estatutariamente consi-
derados guardias profesionales. Según las
vigentes normas que rigen la Guardia Civil,
la profesionalidad sólo se adquiere a partir
del primer reenganche. Es a partir de ese
momento cuando se precisa la incoación
de un expediente para proceder a cualquier
expulsión.

En el caso de guardias no profesionales,
como éste, basta una orden del director
general del Instituto.

ASESINADO EN PUENTE ARCE

VALLADOLID: FUNERAL POR EL
SARGENTO EUGENIO RECIO

Grupos de personas profirieron gritos

contra el Gobierno e insultaron al

gobernador civil

Valladolid. (Agencias.) Ayer por la
mañana fue oficiado, en la Capitanía
de la Comandancia de ia Guardia Civil
de Valladolid. e! funeral córpore in-
sepulto por el alma del sargento de la
Guardia Civil Eugenio Recio Guzmán,
asesinado en Puente Arce (Santander).

El funeral, que fue oficiado por el te-
niente vicario de la Capitanía General de
la VII Región Militar, estuvo presidido por
el general jefe de la Academia de Caballe-
ría, en representación del capitán general,
el aeneral de la VI Zona de la Guardia
Civil y el gobernador civil de Valladolid.

Terminada la ceremonia, a la que asis-
tieron alrededor de unas mil personas, los
restos mortales del señor Recio Guzmán
fueron trasladados al cementerio para su
inhumación.

Terminado el acto, un grupo de personas
entonaron el «Cara al sol» y lanzaron vi-
vas a la Guardia Civil y gritos contra el
Gobierno.

A la salida del cementerio, cerca de un
centenar de jóvenes de extrema derecha
insultaron al gobernador civil, señor Roam
Ledesma. Según testigos presenciales, al-
gún miembro del grupo intentó agredirle.

Por otra parte, el gobernador civil mani-
festó a Radio Popular que no existió tal
intento de agresión, y que ante los insultos
se dirigió al grupo de jóvenes para «hacer-
les ver que no tienen derecho a utilizar
a los muertos y que no tienen la exclusiva
en la defensa de la Patria y la paz».

EL COMISARIO SANZ, ENTERRADO
EN PAMPLONA

«Ha sido asesinado por defender la

libertad de Navarra» (Presidente de

la Diputación Foral)

Pamplona. (Agencias.) A las tres de
la tarde de ayer recibieron sepultura en
el cementerio de Pamplona los restos mor-
tales del jefe de la Brigada de investiga-
ción Criminal de Pamplona, don Carlos
Sanz. asesinado ayer en este ciudad.

El féretro partió una hora antes del
Gobierno Civil, en que se encontraba insta-
lada la capilla ardiente, a hombros de com-
pañeros, llegando hasta la plaza Príncipe
de Viana. TSn la comitiva fúnebre se en-
contraban miembros del Cuerpo Superior
de Policía, Policía Nacional. Guardia Ci-
vil. Numeroso público aplaudió al paso de
la comitiva y lanzó vivas a España y
mueras a Bta. El féretro fue conducido en
un furgón hasta el cementerio, -seguido de
una gran caravana de coches.

El duelo estuvo presidido por el gober-
nador civi] de la provincia quien se encon-
traba acompañado por el comisario general
de Información y otras autoridades del
Cuerpo Superior de Policía, Guardia Civil
y Policía Nacional.

POR «DEFENDER LA LIBERTAD».—
«Carlos Sanz ha sido asesinado por defen-
der la libertad de Navarra y el derecho de
su pueblo a vivir en paz», señala el pre-
sidente de la Diputación Foral de Nava-
rra, señor Del Burgo, en un escrito dirigido
a] gobernador civil de la provincia.
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