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FU€ AMETRALLADO EN LASARTE (GUIPÚZCOA)

HERIDO GRAVÍSIMO UN POLICÍA
MUNICIPAL EN HERNANI

Los terroristas le dispararon desde un coche, cuando se dirigía a su
domicilio

San Sebastián. (Agencias.) El policía municipal de Hernani Bienvenido Gar-
cía, que fue victima de un atentado en la madrugada de ayer, cuando se dirigía
a su domicilio en Lasarte (Guipúzcoa), continúa en estado gravísimo en la Ciudad
Sanitaria de Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián.

El último parte médico facilitado dice:
«Don Bienvenido García García Ingresó en
la unidad de cuidados Intensivos a la una
de la madrugada. Presenta tres impactos
de bala, des de ellos en el muslo derecho,
con orificio de entrada y salida que produ-
cen fractura de fémur y gran hematoma.
El tercer impacto Interesa el tórax y el
abdomen, produciendo neniotórax y per-
foración tí-e diafragma, hígado, vesícula
billar y colon transverso, desgarro de meso
y gran hematoma retroperitoneal. Ha sido
intervenido quirúrgicamente. Su estado es
muy grave.»

EL ATENTADO.—Los autores del aten-
tado esperaban al policía municipal en la
confluencia de las calles Juan Urbieta y
avenida del Hipódromo, en un turismo ro-
bado con anterioridad a punta de pistola
en Hernani.

LO PREPARA EL MINISTERIO DEL
INTERIOR

Un «Manual de auíoproíección»
ayudará a posibles víctimas de

atentados
Contiene todo tipo de normas para
prevenir cualquier agresión por móvi-

les políticos o económicos

El Ministerio del Interior está elaboran-
do un «Manual de autoproteeclón perso-
nal», que será destinado a todas aquellas
personas susceptibles de ser atacados, se-
cuestrados o asesinados, bien por móvi-
les políticos o económicos, según se ha
manifestado en medios bien lnform a d o s
que cita Europa Press.

El manual, como es de suponer, recoge
todo tipo de normas para prevenir cual-
quier tipo de agresión personal, así como
los datos a tener en cuenta cuando la
posible víctima tenga sospechas de alguien
cercano. En el documento se hace refe-
rencia, asimismo, a las fnedidas preven-
tivas a adoptar para evitar persecuciones
en automóvil, ocasiones propicias para la
huida, informaciones que nunca deben ser
ofrecidas a los atacantes, etc.

MÓVILES. — Dado que las circunstan-
cias son muy diferentes en un caso u
otro, el Ministerio del Interior ha divi-
dido el trabajo en dos informes diferentes:

• Un manual para posibles víctimas
de atentados o secuestros por motivos po-
líticos,, y con probable final de asesinato.

• Otro para personas que puedan ser
atacadas o secuestradas por móviles eco-
nómicos, sin ánimo de asesinato.

La elaboración de ambos docume n t o s
se encuentra ya en estado muy avanzado,
y es muy posible que en las próximas se-
manas sea distribuido, de forma discreta,
a determinadas personalida des políticas,
autoridades, empresarios, etc.

Como se recordará, expertos del Ejército
en medidas antiterroristas también elabo-
raron recientemente un manual con nor-
mas a tener en cuenta, en-el caso de que
un militar fuera objeto de alguna agre-
sión de este tipo. Este documento se re-
dactó a raíz de los atentados registrados
contra destacados militares.

Cuando Bienvenido García se dirigía ha-
cia su domicilio fue alcanzado por tres de
los disparos realizados por los integrantes
del comando, quienes huyeron rápidamen-
te con un «R-12», VA-9340-G.

Parece que los autores del. atentado es-
peraron al señor García dentro del coche
hasta que éste se acercó al mismo, mo-
mento en que realizaron los disparos.

El vehículo, que apareció por la ma-
ñana en Usurbil, había sido robado a las
11,45 de la noche del viernes por dos en-
capuchados, uno de ellos armado con una
pistola, y que se dirigieron al propietario
en euskera.

El propietario fue obligado a situarse en
ei asiento trasero y le fueron colocadas
unas g a f a s oscuras. Posteriormente fue
abandonado en un monte próximo.

Bienvenido García, natural de Granada,
de veintiocho años, está casado y es padre
de una niña de corta edad. Lleva cuatro
años en la plantilla de la Policía Municipal
de Hernani.

El policía municipal solía manifestar sus
repulsas ante los atentados que cometía la
organización ETA, según han manifestado
a Europa Press en fuentes policiales.

Las.mismas fuentes han señalado que no
se conoce ninguna afiliación política del
señor García a ningún partido.
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Concurso subasta
ibras reparaciones
extraordinarias

¡ En el Grupo Hnos. García Noblejas (Madrid)
[2' Fase)

La subasta fue publicada por la Admón. del
Patrimonio Social Urbano
en el B.O.E.de 15/8/79.

La información, pliego de condiciones.
y planos, se solicitará en:

Dirección Provincial del Patrimonio
Social Urbano en Madrid,

Plaza Cristino Martos, 4, 5.a planta,
donde podrán presentarse

., las proposiciones hasta las
¡13 horas del día 7 de Septiembre de 1979.

FJ acto de la subasta se cobrará
a las 12,00 del día

8 de Septiembre de 1979
en las dependencias

del mencionado organismo.
* Los gastos ocasionados por estos anuncios deberán

ser satisfechos por los adjudicatarios.

VITORIA: DETENIDOS LOS
AUTORES DE VARIOS ATRACOS
ETA les había facilitado las arma»

Vitoria, 18. (Servicio especial.) En 1»
tarde de ayer la Comisaría de Policía de
Vitoria hizo pública una extensa nota en
la que se hace referencia al atraco per-
petrado el pasado día 11 en una sucursal
de la Caja de Ahorres Provincial de Álava
por dos individuos disfrazados de «blusas»
(que es la vestimenta típica de los jóvenes
de Vitoria en fiestas), que amenazando a
los empleados y a una cliente de la refe-
rida entidad, pon dos pistolas del calibro
pequeño, se apoderaron de unas 605.000
pesetas en billetes y monedas de ourao
legal. Los atracadores huyeron seguida-
mente en un vehículo que les esperaba eaa
las inmediaciones.

Se montó rápidamente el correspondiente
servicio policial y, tras numerosas gestio-
nes, en la tarde de ese mismo día se pro-
cedió a la detención de dos individuos, uno
de los cuales se confesó en las dependen-
cias policiales como uno de los autores
del mencionado atraco, si bien se limitó
sai participación a conducir el vehículo
hasta el Banco y proporcionar la fuga a
sus dos compañeros.

En la madrugada del día 12 se proce-
dió, igualmente, a la detención de los do»
compinches del coi-ductor. El grupo estaba
compuesto por Gregorio Marzana García,
como conductor del vehículo citado; José
Luis Terruellas Palees, conocido delincuen-
te habitual en Vitori», y José Manuel
Fuentes García.

Tanto José Luis Terruelles Falces como
José Manuel Fuentes García se confesa-
ron autores, en unión de Carlos Catalán
Sánchez, actualmente ingresado en la Pri-
sión Provincial de Pamplona, por activi-
dades de ETA en numerosos atracos y se-
cuestros en la localidad de Pamplona.

En estas acciones emplearon el siguiente
armamento: tres pistolas del calibre nueve
milímetros largo y dos metralletas Stein,
facilitadas por ETA a Carlos Catalán Sán-
chez, resiponsable del grupo, a cambio de
reivindicar las acciones a nombre de la
citada or^anizacinón terrorista.

Tanto los detenidos como los efectos ha-
llados hará sido puestos a disposición judi-
cial.—C. H.

ETXABE CONTINUA SU HUELGA
DE HAMBRE

Bilbao. (Agencias.) Juan José Etxabe,
expulsado del sur de Francia por orden del
Ministerio del Interior de ese país, ha pe-
dido que se convoque una comisión de ex-
pulsión para tratar su caso, informa
Europa Press.

Etxabe —que ayer cumplió su undécimo
día de huelga de hambre en la parroquia
de Sokoa— ha pedido que se convoque un
comité de expulsión y ha dicho que piensa
agotar las vías legales a su alcance antes
de abandonar el país vasco francés. Por
otra parte, piensa continuar la huelga de
hambre, aunque ha aconsejado a sus hijas
—ique también mantienen esta actitud—
que la abandonen, por ser peligroso para
ellas.

MENORCA: QUEMAN UNA
BANDERA NACIONAL

Palma de Mallorca. (Agencias.)
Varios desconocidos retiraron y, pos-
teriormente, quemaron la bandera
nacional que había sido colocada en
la fachada del edificio donde se en-
cuentra la sede de Fuerza Nueva, de
Alayor (Menorca), según informan
fuentes competentes. El hecho ocu-
rrió en la madrugada del pasado
martes, pero no ha sido hecho pú-
blico hasta ayer.
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