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Francisco Gómez Gómez, almeriense, Juan García León, malagueño,
Andrés Silveiro Martín, malagueño,
asesinado en Eibar en 1980
asesinado en Azpeiti a en 1979
asesinado en Guecho en 1978.
•
Viene de la Pág. anterior
• 1 de febrero de 1980 (Ispáter, Vizcaya).—
el guardia Juan Cortijo Duran, de treinta
años, y de pronóstico reservado Benito RodríSon asesinados seis guardias civiles que cuspero la carga no hizo explosión; estalló moguez Lera, de veintitrés años. Los terroristas
todiaban un transporte de armamento y exmentos después, cuando Juan Diez la manidispararon sus armas desde una tapia del aeplosivos de la empresa Esperanza y Compapuló sin encontrarse debidamente protegido.
ropuerto, a la que accedieron a través del
ñía, de Marquina, que se dirigía a la playa de
• 2 de mayo de 1979 (Villafranea de Ordi«cementerio británico» de Bilbao.
Laga para realizar pruebas de tiro. Los dos
cla, Guipúzcoa).— Son asesinados en un
Land Rover de la Benemérita integrados en la
mismo atentado los guardias civiles andalu• 28 de noviembre de 1979 (Azpeitia, Guicaravana fueron ametrallados desde ambos
ces José Miguel Maestre Rodríguez, de
púzcoa).— Mueren ametrallados tres guarlados de la carretera, al tiempo que sobre
veintiséis años, y Antonio Peña Solís, de la
dias civiles cuando se encontraban en el inteellos era lanzado un artefacto explosivo. Posmisma edad, naturales, respectivamente, de
rior del bar Izara, frecuentado por emigrantes.
teriormente, los terroristas se aproximaron a
Aroche (Huelva) y Valor (Granada). Ambos
Los miembros de la Benemérita se hallaban
los coches y lanzaron granadas en su interior.
agentes, que ocupaban un vehículo Simca
en la barra cuando cuatro jóvenes entraron
Uno de los etarras fue alcanzado por su pro1.200, con el que todos ios días se desplazaen el local y, tras pedir una consumición,
pia
granada, falleciendo poco después. En el
ban a la estafeta de Correos de Viliafranca a
abrieron fuego ccr.ííá ellos. Las víctimas fueatentando perdieron la vida dos números de
recoger la correspondencia, fueron ametrallaron identificadas como Ángel García Pérez,
la Guardia Civil nacidos en Andalucía: José
dos a las doce del mediodía por dos terrorisde veinte años; Antonio Alex Martínez, de
Martínez Pérez-Castillo, de veintiséis años,
tas que les salieron al paso a pie, aprovediecinueve, y Pedro Sánchez Marfil, de
natural de Oria (Almería), y José Gómez
chando un estrechamiento de la calle
veinte, natural de Morelabor (Granada). Los
Martiñán, de veinticuatro años, casado, natuterroristas remataron a cada una de sus vícti• 28 de julio de 1979 (Herrera, Guipúzral de Algeciras. Otro de los fallecidos, Antomas
con
dos
tiros
en
la
cabeza.
coa).— Ametrallado desde un vehículo en
nio Marín Gamero, había nacido veintisiete
marcha el cuartel de la Benemérita de Heaños antes en ia provincia de Badajoz, aun1980
rrera, en el momento en que tres miembros
que vivió desde muy pequeño en la barriada
• 14 de enero de 1980 (Elorrio, Vizcaya).—
del Cuerpo se hallaban en la puerta. Los tres
Guadajoz, de Carmona, localidad sevillana
Dos jóvenes matan a tiros al guardia Franguardias civiles resultaron heridos graves, fadonde fue enterrado. Antonio Marín estaba calleciendo durante la madrugada del día sisado y era padre de dos hijos. Los otros tres
guiente el brigada Moisés Cordero López,
guardias asesinados fueron José Gómez Trillo,
de cincuenta y un años, natural de Isla Cristreinta años; Alfredo Diez Marcos, de veinti• El más trágico de los atentados de
tina (Huelva), casado y padre de tres hijos,
cuatro, y Victoriano Villamor González, de cuade ETA contra nn convoy de la rentayunaños.
de veintiún, diecinueve y once años de edad.
Fue enterrado en la localidad onubense de
Guardia Civil tuvo lugar el 14 de ju- • 6 de abril de 1980 (Orio, Guipúzcoa).—
Encinasola. El mismo día falleció Antonio
lio de 1986 en la plaza de la Repú- Un individuo a cara descubierta dispara a
Pastor, otro de los heridos.
una ráfaga de metralleta contra
blica Dominicana, en Madrid, con un quemarropa
• 29 de julio de 1979 (Madrid).— ETA políel guardia civil Francisco Pascual Andréu y
total de once guardias muertos.
tico-militar lleva a cabo su mas sangriento
el pescador Francisco Lopetegui, cuando se
atentado con ia colocación de tres bombas
hallaban en el interior de la discoteca «Bieque hacen explosión casi simultáneamente en
tza», de Orio. Ambos fallecieron en el acto. El
el aeropuerto de Barajas y en las estaciones
agente asesinado tenía veinticuatro años de
cisvo Moya Jiménez, de cuarenta y dos
de Atocha y Chamartín, con balance de cinco
edad, era natural de Ceuta y estaba soltero.
años, cuando, vestido de paisano, salía del
muertos y decenas de heridos. Entre los tres
El agente fallecido había estado toda la
cuartel de Elorrio y se dirigía al bar «Gamfallecidos de Atocha se encontraba el guardia
noche en compañía de otro guardia civil que
boa», donde como cada día iba a tomar café
civil retirado Juan Luna Azol, de cincuenta y
abandonó la sala momentos antes del ateny a jugar una partida. Los terroristas le abortres años, natural de Cabra de Santo Cristo
tado, por lo que entonces se supuso que el
daron en plena calle y tras llamarle la aten(Jaén).
ción abrieron fuego contra él. Francisco Moya terrorista no conocía a sus víctimas y disparó
contra las dos personas creyendo también
• 4 de agosto de 1979 (Eibar, Guipúz- Jiménez era natural de Alcaudete (Jaén), esguardia civil al marinero asesinado.
coa).— Muere ametrallado cuando salía de
taba casado y era padre de tres hijos.
su domicilio el guardia civil Juan José
• 16 de abril de 1980 (Irún, Guipúzcoa).—
Dauste Sánchez, de veintiséis años, natural
Dos terroristas ametrallan en el complejo
de Villacarrillo (Jaén). Fue asesinado por
fronterizo
de Santiago-Irún-Hendaya a los
dos jóvenes que le abordaron hacia las ocho
Granada y Jaén, las mas
guardias civiles Luis Martos García, de veiny media de la mañana, en el momento en
tinueve años, natural de Córdoba capital, y
castigadas
que se dirigía a su vehículo para dirigirse al
José Torralba López, de veintitrés años, nacuartel en el que prestaba sus servicios. Su
Granada ha sido la provincia que más
cido en Armilla (Granada). Ambos guardias
propia esposa, Coronación García, fue la prisangre ha derramado a causa del terrociviles pertenecían a la Comandancia de Guimera en percatarse del asesinato. Juan José
rismo
etarra
en
lo
que
a
víctimas
de
la
púzcoa, a la que José Torralba se había
Dauste había contraído matrimonio hacía tan
Guardia Civil concierne. Ocho han sido
agregado hacía tan sólo cinco días. Luis
sólo un mes.
los granadinos fallecidos a manos de
Martos estaba casado y José Torralba era
ETA. Siguen a Granada, en cifras decresoltero.
• 8 de agoste de 1979 (Bilbao).— Un cocientes, Jaén, con siete muertos: Cór• 16 de mayo de 1980 (Goizueta, Navamando terrorista ametralla un Land Rover de
doba y Málaga, con seis; Sevilla, Huelva
rra).—Dos encapuchados asesinan de varias
la Guardia Civil que circulaba por una de las
y Cádiz, con cinco cada una, y Almería
ráfagas de metralleta a los guardias civiles
pistas de servicio del aeropuerto de Sondica,
con tres. Dos han sido los melillenses
Francisco Puig Mestre, de treinta y un
resultando muerto Antonio Nieves Cañueio,
asesinados mientras que ceutíes ha sido
años, y Francisco Ruiz Fernández, de
de veintitrés años, natural de Marmolejo
sólo uno.
veintiséis, nacido en Arjona (Jaén).casado y
(Jaén), casado y padre de dos hijos. En el
padre de dos hijos. Ambos resultaron acrit?iatentado sufrió asimismo heridas gravísimas
Manuel Vergara Jiménez, sevillano,
asesinado en Villafranea en 1976
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EN ANKARA

GLACIAL RECIBIMIENTO A IUAN
PABLO I I EN TÜROUIA
Será éste un viaje sin aplausos, sin multitudes,en
plena continuidad del Vaticano II
NKARA, 28. (De nuestro enviado especial.) Hace ahora doce años,
cuando tuve la suerte de acompañar a Pabló VI a Estambul, en un
viaje gemelo al qué hoy inicia Juan Pablo II, recuerdo que titulé
mi crónica hablando de un «cortés, pero frío recibimiento». Hoy escribo
«glacial», porque a todo el frío idéntico de la ceremonia de hace doce
años hoy se añadía el viento gélido que soplaba sobre el aeropuerto de
Esemboga, a 25 kilómetros de la capital turca. Aquel terrible calor de
julio de 1967 ha sido hoy sustituido por la lluvia pertinaz en jpsta/n&itZ
y por el viento helado en Ankara. Pero los dos recibimientos han sido
iguales: sonrisa, cortesía y distancia.

A

Si ios lectores quieren imaginarse bien
este viaje tendrán bastante con recprdar los
anteriores y pensar todo lo .contra-pío: A las
multitudes de México o Polonia sucede la
casi soledad de aquí, a las calles embanderadas de Irlanda o a los millones de retratos papales de USA sucede aquí el más
absoluto desinterés público: aún no he visto
•una sota foto ni una bandera pontificia (por
no haberla no la había ayer ni en la Lega"ción Apostólica de Estambul, donde desde
mañana residirá e! Papa) y no hay una sola
foto papal en las portadas de revistas o en
«afiches» callejeros, sólo en los periódicos
aparece el nombre del Papa, pero en los más
de los casos tratado con poco relieve y en
páginas interiores.
, ¿A qué se debe todo esto? Creo que, en
primer lugar, a que, simplemente, no esta-

TAMBIÉN EN ESTE NUMERO
Extranjero
•fr

Cárter se dirige a la nación
(PAG. 15)

Madrid.
•£

mos en un país cristiano. La comunidad cristiana de Ankara —incluidos los ortodoxos—
no pasará de las dos mil personas (prácticamente sólo los miembros del Cuerpo Diplomático), y la de Estambul, aun siendo
como es e! centro espiritual de la ortodoxia,
no alcanza el total de veinte mil cristianos,
ortodoxos la gran mayoría de ellos,., que viven «sitiados» por una población fervientemente musulmana.
A esto habrá que añadir otra razón sustancial; estamos en Turquía y la historia de
los turcos es una permanente batalla contra
los cristianos, y más concretamente contra
los. Papas. Aun hoy, uno. de los diarios más
importantes de Estambul ataca a! Gobierno
Demirei por haber aceptado la visita de este
«cruzado enmascarado».
OBSESIÓN POR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.—Si a todo esto añadimos una
cierta obsesión del Gobierno por las medidas de seguridad, ya tendremos explicado
el desierto en que hoy se había convertido
el aeropuerto de la capital turca, en el que
había bastantes más soldados y policías qua
gentes en espera jJel Papa. Incluso las acre*
ditaoiones de Prensa- se habían reducido
.drásticamente a doscientas.
El aeropuerto de Esemboga se cerró . aJ

(PASA A LA PAG. 21)
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Nueva era para la industria del
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Un DC-10 cae en la Antártida:
257 muertos
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ASESINADOS
GUARDIAS CIVILES,
EN AZPEITIA
Cuatro ¡ndividuos les ametrallaron en
un bar, al que llegaron, de paisano,
acompañados por la esposa de uno
de ellos
San Sebastián. (Agencias.) Tres jóvenes guardias civiles fueron anoche asesinados en Azpeitia, al llegar, de paisano,
acompañados de la esposa de uno de
ellos, a un bar. Cuatro individuos les ametrallaron y se dieron a la fuga. Fuentes
competentes están convencidas de que se
trata de un nuevo acto terrorista de ETA.

Sobre el atentado, la. 522 Comandancia
de la Guardia Civil hizo esta madrugada
Pública la siguiente nota:
«A las 22,25 horas de hoy, en el bar
Izaro, del barrio de San Juandegui, de la
localidad de Azpeitia, fueron asesinados los
guardias civiles destinados al puesto de
aquella localidad don Ángel García Veten,
de veinte años, natural de Vitigudino (Salamanca) ; don Antonio Ales Martínez, de
diecinueve años, natural de Cuenca, y don
Pedro Sánchez Marfil, de veinte años, natural de Moreda (Granada).
A dicha hora, los guardias en cuestión,
acompañados de !a esposa del último de
ellos, penetraron, vistiendo de paisano, en
el bar antes referido, en cuyo lugar se encontraban cuatro individuos efectuando una
consumición. En el momento en el que entraban los guardias, los cuatro individuos,
esgrimieron sendas pistolas con las que
hicieron fuego sobre los guardias, a los (jue
remataron cuando se hallaban caídos en
él suelo, huyendo a continuación. En el
lugar de los hechos se han localizado 17 casquillos y un cargador de pistola «FN» con
doce cartuchos, todos ellos marca S. F. I.
nueve milímetros Parabellum.»
LES REMATARON. — Al parecer, los
guardias civiles ametrallados llevaban sólo
unos meses en la provincia de Guipúzcoa.
Anoche habían salido a dar un paseo juntos, en compañía de la mujer de Pedro
Sánchez Marfil,. el único de ellos casado,
y se aeercaroti al bar Izaro, en las afueras
de Azpeitia. Éste establecimiento, aunque
algo alejado del cuartel del Cuerpo, era
frecuentado por miembros de la Guardia
Civil.
Según testigos presenciales del hecho, los
cuatro terroristas, que esperaban dentro del
bar, obligaron a retirarse a la mujer, mientras abrían fuego contra los guardias. Una
vez en el suelo les dispararon dos tiros en
la cabeza a cáela uno. Luego escaparon en
un vehículo cuyas características no han
podido ser precisadas, aunque algunas personas creen que se trataba de un taxi.
Un médico que les prestó los primeros
auxilios dijo que cada cuerpo tenía seis
o siete impactos de bala, y que pudo apreciar los dos orificios en la cabeza.
A primera hora de esta madrugada ha
quedado instalada en el Hospital Militar
de San Sebastián la capilla ardiente por
los tres guardias civiles víctimas del atentado.
Los funerales se celebrarán mañana, en
hora todavía por determinar, a la espera
de la llegada de familiares de las víctimas,
según fuentes de la Guardia Civil.
Una vez celebrado el funeral los restos
mortales serán trasladados a las localida(PASA A LA PAG. 80)
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Hilo directo®
UN COMANDANTE HABLO CON ETA
El teclado de mi Olivetti está hoy como
una verbena de ideas y noticias. Una provocación. Y eso que Ignacio Camuñas se ha
pasado dos horas convenciéndome de que
«en UCD no pasa nada..., ni va a pasar
nada..., hemos entrado en el t r a b a j o
oscuro y silencioso de los problemas del
país, y eso no da titulares para los periódicos... Suárez saldrá elegido, por aplastante mayoría, en el II Congreso de ÜCD...
Suárez resistirá con este mismo "statu
quo" hasta las elecciones del ochenta y
tres..., y las ganaremos,*., no te digo que
desbaratemos la fuerza del PSOE, pero
sí que ganaremos...» Al escucharle me sobrevinieron dos frasecitas de francesitos.
Ahora saltan, impacientes, del teclado:
«¡Ah!, millones y millones de hombres no
comparten nuestro optimismo. Nuestro optimismo les produce escalofríos» (George
Bernanos). Y «La docilidad es como un
vfcio. No podemos pasarnos sin ella»
(Jean Guitton).
•
Me dicen en Moncloa Hause que «no
saben nada de nada de esa pretendida carta última de Rupérez, que se supone atrapada en Presidencia, y en la que el diputado habla elogiosamente, comprensivamente de los ETA polimilis y se hace cargo
de las represiones que han padecido...» Debe
ser una «serpiente de otoño» por el vacío
de noticias fiables. «Claro que, Rupérez
podría haberla escrito bajo efecto de alguna droga», me insinúa un diputado ucedero. «O se ha establecido el extraño
"rapport" de dependencia secuestradosecuestradores..., como le sucedió a Oriol
con los "grapos" en 1976». me comenta Jiménez Blanco, «jo tabé». El caso es qué
anteayer Suárez parecía optimista, casi
persuadido de que la «suelta» ya estaba
en marcha. El comunista G. Mohedano, del
Comité de Liberación, me contó, al regreso de «un viaje al País Vasco que parece
una novela de aventuras y suspense...
Sólo ha faltado que Ruiz-Jiménez se pusiese pasamontañas y careta...» «Vinimos
satisfechos, y con fundamento, pese a las
fuertes embestidas "abertzales". Caben soluciones flexibles que no hagan doblegarse
al Gobierno, porque es importante que la
autoridad y el crédito del Gobierno de la
nación salgan ilesos de este trance. ETA
ha aceptado su error de juicio acerca de
Javier. Se han equivocado de hombre...
La verdad es que nos parecieron mucho
más interesados por '"restablecer" unas negociaciones o unas conversaciones con la
Moncloa, que obtener la sustancia del
canje. No es asunto fácil, porque hay dos
Etas enfrentadas.»
•
Me confirman en alta fibra que «este
verano estuvo allí, hablando con la gente
de ETA, un comandante del Servicio de
Información del Alto Estado Mayor, que
ahora es teniente coronel». Pero los oráculos oficiales quitan a la presencia del militar todo marbrete de «representación del
Ejército».
•
José Meliá al habla: «El viaje a
París, perfecto y... anticongelante, porque
sí que había hielos y malas interpretaciones.» Yo: «Pero Suárez ha hablado en
enigma, a lo Poncio Pila tos: He dicho lo
que he dicho. Y lo dicho, dicho está.» Meliá: «Ya puedes imaginarte que mucho de
lo tratado es... de "dossier-top secret".»
Yo: «Los socialistas se han planteado nueve preguntas directas.» Meliá: «Si las plantean como interpelación del Parlamento al
Gobierno, se les contestará. Como "chequeo" curioso, no.»
•
Dos últimas teclas: Torcuato Fernández Miranda ya está pasando a máquina sus dos tomos de memorias, y una
superempresa aeronáutica va a «aterrizar» en España muy pronto. ¿Será la
Lockheed?—Pilar URBANO.
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EN EL ENTIERRO DE UNO DE LOS GUARDIAS ASESINADOS EN AZPEITIA

VALENCIA: MILES DE PERSONAS RINDIERON HOMENAJE
A LAS FUERZAS DE ORDEN PUBLICO
Valencia. (Agencias.) Ayer se celebró en Valencia el funeral y sepelio del guardia
civil Antonio Alex Martínez, asesinado por un comando de ETA el miércoles, en la
localidad guipuzcoana de Azpeitia. Los restos del agente asesinado habían llegado el
jueves, por la tarde, a Valencia, donde residen sus familiares, y la capilla ardiente
quedó instalada en el acuartelamiento de Cantarranas, en la zona portuaria.
A las once, el túmulo funerario fue llevado
al patio del cuartel, donde se había colocado
©I altar. Cubría el féretro la bandera nacional
y, sobre ella, el friéronlo del guardia civil
asesinado. Una mujer vestida de negro depositó junto a este tricornio dos claveles.
En sitiales destacados se encontraban los
padres y otros familiares del agente muerto,
así como el gobernador militar, general Luis
Caruana Gómez de Barreda; gobernador civil,
José María Fernández del Río Fernández; general ¡efe de la tercera zona de la Guardia
Civil, Antonio Hermosilla; coronel jefe de la
circunscripción de la Po#cía Nacional, Máximo Zuviri; jefe superior de Policía, Ramón
González, así como generales y oficiales del
Ejército, de la Armada y de Aviación, y autoridades civiles.
Entre los numerosos asistentes, que llenaban totalmente el patio del acuartelamiento,
había centenares de guardias civiles, oficiales del Ejérrito, Junta de la Hermandad de
Alféreces Provisionales, Ejecutiva provincial
de UCD y todos los concejales y diputados
provinciales de este partido, así como algunos
del PSOE y PCE.
En las proximidades de! túmulo fueron depositadas más de treinta coronas, remitidas
por diversas agrupaciones militares, de la
Guardia Civil, y de otros sectores de las Fuerzas del Orden. El túmulo estaba custodiado
por tres funcionarios de la Guardia Civil y uno
de ía Policía Nacional, que rendían honores.
Ofició la ceremonia e! teniente vicario, coronel Usioa, con quien concelebraron el capellán de la Policía Nacional, Manuel Checa
Yuste, y el sacerdote secular Jesús Martín,
quien había sido profesor del guardia asesinado. En la homilía, el oficiante hizo un canto a las virtudes castrenses de las Fuerzas
del Orden.
Tras la- ceremonia religiosa, y en un furgón fúnebre, los restos del guardia Antonio
Alex Martínez fueron trasladados al cemente-

rio general, donde recibieron cristiana sepultura. En el trayecto, donde el furgón Iba custodiado por fuerzas que le rendían honores,
numeroso público se congregó para testimoniar el homenaje a las Fuerzas del Orden.

Todo el pueblo de Gabia
(Granada), en el entierro
Granada. (Agencias.) En un ambiente de
dolor y de tensa serenidad recibieron, en el
cementerio de Gabia (Granada), cristiana sepultura los restos mortales del guardia oivil
Pedro Sánchez Marfil, asesinado en Azpeitia
(Guipúzcoa).
Al acto han asistido las primeras autoridades civiles y militares de la provinca, el genera! de la segunda zona de la Guarda Civil
(con sede en Sevilla) y la práctica totalidad
de los habitantes de la localidad granadina.
Pedro Sánchez ha sido enterrado junto a
su padre, también miembro del Cuerpo, y un
hermano. El asesinado deja a su esposa
embarazada de tres meses, y apenas hacia
cuatro que habían contraído matrimonio.

Gran emotividad en el sepelio
de Ángel García
Salamanca, 30. (Efe.) Han recibido sepultura en la localidad de Sánfelices de
los Gallegos los restos mortales del guardia civil Ángel García Pérez, asesinado en
Azpeitia.
Presidieron el acto, junto a los padres
y hermanos de la víctima, el gobernador
civil, general jefe de zona de la Guardia
Civil, presidente de la Diputación y otras
autoridades y representaciones.
Después del funeral fue llevado a hombros el ataúd cubierto por la bandera nacional hasta el cementerio, dentro del más
absoluto suénelo y gran emotividad.
Aunque nacido en Vitigudino. Ángel García Pérez vivió la mayor parte de su vida
en Sánfelices de los Gallegos.

ACUSADOS DE VARIOS ATRACOS

MAS DE DOSCIENTOS AÑOS PIDE EL
FISCAL PARA SEIS «GRAPOS»
El juicio fue suspendido ayer por incomparecencia de los
defensores
Por incomparecencia de dos de los defensores fue suspendido ayer, en la sección primera de la Audiencia Nacional, el juicio seguido contra los miembros del
GRAPO Fernando Hierro Chomón, Luis Torrijos ,Justo Cavañas Moran, Luis Alvarez
Fernández, Elvira Diéguez Silveira y José Luis Bermejo Villegas.
Los citados miembros de GRAPO están
acusados del robo de un depósito de 350
kilos de dinamita en la empresa Nueva Siderúrgica de Ponferrada, en Villaseca de Laciana (León), el 28 de febrero de 1977; del
atraco, el 11 de marzo de 1977, a la sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de la calle Biosoa, de donde
se llevaron 980.000 pesetas y la pistola del
vigilante; del atraco, el 15 de marzo de:
mismo año, a la sucursal del-Banco Popular
de la calle General Sanjurjo, donde no lograron botín por la resistencia del vigilante
señor Muñoz Garrido, que resultó herido por
un disparo en la cara, y del atraco a un am-

bulatorio de la Seguridad Social en la calle
Bravo Murillo, el 31 de marzo de 1977, llevándose millón y medio de pesetas.
El fiscal solicita para Hierro Chomón cincuenta y siete años y seis meses; sesenta
y cuatro años, para Luis Torrijos; cincuenta
y siete años y seis meses, para Justo Cavañas; doce años, para Luis Alvarez; catorce
años, para Elvira Diéguez, y catorce años
y ocho meses, para José Luis Bermejo. Como autores o cómplices, según los casos da
delitos de tenencia y transporte de explosivos, robo con intimidación, atentado contra agente de la autoridad y tenencia ilícita
de armas.

ABC (Madrid) - 01/12/1979, Página 23

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de lo
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposició
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

ULTIMA HORA EN A B C * ULTIMA HORA EN A B C
ESPAÑA EN EL MUNDO

ORDEN PUBLICO
Recibieron seis o siete tiros cada uno

AZPETTIA: LOS TRES GUARDIAS OVILES
FUERON REMATADOS EN EL SUELO

Iban de paisano y llevaban sólo unos meses
en Guipúzcoa
Tres guardias civiles han sido víctimas
se encontraban en el bar "Izaro", de la
establecimiento frecuentado por emigrantes.
ser alcanzadas por los disparos, estaban en
sumición.

Al parecer, los tres guardias civiles, que
llevan sólo unos meses en la provincia
de Guipúzcoa, salieron de paseo juntos
y de paisano con la mujer de Pedro Sánchez, único casado del grupo. A l llegar al
bar Iaaro, según testigos presenciales informaron a Efe, estaban esperando cuatro tadividuos en la barra. Los cuatro jóvenes, al verles llegar, obligaron a retirarse a la mujer que les acompañaba y
acto seguido dispararon sobre ellos varias veces. Según parece, una vez en el
suelo, los remataron. E n el lugar de los
hechos se han recogido 17 oasquillos de
bala marca «SE », calibre 9 milímetros
P a r a b é l u m , y un cargador «Browning»,
que contenía todavía doce cartuchos.
Los tres guardias civiles asesinados son:
Ángel García Pérez, de 20 años de edad,
natural de Vitigudíno (Salamanca); Antonio Alex Martínez, de 19, natural de Cuenca, y Pedro Sánchez Marfil, de 20 años,
natural de Moreda (Granada).
VERSIONES D E LOS TESTIGOS. —
Los distintos testigos presenciales del
atentado han coincidido en señalar que
los agresores remataron a sus víctimas
cuando éstas se encontraban en el suelo,
disparándoles dos tiros a la cabeza a cada
uno. Después se dieron a la fuga. E l médico que les prestó los primeros auxilios
dijo por su parte que creyó ver en cada
uno d© los cuerpos seis o siete disparos
y que pudo apreciar los dos orificios que
tenían en la cabeza. L a capilla ardiente,
confirmaron fuentes de la Guardia Civil,
se instalará en el Hospital Militar de Guipúzcoa, lugar al que han sido trasladados

de un atentado ayer noche cuando'
localidad guipuzcoana de Azpeiiia,
Las victimas, momentos antas de
ia barra del bar tomando una con-

los cadáveres. Por el momento no se tiene noticia de cuándo se oficiarán los funerales por las víctimas n i el traslado de
los cuerpos a sus localidades de origen.
Por su parte, Joaquín Argote, gobernador de Guipúzcoa, ha afirmado que «esto
no sólo es un atentado contra tres guardias civiles, es un atentado contra l a
paz de Euskadi y la libertad del pueblo
vasco».

Estados Unidos no presionó a
nuestro país para evitar compras
de petróleo iraní
«No ha habido ningún contacto entre
representantes de los Gobiernos de los
Estados Unidos y España que pudiera
interpretarse como «presión» a España
sobre las fuentes suministradoras de petróleo», ha manifiestado un portavoz de
la Embajada de los Estados Unidos, según informa Efe.
«Por consiguiente —añadió el portavoz—, las noticias difundidas acerca de
supuestas represalias norteamericanas a
España son totalmente falsas».
A este respecto, hace unos días la revista «Petróleo», órgano del Club Español
del Petróleo, citando fuentes de toda solvencia, afirmaba que Estados Unidos presiona a España para que no compre petróleo iraní y que Washington adoptaría
represalias económicas si Madrid interfiriese en su boicot petrolífero al régimen
de Jomeinl.

1

ENSEÑANZA
Herido de gravedad un estudiante
en Santiago
On estudiante ha resultado herido de
gravedad tras la carga efectuada ayer por
la Policía para disolver una asamblea de
estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, según Europa Press.
E l herido, Alejandro Vázquez González,
sufre hemoneurotórax traumático con hemorragia en la cavidad pulmonar provocada por la rotura de tres costillas y presenta diversos hematomas, una erosión
circular de unos siete centímetros en la
pared torácica y contusión renal, según
el parte médico facilitado a últimas horas
de la tarde de ayer en el Hospital General
de Galicia, en donde fue internado.

Un aspecto de !a mesa que presidió la rueda de prensa en la que Herri Batasuna explicó
su postura de solidaridad con Monzón y Letamendfa en torno a los suplicatorios.
•(Telefoto Efe.)

En conferencia de prensa

TELESFORO MONZÓN: "NO ME RETRACTO DE NADA D
LO QUE HE DICHO NI ESCRITO
•

Herrl Batasuna expresa su plena adhesión a la postura de
sus parlamentarios
«No me retracto de nada de lo que he dicho n i escrito. S i ¡La lucha por lo que
amo y creo va a ser causa de que se me lleve a la cárcel, el sentirme preso será
para m í una alegría». Así se explicó Telesforo Monzón ante ios periodistas dorante
una rueda de prensa convocada ayer por la tarde en Bilbao por la coalición abertzaie Herri Batasuna. A l acto excusó su asistencia Francisco Letemendia, que alegó
cuestiones de trabajo.
Miguel Castells sintetizó las acusaciones que habían inducido a llevar a cabo
este procedimiento legal: «Está claro que lo que en este momento se criminaliza
no son las acciones, sino las opiniones políticas. Letamendia y Monzón están acusados de haber formado parte de la mesa de un mitán en Vitoria, en el que el
público asistente dio gritos a íavox de ETA, y de haber ocupado una habitación
de la Diputación de Vitoria para protestar por el trato que se les da a los presos
vascos en las prisiones».
Después de señalar que la posición que en este sentado habían adoptado las
Cortes era «de absoluta coherencia con l a ideología e intereses que las dominan»,
expuso que esta es la primera vez que los partidos no han explicado los motivos
de su voto, «lo que evidencia —-dijo— una vergüenza y una falta absoluta da
razones».
Los partidos integrantes de la coalición H B y las juntas de apoyo a la misma
hicieron pública su absoluta adhesión a l a postura de sus parlamentarios, tanto
Letamendia y Monzón como Castells y Solabaarría, que también tienen suplicatorios
pendientes.
ÍBesuimen de Efe.)
v

ABC SEVILLA (Sevilla) - 29/11/1979, Página 72
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

POLÍTICA NACIONAL

ORDEN PUBLICO

Fuerza Nueva: "Hay una maniobra del Gobierno para desviar el
éxito de ia Plaza de Oriente"

De izquierda a derecha, Antonio Ales Martínez, Pedro Sánchez Marfil y Ángel García
Pérez, guardias civiles que fueron brutalmente asesinados el miércoles por la noche en
Azpeitia (Guipúzcoa). El mayor de ellos apena contaba veinte años de edad (Telefoto Efe.)

Los asesinos actuaron a cara descubierta

NINGÚN TESTIGO DEL ATENTADO DE AZPEITIA HA PRESTADO COLABORACIÓN A
LA POLICÍA
•

Cada uno de jos tres guardias civiles fue rematado de dos disparos en la cabeza

•

Vivas a España y al Rey en el funeral por s u s almas celebrado
ayer en San Sebastián
Ninguno de los testigos presenciales del atentada que el miércoles costó la
vida a tres guardias civiles en Azpeitia (Guipúzcoa) ha prestado la más mínima colaboración a la Policía para iniciar las investigaciones encaminadas a conocer la
identidad de los autores. Este es el deprimente hecho, otro signo más de la dictadura que ha impuesto el miedo en el País Vasco, que fuentes bien informadas
expusieron ayer a la agencia Europa Press, mientras que en San Sebastián era
celebrado un funeral por el eterno descanso de estas nuevas víctimas del terrorismo.
——
1

A CARA DESCUBIERTA.—Fuentes bien
informadas señalaron ayer en Azpeitia
que en el momento de perpetrarse el
atentado contra los tres guardias civiles,
Ángel García Pérez, Antonio Ales Martínez y Pedro Sánchez Martín, se encontraban varias personas en el bar Izaro, donde se produjo, pero ninguna de ellas ha
facilitado datos sotare los autores, a pesar de que éstos actuaron a cara descu-

bierta y de que permanecieron en el establecimiento bastantes minutos.
Las mismas fuentes han señalado que
ninguna de estas personas ha facilitado
dato alguno sobre el automóvil en el que
huyeron los autores de los disparos y que
todavía no ha sido encontrado.
OTROS DETALLES.—Ahora se ha sabido que en el momento de producirse el

DESARTICULADO UN COMANDO
AUTÓNOMO DE ETA EN VITORIA
Un presunto comando autónomo de E T A ha sido desarticulado por la Policía
y detenidos tres de sus cuatro integrantes en Vitoria. Entre los detenidos figura
Bernardo Jesús Aizpizarte, alias «Cabra», considerado uno de los máximos responsables de los comandos autónomos etarras.
Según ha informado el Gobierno Civil de Álava, tras un atraco cometido en
una sucursal de la Caja Provincial de Ahorros se sospechó de la permanencia en
Vitoria, de un comando encangado de realizar operaciones terroristas. Las pesquisas policiales hicieron que el pasado sábado fuese detenido \m individúo indocumentado, que portaba una pistola «Lama» de nueve milímetros, cargada. Pese
a hacer resistencia, pudo ser retenido, y resultó ser Bernardo J. Aizpiarte, alias
«Cabra». Este declaró que estaba en contacto con otros individuos que formaban
un comando autónomo. Se trataba de José Ángel CtoaumegMi «César», José Antonio Cid, José ítoseñada, alias «José», y José Antonio Iñíguez, alias «Josean». Las
iodagaciones de la Policía permitieron el mismo día la detención de José Ángel
Cinounegui y José Antonio Cid., quienes intentaron darse a la fuga al saberse
observados. Tra¿ ser detenidos, se les ocupó, al primero, una pistola «Astea»,
del calibre 9 mm. largo. Fueron registrados, tras su detención, un piso franco,
en el que habían residido, y dos «zulos» (agujeros en etl campo), donde ocultaban
diversos explosivos.
{Kesumen de Efe, Más ilnformación en página de Ultima Hora.?.

Los actos del aniversario de las muertes- de Franco y José Antonio y la conferencia del marqués de Villaverde en el
aula ae cultura de Fuerza Nueva han sido los principales temas tratados en la
reunión que el consejo político de este
partido celebró ayer, según informa Efe.
Blas Pinar presidió la reunión, que se
manifestó «acerca de la clara maniobra
del Gobierno y su partido —se dice en un
comunicado de F N — para desviar el éxito colosal y multitudinario de la plaza
de Oriente y del Valle de los Caídos.
También se tomó al acuerdo de celebrar una reunión con otras organizaciones europeas (Movimiento Social Italiano, Forces Nouvelles de Francia) y americanas los días 26 y 27 de enero en Barcelona F N piensa presentar algunas proposiciones sobre España en el Parlamento Europeo, a través del MSI italiano.
E l consejo político acordó abrir delegaciones del partido en varias ciudades europeas y que Fuerza Nacional del Trabajo
se ponga al servicio de los emigrantes españoles.
E n la reunión también se trató el tema
del próximo congreso de esta agrupación,
en el que se desarrollarán, entre otras, ponencias sobre FNT, divorcio, aborto y enseñanza.
atentado, los guardias h a b í a n pedido
unos pinchos morunos, un bitter, un mosto y una tónica. Cuando tomaban las consumiciones entraron en el bar cuatro jóvenes de unos veinticinco años y solicitaron en la barra dos «gin tónic», «medio
cuba libre» y una tónica. Tras ingerir las
bebidas pagaron (180 pesetas), y comenzaron a disparar a los guardias, rematándoles con dos disparos en la cabeza a cada uno.
E L FUNERAL.—A primera hora de la
tarde, en la capilla ardiente que había sido instalada en el Hospital Militar de
San Sebastián, fue oficiado un funeral
por los guardias muertos.
Acto seguido los féretros fueron bajados al patio del hospital a hombros de
compañeros de los asesinados e introducidos en los respectivos furgones, mientras los presentes entonaban el himno de
la Guardia Civil y daban gritos de ¡ViyaEspaña! y ¡Viva el Rey!
Los restos del señor García Pérez han
sido trasladados por carretera hasta V i - '
tigudino (Salamanca), mientras que los
de los señores Ales Martínez y Sánchez
Martín lo han sido por vía aérea, desde
Fuenterrabía, a Valencia y Moreda (Granada), respectivamente.
(Hesumen de Efe.)

Elija con tiempo su regalo
de empresa

/ \ | 3 R I N E S Joyero
ASUNCIÓN, 28
T E L . 274244
SEVILLA

ABC SEVILLA (Sevilla) - 30/11/1979, Página 17
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

