
ABC. M A R T E S , 25 PE SEPTIEMBRE DE 1979. PAG., 7

UN GUARDIA CIVIL RESULTO HERIDO

NAVARRA: AMETRAHADO EL CUARTEL DE LA
GUARDIA OVIL DE LECÜMBERRI

Siete presuntos miembros de ETA fueron detenidos poco después en un
control

Un guardia civil resultó alcanzado en un costado por una bala en el transcurso
del atentado perpetrado a últimas horas de la noche del domingo contra el cuartel
de la Guardia Civil de Lecumberri (Navarra).

Este guardia civil, después de ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra, al
parecer, fuera de peligro. Otro miembro del Cuerpo resultó con rasguños en el
tiroteo.

Siete presuntos miembros de ETA, su-
puestos autores del atentado y de otras
acciones terroristas, fueron detenidos poco
después en controles de la Guardia Civil.
Según fuentes no oficiales, los detenidos
son: Jesús María Reparaz, Juan Nazábal,
Vicente Nazábal, Ángel Erdocia, Patxl Hui-
cl, Eugenio Ulayar y José Luis Erro.

El atentado, según Efe, se produjo cuan-
do llegó a las puertas del acuartelamiento
de Lecumberri un Land-Rover procedente
de la localidad navarra de Leiza. Cuando
los guardias civiles se bajaron del vehículo
pasó por la carretera próxima al cuartel
ún R-12, oscuro, y uno de sus ocupantes
disparó una ráfaga contra los guardias ci-
viles. A continuación se lanzó una granada
de manó y luego dispararon una nueva rá-
faga de metralleta.

Miembros de la Guardia Civil dispararon,
a su vez, sus armas contra los ocupantes
del R-12, y se desconoce, por el momento,
si algún miembro del comando atacante
resultó alcanzado. El turismo desapareció
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de la zona por el cruce.- de San Miguel.
Vecinos de Lecumberri han manifestado

que en primer lugar se escuchó una ráfaga
y a continuación una gran explosión, de-
bida, casi con toda seguridad, al lanza-
miento de una granada dé mano, según ha
podido saberse con posterioridad.

DETENIDOS,—Según fuentes competen-
tes, los coches utilizados por los terroristas
fueron un Renault 12, matrícula SS-8516-P,
y un Mini Morris.

Según las mismas fuentes, los detenidos
portaban tres metralletas, dos pistolas, una
escopeta de cañones recortados y varias
granadas. :

Entre los hechos que se imputan a los
miembros del comandó figuran varios atra-
cos, así como el atentado contra el ex al-
calde de Echarri-Aranaz; Jesús Layar, el 27
de enero, en el que resü" ó muerto. El aten-
tado fue reivindicado por ETA-militar.

También se les imputa un atentado con-
tra tres guardias civiles en Echarri-Aranaz.

No se descarta la posibilidad de una po-
sible conexión entre los miembros del co-
mando detenido y. 3os jóvenes que asesina-
ron ayer al gobernador militar de Guipúz-
coa,. Lorenzo González-Valles Sánchez, en
San Sebastián, afirma Efe, citando fuentes
de la Guardia Civil. :

La mayoría de los detenidos como pre-
suntos miembros de ETA. son vecinos de la
localidad navarra .de Echarri-Aranaz, se-

. gún informan fuentes policiales, que cita
Europa Press.

Las mismas fuentes han comentado que
la mayoría de las armas aprehendidas a
los detenidos .estaban en Irurzun, población
situada a unos 15 kilómetros de Echarrí.

Ex policía nacional herido
de bala en Bilbao

El ex policía nacional-Francisco Ros Fru-
tos resultó, en la noche del sábado, herido
de bala por un atentado realizado por dos
individuos en Bilbao, según se supo ayer.

La Policía Nacional ha dado la siguiente
información: «Hacia las siete de la tarde,
cuando el ex policía nacional, Francisco
Ros Frutos, natural de Algazaras (Murcia),
de veintitrés años de edad, circulaba con
el Seat 124, matrícula C-3586-JN, de color
rojo, por la carretera de Santo Domingo
a Derico, en Bilbao, fue abordado por dos
jóvenes armados con pistolas, con inten-
ción de apoderarse del vehículo. Los dos
jóvenes le ordenaron que les entregara el
Documento Nacional de Identidad. El ex
policía nacional entregó la cartera, que
contenía un documento, en el que se de-
cía que era conductor de las Fuerzas de
Policía Nacional. Inmediatamente, uno de
los des jóvenes armados efectuó un disparo
a bocajarro, tras leer el documento, y a
continuación se dieron a la fuga.»

«El disparo le alcanzó el costado Izquier-
do; sin embargo, logró poner en marcha
el vehículo y conducirlo durante un kiló-
metro hasta el alto de Santo Domingo, don-
de fue auxiliado por otras personas y lle-
vado a un centro sanitario de Artxanda.»

Posteriormente fue trasladado al Hospi-
tal Civil de Cruces, en Bilbao, donde fue
asistido de herida de bala con orificio de
entrada y salida en el costado. El pronós-
tico es reservado.

Francisco Ros perteneció a las Fuerzas
de Orden Público como conductor hasta los
últimos días del pasado mes, en que se
dio de baja voluntariamente.

MIEMBRO DE HERRI BATASUNA

ATENTADO FRUSTRADO CONTRA
EL ALCALDE DE HERNAN1
San Sebastián. (Agencias.) ün aten-

tado frustrado se ha producido ayer por
la mañana contra el alcalde de la loca-
lidad guipuzcoana de H e r n a n i, Juan
José IMa Zubiarráin, de la coalición de
HerriBatasuna

El señor Uría tonió su automóvil, que
tenía aparcado a la puerta de su casa, en
el barrio de Zicúñagá, sobre las ocho me-
nos diez de la mañana para dirigirse a
su trabajo. Una vez en la fábrica, recibió
una llamada telefónica de su esposa, en
lá que le anunciaba la presencia de ün
paquete, que le infund/a sospechas, en el
mismo lugar donde había tenido aparcado
el coche toda la noche.

Inmediatamente se dio aviso a los arti-
ficieros de la Policía, que al examinar él
paquete comprobaron que contenía cinco
kilos de «goma-2»; Se sospecha que el arte-
facto debió ser colocado durante la noche
en los bajos del coche, con el fin de que
hiciera explosión en el momento en que
el cebo recibiera el calor del tubo de es-
cape, pero el paquete debió caerse.

Momentos después, la Policía consiguió
desactivar el artefacto, destruyendo pos-
teriormente la_ carga explosiva.

EÜ señor Uría suele trasladar a su hija
al colegio todas las mañanas, si bien en
esta ocasión no lo hizo.
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