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UN INDIVIDUO INTENTO DISPARARLE REPETIDAS VECES

GIIERNICA: ATENTADO FRUSTRADO CONTRA
EL JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Bilbao, 4. (Crónica de nuestro corresponsal, por teléfono.) Don Francisco Be-
tanzos Ojanguren, jefe de la Policía Municipal de Guernica, salió ileso de un
atentado en la noche de ayer jueves. Un individuo con el rostro tapado intentó
repetidas veces dispararle con una pistola, pero, bien por encasquillarse los pro-
yectiles, o por el mal estado del arma, no consiguió sus propósitos.

Los hechos ocurrieron frente al núme-
ro 5 de la calle Adolfo Urioste, en Guer-
nica, en presencia de un grupo de jóvenes
eme, asustados, se refugieron entre los co-
ches allí aparcados. El individuo, al parecer
joven, huyó en compañía de otro encapu-
chado que se encontraba al frente de un
turismo robado y que hoy a primera hora
ha sido localizado.

«SIEMPRE HAGO EL MISMO
RECORRIDO»

«Serían las nueve menos cuarto de la
noche. Había salido del cuartelillo. Iba de
uniforme y sin arma, como es normal en
nosotros. Me dirigí hacia la estación; tomé
la calle Adolfo Urioste por los números
impares. En seguida vi a un grupo de jó-
venes sentados en -las escaleras de un co-
mercio de tejidos. Siempre hago el mismo
recorrido y en los días buenos suelen estar
sentados estos grupos de chicos. Repenti-
namente, se levantaron y corrieron a re-
fugiarse entre ios coches, al tiempo que
miraban hacia donde yo estaba. Sorpren-
dido, les preguntó a ver lo que les pasaba.
No tuvieron tiempo de contestarme porque
me di la vuelta. Apenas había girado la
cabeza —continuaba diciéndonos el jefe
de la Policía Municipal— cuando sentí en
la nuca una pistola, la cual esgrimía una
persona con el rostro tapado por un pa-
samontañas gris. Apretó el gatillo, pero el
proyectil no salió. Al intentar volver a ac-
cionar el arma, giré sobre mí mismo y le

JOSÉ SAINZ, CESA COMO
JEFE SUPERIOR

DE POLICÍA DE BILBAO

Se han producido también relevos en
las Jefaturas de La Coruña y Baleares

El «Boletín Oficial del Estado» publica-
ba ayer una orden del Ministerio del Inte-
rior por la que cesa en sus funciones en
la Jefatura Superior de Policía de Bilbao
don José Sainz González. El señor Sainz
es subdirector general de Seguridad.

También aparecen las órdenes de ceses
de los jefes superiores de Policía de La Co-
ruña, Manuel Ballesteros García, y de
Baleares, Eduardo Pérez Ángulo, así como
las del comisario general de Seguridad y
Orden Público, Federico Sanz Gomara; del
comisario general de Investigación, José
Trinitario Romero Sánchez, y del inspector
general de Personal y Servicios, Antonio
Marqués Urquiaga.

Por otro lado, el «B. O. E.» publica los
nombramientos de loe jefes superiores de
Policía de Bilbao, Manuel Ballesteros Gar-
cía; de La Coruña, Andrés Gómez Marga-
rida, y de Baleares, Eduardo López de Ma-
turana García.

MIL POLICÍAS ARMADAS REFUERZAN
LA VIGILANCIA EN LAS ZONAS TU-

RÍSTICAS
Unos mil policías armadas están siendo

trasladados desde ayer a diferentes locali-
dades del litoral mediterráneo, al objeto
de reforzar la vigilancia y obtener una ma-
yor seguridad ciudadana.

En total 12 compañías de la Policía Ar-
mada serán enviadas a poblaciones que
son centros de atracción para el turismo
nacional e internacional.

amarré el brazo. Forcejeamos y, en la pug-
na, recibí algunos golpes con la culata del
arma. Poco después, al parecer por haber-
se agrupado algunas personas, el individuo
echó a correr y subió a un turismo, en el
que le esperaba otro individuo "también en-
capuchado, huyendo en dirección a La
Vega.»

En el lugar de los hechos, el señor Be-
tanzos encontró una bala de nueve milí-
metros especial, con las inscripciones 1-60
T. E. En su parte nosterior estaba marcada
con un barniz antihumedad de color rojo,
característico, según los expertos, en los
proyectiles extranjeros. Asimismo se há sa-
bido que un funcionario de la Policía Mu-
nicipal presenció los hechos, pero no pudo
intervenir, según propia declaración, por
amenazas del individuo que se encontraba
en el interior del coche. Otros testigos han
señalado que los autores del atentado In-
tentaron primeramente disparar contra el
jefe de la Policía Municipal desde el inte-
rior del coche, pero el arma falló, como
posteriormente ocurrió.

«NUNCA HE RECIBIDO AMENAZAS»
«Llevo treinta y ocho años de servicio

como jefe de la Policía Municipal. En todo
este tiempo jamás tuve un problema. Nun-
ca he recibido amenazas y me ha afectado
mucho este incidente. Mi posible pecado
es el tener unas Ideas políticas que no es-
tán en consonancia con las de un sector
de esta región. Hace dos años el juez me
avisó que tuviera cuidado, que, al parecer,
habían intentado atentar contra mí. Yo, la
verdad, no me di cuenta nunca de ello.»

Don Francisco Betanzos, casado, con
tres hijas, nos comentó que se ausentará
de la provincia durante una temporada.
«Aunque sé que resultará difícil, quiero ol-
vidar lo ocurrido», nos dijo cuando nos
despedíamos. Respecto a la identidad de
los autores, por el momento ningún grupo
ha reivindicado el frustrado atentado.

EL VEHÍCULO UTILIZADO HABÍA SIDO
ROBADO

Según pudo comprobarse momentos des-
pués de producirse el atentado fallido, sus
autores huyeron en el turismo Seat 124
sport, matrícula M-7601, propiedad de
Francisco Javier Barayazarra Ayuntiz, ve-
cino de Arteaga (Guernica). El señor Ba-
rayazarra cuenta con un gimnasio; dejó
estacionado su vehículo hacia las siete de
la tarde del jueves con las llaves de con-
tacto puestas. A las diez menos cuarto de
la noche, cuando salió del trabajo com-
probó que el coche había sido sustraído.
Hoy, hacia las nueve de la mañana, ha
sido localizado en el lugar conocido como
La Vega. Tenía las llaves puestas y no se
apreció anormalidad alguna en su inte-
rior.—J. R. MUGUERZA.

REQUISITORIAS DE LA AUDIENCIA
NACIONAL CONTRA DOS PRESUNTOS

TERRORISTAS
El Juzgado Central de Instrucción nú-

mero 2 de Madrid (Audiencia Nacional)
hizo publicas ayer sendas requisitorias con-
tra José Antonio Aguirre Aristondo y En-
rique Zurutuza Odrozola, procesados en
el sumario 32/1978 por terrorismo, para
que comparezcan ante dicho Juzgado en
el término de diez días.

Ambos procesados son naturales y con
residencia en Azpeitia (Guipúzcoa). Agui-
rre Aristindo, de veintiún años, es sol-
dador, y Zurutuza, de diecinueve años, es-
tudiante.

SE HA PRESENTADO A LA

AUTORIDAD JUDICIAL

JOSÉ ANTONIO ONANUE
DESMIENTE SU PARTICIPACIÓN

EN El ASESINATO Df LOS
MILITARES

Bilbao, 4. (De nuestro corresponsal, por
teléfono.) José Antonio Onanue Marco,
exiliado vasco desde 1973 hasta enero de
este año, y de quien se habló como supues-
tamente implicado en el atentado que cos-
tó la vida de dos mandos militares en Ma-
drid, según versión difundida por los dia-
rios A B C e «Informaciones», se ha pre-
sentado hoy a les medios de Prensa de
Bilbao para desmentir cualquier relación
directa suya con el mencionado atentado.

José Antonio Onanue Marco, al tener
conocimiento da la versión que había tras-
cendido en la Prensa, donde también apa-
reció su fotografía, y según la cual se le
relacionaba con el comando que supuesta-
mente al mando de Apala, atentó contra
los militares, se presentó inmediatamente
a la autoridad judicial, poniéndose a su
disposición. Sin embargo, no existía nin-
gún tipo de cargo contra él; pese a todo,
acreditó notarialmente en el Juzgado su
actual imagen física, que no corresponde
(barba y pelo largo) con la fotografía di-
fundida en la que se Je aprecia el pelo muy
corto y sin apenas barba. Igualmente, apor-
tó los documentos que confirmaban su
presencia en la clínica de Bilbao La Virgen
Blanca, durante los días precedentes al
atentado de Madrid, y de la cual salió
veinticuatro horas antes convaleciente de
una operación.

Desde su vuelta del exilio, Onanue no
ha sido en ningún momento detenido ni
interrogado por la Policía, dándose, sin
embargo, la coincidencia de que, a raíz del
secuestro de Oriol, apareció su nombre
también complicado en el caso, sin con-
secuencias posteriores.

UNA FOTO DE LA «MILI».—La fotogra-
fía que fue publicada por la Prensa co-
rresponde a la ficha policial de Onanue,
realizada cuando hizo el servicio militar
y su identificación, según expuso él mis-
mo, la debió realizar un guarda de la zona
de Miraflores, de Madrid, por su extraordi-
nario parecido con Pérez Regó, activista
del G. R. A.P. O.

Finalmente, Onanue manifestó que no
tiene ningún tipo de relación con la organi-
zación E. T. A, ni con ningún otro partido
político. Desarrolla actividad sindical en
L. A. B., y trabaja en Zamudio (Vizcaya).
J. R. M.

TRAS CÍNCO MESES

POSIBLE SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO DE ASCGN

Vigo, 4. (Europa Press.) Existe la posi-
bilidad de que las factorías de Astilleros y
Construcciones (Ascon), después de cinco
meses de conflicto, vuelvan- a abrirse tras
las últimas negociaciones mantenidas en
Madrid, bajo los auspicios del ministro de
Trabajo, entre la empresa y los trabajado-
res. La empresa Ascon de Vigo tiene una
plantilla de 1.850 trabajadores.

Mañana, sábado, se celebrará una asam-
blea en el Palacio de los Deportes de Vi-
go para respaldar la propuesta definitiva
que la representación obrera elevará a la
parte empresarial. En este momento hay
46 despedidos, aunque la mayoría de ellos
la Magistratura los ha declarado impro-
cedentes.

Es posible que los trabajadores estén dis-
puestos a aceptar el despido de tres de los
seis empleados con los que la empresa se
considera totalmente incompatible, a cam-
bio de una indemnización de ocho, millo-
nes de pesetas. * " ' '
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JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA TRES ETARRAS

UN ETARRA SE NEGÓ A RECONOCER AL
TRIBUNAL «POR ESPAÑOL»

La vista terminó con gritos de "presos a la calle", y el presidente
tuvo que desalojar la sala

En la Sección Segunda de 1» Audiencia Nacional se celebró ayer por la mañana
el juicio contra Vicente Aldalur Larrañaga, Enrique Zurutuza Ódriozola y José An-

tonio Aguirré Aristondo, acusados de pertenecer a un comando autónomo de la
organización ETA qué colocó un explosivo y destruyó los locales de Adegui (Aso-
ciación Democrática de Empresarios de Guipúzcoa), en la avenida de Tolosa, de
San Sebastián.

El fiscal solicita seis años de prisión pa-
ra Zurutuza, como autor de la colocación
del artefacto; cuatro años para Aldalur,
también como autor, y; dos años para Agui-
rre, como colaborador.

INTERROGATORIO.—En el interroga-
torio. Vicente Aldalur dijo que no había
colocado ningún explosivo en la sede de
Adegui y lo único qué hizo fue vigilar la
acción para que no hubiera heridos, por
lo que se colocó en la puerta para cumplir
la misión encomendada. Añadió que Agui-
rre no tenía nada que ver con el hecho*

Zurutuza estuvo de acuerdo con todo lo
declarado Por Aldalur, y confesó que fue
él quien colocó el artefacto, después de
llamar a Aldalur para asegurarse de que
no pasaba gente y causar sólo daños ma-
teriales. Indicó que no tenía filiación po-
lítica ni pertenecía a grupo, armado algu-
no, pero participó en esa acción porque
se consideraba «miembro del pueblo» y la
colocación del explosivo era un paso más
de la lucha de los obreros del metal por el
convenio que se estaba negociando. Ase-
guró que el artefacto era «un aviso espe-
cial para Adegui y todos los sindicatos que
van en contra 'del movimiento asamblea-
rio». '• • • • • •'••" "' ;

José Antonio Aguirre declaró que no co-
nocía los hechos y no participó en la ac-
ción. Solamente Aldalur le había solicitado
que le acompañara desde Azpeitía hasta
San Sebastián y había accedido a ello.
Dijo que también estaba afectado por lá
situación de! convenio colectivo que sé
¡estaba negociando en aquéllas fechas, pero
insistió en que no sabía qué es lo que

iban a hacer los otros dos procesados en
Adegui.

De los seis testigos citados sólo com-
pareció uno de ellos —Ramón García
Sanzt—-. abogado, que representa a la enti-
dad Adegui, quien se limitó a declarar en
relación con los daños causados en los lo-
cales objeto de la explosión, valorados en
tres millones de pesetas.

CONCLUSIONES.—A la vista del desa-
rrollo del juicio, el fiscal modificó las con-
clusiones en el sentido de solicitar para
Aldalur cuatro años —en principio pedía
seis, como para Zurutuza—, ya que se ha-
bía demostrado que su participación en el
atentado había sido menor. Asimismo, pidió
el pago de indemnizaciones por valor de
casi cinco millones de pesetas por los da-
ños causados. El defensor de Aldalur soli-
citó tres meses de arresto para su defen-
dido por complicidad, y subsidiariamente
la: libertad condicional. El de Zurutuza pi-
dió seis meses y un día por un delito de
estragos. Y el de Aguirre, la libre absolu-
ción, porgue no había participado en los
hechos. . .. •
;Trás la intervención de los abogados de-

fensores, y a la pregunta del presidente a
los procesados si tenían algo que alegar,
Enrique Zurutuza dijo qué no reconocía al
Tribunal por tratarse de un «Tribuna] es-
pañol y, por lo tanto, para mí, extranjero».

Seguidamente, algunas personas de la
sala gritaron «presoak kalera» y «gora
Euzkadb (presos a la calle y.viva Euzkadi),
y el presidente miando desak»jít<r la sala
de prócesaidos y público y declaró el juicio
visto para sentencia.

PARA PEDIR LA LIBERTAD DE LOS ACUSADOS

Paros y barricadas en Azpeitia
San Sebastian-, 18. (Agencias.) Las

fábricas y centros comerciales de la lo-
calidad guipuzcoana de Azpeitia se man-
tuvieron ayer en huelga, era protesta por
el juicio celebrado en Madrid contra cua-
tro presuntos miembros de ETA. dos de
ellos naturales de la localidad. Xa huel-
ga general ha sido convocada por las
gestoras pro amnistía.

Aunque a primeras horas de la mañana
los centros comerciales abrieron sus puer-
tas, posteriormente el paro fue general en
empresas, bares y centros comerciales.

EL día anterior se h a b í a n celebrado
asambleas de trabajadores en las «impre-
sas, para aprobar o no la convocatoria de
huelga.

BARRICADAS.—También por la maña-
na una manifestación de quinientas per-
sonas recorrió diversas calles <te Azpeitia
(Guipúzcoa) pidiendo la libertad de Vi-
cente Aldalur. Enrique Zurutuza y José
Antonio Aguirre. •

Después de una asamblea en » plaza
de Navarra- se inició una manifestación
que acabó en el mismo lugar donde había
partido. Cuando finalizaba, Fuerzas de la
Quanü» Civil con material antidistuarbios
disolvieron a los manifestantes. No se tie-
nen noticias de detenciones. Una joven re-
attitó herida en un ojo. .

Los manifestantes han formado barri-
oftdas en todos los accesos a 1* localidad
gulpuaeoan*.

VITORIA: VOLADO EL COCHE DE UN
ABOGADO DE HERRI BATASUNA

Vitoria. (Agencias.) A las dos y media
de la madrugada de ayer hizo explosión
un artefacto colocado en el vehículo del
abogado alavés y miembro de la Junta de
apoyo de Herri Batasüna, Xabier Anua.

El coche, un «Mini» matrícula BI-169048,
se encontraba apareado a la altura del nú-
mero 35 de la calle Obispó Ballester.

NUEVOS JEFES DE POLICÍA PARA
BILBAO Y OVIEDO

Serán nombrados en breve Santos
Anechina y Raimundo Maestro, res-

pectivamente
El actual jefe superior de Policía de

Oviedo, Santo» Anechina Checa, será nom-
brado, próximamente, jefe de Bilbao, según
señalan fuentes competentes que cita Efe.

Para ©1 puesto de jefe superior de Ovie-
do se ha designado al inspector de servi-
cios de la región policial de Valladolid.
Raimundo Maestro Rebaque.

Tanto Santos Anechina. de cincuenta y
seis años, como Raimundo Maestro, de cin-
cuenta y ocho, son comisarios principales
del Cuerpo Superior d« Policía.

EL CORRAL DE|
LAPACHECA

¡i URGENTE!!
BUSCAMOS

RESTAURANTE
EN ARRENDAMIENTO

(mínimo, tres tenedores)
Concertar entrevista: SRTA. SANZ
Teléfono 231 54 74 (horas oficina)

LLAVES EN MANO
De tres dormitorios, tres cuartos

de baño, salón-comedor con
chimenea, tendedero,

plaza de garaje y piscina.
con maravillosas vistas a (a sierra y
gran embalse rodeado de césped

TELEF.2620095
PRECIO: 3.800.000 EN DIEZ AÑOS

¡OCASIÓN!
ORENSE. 54

(Frente a Eurobuilding)

Magnífico piso estrenar 168 m*
2 salones, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
cocina amueblada, trastero y aparcamiea-

to 2 coc&es.
PRECIO CONTADO: 9.500.000

Aplazado, 6.000.000 entrada y 36 l e t r a*
mensuales de 115.000 pesetas, i n c 1 u i d •

intereses.
TELEFONO 460 08 01
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