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Incidentes en el funeral por el guardia civil asesinado en Tolosa

Piden el retorno de la dictadura
TOLOSA, 7 (Correspon-

sal D16) —En un ambien-
te de enorme tensión, con
gritos e incidentes prota-
gonizados en la m a y o r
parte de los casos por
mujeres, se celebró ayer
el funeral por el guardia
civil Mariano Criado, ase-
sinado el domingo en To-
losa, a la salida de un
partido de fútbol.

Durante la ceremonia
religiosa, el sacerdote ofi-
ciante se refirió a la gra-
vedad que supone la vio-
lencia y a la «difícil situa-
ción que se crea en nues-
tra sociedad, que se está
fami l i a t i zando con la
muerte violenta».

Al finalizar los oficios
religiosos y a la puerta
de la iglesia se produje-
ron a l g u n o s incidentes
cuando un grupo de mu-
jeres, al parecer esposas
de guardias civiles, pro-
firieron gritos de «muerte
a los asesinos», insultos
contra Martín Villa y de-
nuestos contra la demo-
cracia, pidiendo el retorno
de la dictadura.

• También se refirieron a
los vecinos de Tolosa gri-
tando: «No queremos vi-
vir entre gente asesina».

Sin embargo, tras unos
minutos en que se pro-
longó la situación, los
asistentes al funeral se di-
solvieron sin más proble-
mas.-

Benegas, en
el funeral

El consejero del Interior
del Consejo General Vasco
(CGV), José María Benegas,
junto a las autoridades ci-
vil y militares de Guipúz-
coa y el general jefe de la
V Zona de la Guardia Civil,
asistieron al funeral

Con el templo abarrotado,
las primeras filas estuvieron
ocupadas por la madre y
varios familiares del joven
guardia civil muerto, .que

habían llegado expresamen-
te desde Extremadura. La
viuda no pudo asistir, pues
se había trasladado recien-
temente a Cáceres para dar
a luz. Los restos mortales de .
Mariano Criado fueron tras-
ladados en .un furgón hacia
su ciudad, donde recibirán .
cristiana sepultura.

Habla el compañero
del muerto

"En los dos años y tres
meses que 11 e v abamos en
Tolosa no tuvimos proble-
ma alguno con la población",
manifestó Antonio Pinerel,
guardia civil que resultó he-
rido en Tolosa, a la salida
de un partido de fútbol.

Desde la habitación que
ocupa en la clínica San Cos-
me y San Damián, el joven
guardia civil relató sus pri-
meros sentimientos durante
el tiroteo. "Al escuchar la
primera detonación, no pen-
sé que era un disparo, hasta
que vi caer los cristales del
autobús del Tudelano, In-
mediatamente nos refugia-
mos bajo ese vehículo y es-
peramos la llegada de los
refuerzos."

"Mariano y yo —añadió—
habíamos salido unos vein-
te metros detrás de nuestros
c o m p añeros." No se dio
cuenta de que había sido
alcanzado por un impacto
de bala en el hombro hasta
que sus compañeros le ad-
virtieron que un reguero de
sangre le corría por. la man-
ga de la guerrera. Mientras,
su compañero Mariano Cria-
do yacía muerto en el suelo.

La herida, que le atravie-
sa el hombro, apenas le due-
le ya y "espero que me den
el alta en un par de días".
Antonio Minerel, veintitrés
años, casado, más par e ce
pensar en su también joven
compañero.

El niño herido
Por otra parte, el padre

del niño herido en el aten-
tado, Jesús Orbegozo Be-
riztaiz, de once años, refi-
rió que su hijo tras ser
herido a un kilómetro de
su domicilio llegó a su ca-
sa por su propio pie.

«Habían ido cuatro her-
manos al fútbol como acos-
tumbran a hacerlo todos

los domingos», dijo su pa-
dre. En el momento de fi-
nalizar el partido Jesús,
que., es muy inquieto, salió
corriendo con un amigo y
uno de sus hermanos. Al
salir al exterior del campo,
según sus explicaciones,
sintió unos pinchazos y
vio que sangraba Se asus-
tó —dijo—- y salió corrien-
do hacia la casa. «Al llegar
nosotros y encontrarlo co-
menzó a gritar que le do-
lía el- brazo. En seguida
nos dimos cuenta que san-
graba y un tío suyo lo tra-
jo hasta la clínica.»

Jesús Orbegozo fue in-
tervenido quirúrgicamente
para extraerle un fragmen-.
to de metralla en la ma-
drugada de ayer Tras la
operación el niño se recu-
pera favorablemente sien-
do el pronóstico leve.

Localizado
el vehículo

En la madrugada de ayer
fue localizado el R-12, de
color blanco, que fue utili-
zado, presumiblemente, por
los autores del atentado de
Tolosa, El vehículo, matrícu
la SS-6381-J, había sido sus
traído a punta de pistola
en la localidad guipuzcoan
de Azpeitia a su propietaria
José Altuna Olaizola, sobre
las dos y media de la tarde
del domingo.

Roban armas
en Esabe

Veintiséis revólveres y un
pistola f u e r o n sustraído
durante la madrugada de
ayer, en el depósito de ar-
mas de la empresa Esabe
Express, dedicada a trans-
portes de seguridad. Los al-
macenes. se encuentran si-
tuados en el número 5 de i
bilbaína calle de Zabala.



Tensa emoción en el entierro de la última victima de ETA

Cáceres, indignada por el asesinato
Jeremías Clemente

CÁCERES, 8 (Correspon-
sal D16).—Alrededor de
mil personas asistieron, en
medio de una tensa emo-
ción, al funeral y conduc-
ción del cadáver del joven
guardia civil cacereño Ma-
riano Criado Ramajo, ase-
sinado el pasado domingo
en Tolosa al término de
un servicio rutinario en
un campo de fútbol de la
ciudad guipuzcoana, noti-
cia que fue recibida con
honda indignación por los
extremeños.

El funeral se celebró a
primeras horas de ayer en
la concatedral de Santa
María de Cáceres, su ciu-

dad natal, en medio de un
absoluto silencio, tan sólo
roto tras la salida de la
caja mortuoria de la igle-
sia, momento en que jóve-
nes de Fuerza Nueva co-
menzaron a emitir gritos,
cantando posteriormente el
«Cara al Sol».

Junto a los familiares
del fallecido se encontra-
ban las primeras autorida-
des provinciales, el conse-
jero del Interior de la Jun-
ta de Extremadura, el ge-
neral jefe de zona de la
Guardia Civil y represen-
taciones de los distintos
Cuerpos.

La esposa de Mariano
Criado tuvo que refugiar-

se durante el trayecto en
un portal con vivas mues-
tras de dolor y desgarro,
gestos palpables igualmen-
te en muchos de los asis-
tentes.

La ceremonia fue oficia-
da por el deán de la con-
catedral de Cáceres, resul-
tando especialmente emo-
tivo el momento en que
la madre del difunto, tras
recibir comunión, se abra-
zó a la caja que contenía
el cuerpo sin vida de su
hijo. En el transcurso de
la misa sufrió un desmayo.

Los gritos
Ni durante el recorrido

ni en la ceremonia se pro-
dujeron incidentes, presi-

diendo ambos actos el más
absoluto silencio. Tan só-
lo a la salida de la iglesia
un reducidísimo grupo de
jóvenes de Fuerza Nueva
y algunas personas adul-
tas irrumpieron en gritos
de «ETA asesina», «Ejérci-
to al poder», «Este es e!
fruto de la democracia»,
«Hay que quemar el País
Vasco», «Viva Cristo Rey»,
«Gobierno dimite, el pue-
ble no te admite», «Adol-
fo, traidor»... No fueron
respaldados por la mayo-
ría de los asistentes.

La Junta de Extremadu-
ra, reunida ayer tarde en
Badajoz, se manifestó pú-
blicamente sobre el terro-
rismo.

La Junta, «ante la reite-
ración de actos terroristas
—dice en su comunicado—,
de los que son víctimas los
servidores de las Fuerzas
de Orden Publico y, en la
mayoría de las ocasiones,
ciudadanos procedentes de
la región extremeña y dé
aquellas otras en las qué
el subdesarrollo es más
palpable, quiere llamar la
atención de tantos y tan-
tos extremeños que han
contribuido y contribuyen
al bienestar y desarrollo de
otras regiones y nacionali-
dades, para que no perma-
nezcan m u d o s y, menos
aún, puedan parecer con-
formes con estas actuacio-
nes, que llenan de dolor a
nuestras familias».


