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Barrionuevo asistió al funeral
por el guardia civil asesinado

Octavillas en Portugalete contra ETA
Bilbao. S. N.

Unas quinientas personas llenaron ayer el templo donde se cele-
bró el funeral por el guardia civil Antonio Torrón, asesinado el
jueves por ETA. A la ceremonia, que tuvo lugar en la parroquia de
Santo Tomás de Villanueva, asistió el ministro José Barrionuevo.

La Policía desbarata nuevos
atentados de la banda etarra
Se incluyen en la campaña anti-francesa

Madrid. S. N.
La Policía ha desarticulado a uñ grupo terrorista de ETA m com-
puesto pOr tres personas que tenían previsto atentar contra em-
presas francesas radicadas en España, así como contra vehículos
de la misma nacionalidad que se encuentren en nuestro país.

Junto a él también se encon-
traba presente el director de la
Guardia Civil, general Sáenz de
Santa María, así como otras au-
toridades civiles y militares. La
iglesia se encontraba abarrotada
de gente, y en lugar destacado
estaban la viuda y los hijos de la
víctima.

El féretro había llegado mo-
mentos antes a hombros de fa-
miliares y compañeros, mientras
los centenares de personas que
permanecían en el exterior del
templo p ro r rump ie ron en
aplausos. Una vez dentro, el ofi-
ciante dijo que «nos conside-
ramos impotentes para poder de-
cir palabras que l leguen al
corazón de la gente violenta,
para que cesen estas muertes»,
y dedicó frases de consuelo a
los familiares. Finalizado el acto,
unas trescientas personas acom-
pañaron al féretro hasta el ce-
menterio.

La localidad vizcaína de Portu-
galete, en donde ETA asesinó, el
pasado día 12 de juJio, al te-
niente coronel retirado Alberto
Aznar, disparándole en la ca-
beza por la espalda, se vio ayer
por la mañana cubierta de octa-

Ledesma se interesa
por la Justicia

soviética
Madrid

El ministro de Justicia, Fer-
nando Ledesma, viajará el
próximo día 25 a la Unión Sovié-
tica para conocer de cerca el sis-
tema judicial de aquel país. Du-
rante seis días el ministro
visitará Moscú, Leningrado y
Kiev.

Ledesma está muy interesado,
según informa Otr, en e l funcio-
namiento territorial de los Tribu-
nales. En la Unión Soviética
existe un Tribunal Supremo Cen-
tral, Tribunales similares en cada
una de las Repúblicas, Tribu-
nales superiores en cada una de
las provincias y Tribunales popu-
lares en cada ciudad y distrito.
Estos últimos se integran tanto
por jueces profesionales cómo
por ciudadanos. ... , ,

villas sin texto alguno, en las que
sólo figuraba un dibujo de Min-
góte que representa a uti guar-
dia civil que lleva;a hombros a
través del agua a un vasco ata-
viado con la chapela típica. El di-
bujo, que en sú día ABC publicó
en la portada, hace referencia al
destacado papel desempeñado
por la Guardia Civil en las inun-
daciones de agosto de 1983.
Otras octavillas, que fueron lan-
zadas desde un automóvil, in-
cluían la frase «Estatuto sí. ETA
no».

Antonio Torrón Santamaría,
guardia civil de Aduanas, fue
asesinado de un tiro en la ca-
beza,

Los integrantes del grupo te-
rrorista de ETA denominado
«laskurain», habían recibido ins-
trucciones concretas de Fran-
cisco Múgica Garméndia «Arta-
pa lo» , d i r igen te de esta
organización terrorista huido a
Francia, para actuar contra las
Delegaciones de las empresas
Citroen y Renault en Tolosa.
también habían recibido ór-
denes de cooperar con otros
grupos de la organización terro-
rista en la campaña de quema
de vehículos con matrícula fran-
cesa.

Según una nota difundida por
"el Ministerio del Interior, la de-

sarticulación del grupo por. fun-

El Ayuntamiento de Leiza acepta el
retrato del Rey ofrecido por Urralburu

' Pamplona. B. Arrizabalaga

El Ayuntamiento de Leiza ha
comunicado oficialmente al presi-
dente del Gobierno navarro, Ga-
briel Urralburu, la aceptación del
retrato del Rey que el presidente
del Ejecutivo navarro donará a la
villa, con motivo de la quema del
retrato de Su Majestad que pre-
sidía el salón de actos de la
Casa Consistorial dé Leiza.

Por su parte, los corporativos
de este mismo municipio han re-
mitido a Gabriel Urralburu una
copia del acta en la que se

aprobó la aceptación del cuadro,
así como su agradecimiento por
el hecho.

Como se recordará, el anterior
retrato de Don Juan Carlos fue
quemado y las cenizas aparecie-
ron en los aseos del Ayunta-
miento. Ni los corporativos, ni el
alcalde de esta localidad, Gabriel
Zabaleta, miembro de Herri Ba-
tasuna, supieron explicar ni
cómo ni cuándo sucedió esto.

Posteriormente, Gabriel Zaba-
leta fue llamado al cuartelillo de
la Guardia Civil de Leiza,

•La figura del día-

JUAN IGNACIO MOLIÓ
El presidente del Instituto de Me-

diación, Arbitraje y Conciliación, ele-
gido como juez en el contencioso
que mantienen los pilotos de la
compañía Iberia con la dirección de
la misma, ha recibido durante los
dos últimos días los informes de las
dos partes sobre sus razones a la
hora de plantear el conflicto laboral:
Ahora está en sus manos el dictar
una sentencia justa que, aceptada
por ambas partes, pueda devolver
la normalidad al tráf ico aéreo
español que desde hace un mes
sufre numerosas alteraciones.

cionarios del Cuerpo Superior de
Policía tuvo lugar el pasado día
18, aunque los hechos no fueron
conocidos hasta ayer.

Los detenidos son Ignacioi Az-
carate Ramos, José Luis Lo-
renzo Gonzalo y Fermín Lagala
Urquía. Los dos primeros habían
participado en el sur de Francia,
en abril de 1983, en un cursillo
en que fueron entrenados en él
manejo de las armas y explo-
sivos.

En la operación policial se les
intervino dos pistolas marca FN,
una metralleta Stein, cargadores
y abundantes municiones del ca-
libre 9 mm Parabellum. Se des-
cubrió también un escondrijo
(«zulo»), en cuyo interior se ocu-
paron 12 kilos de «goma-2», de-
tonadores de marcha lenta, tres
granadas de mano y una pila
para confeccionar explosivos a
distancia.

Al grupo se le imputa el robo,
a punta de pistola, dé un vehí-
culo para asaltar, en diciembre
de 1981, el Ayuntamiento de To-
losa (Guipúzcoa), de donde se
llevaron 6.000 cartulinas de Do-
cumento Nacional de Identidad,
que fueron entregadas a los ca-
becillas de ETA en Francia.
Además se les atribuye la elabo-
ración de información de miem-
bros de la Guardia Civil de To-
losa y de otras personas de esta
ciudad a las que consideraban
confidentes. Estas informaciones
fueron entregadas en Francia al
«liberado» de ETA-m, Javier Za-
baleta Olosegüi «Waldo», por los
cabecillas de ETA, que habrían
dado las órdenes pertinentes a
todos los grupos que componen
la llamada «alternativa kas»,

«Coctel molotov»
Por otro lado, dos individuos,

que huyeron dando gritos a ETA,
arrojaron un «coctel molotov»
contra un coche de matrícula
francesa, aparcado en la calle
Zabala de Bilbao.

El propietario del coche/Emilio
Pisa Borja, presenció el atentado
contra su vehículo y, según ma-
nifestó a la Policía, oyó que los
autores huian gritando «gora
ETA» por la calle de San
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El arma utilizada por ETÁ para matar al 
policía sirvió para otros asesinatos 

E l minisíro del Interior, José Barrionuevo, presidió el íuneral 
Bi lbao. I. Sáez 

Con la iglesia parroquial de San Ignacio abarrotada de público, y en presencia del 
ministro del Interior, José Barrionuevo, se celebraron en la tarde de ayer los funerales 
por e! inspector de Policía Moisés Herrero Luango, asesinado por ETA el pasado domingo. 
Sa da la circunstancia de que el arma utilizada en este atentado fue empleada por los 
terroristas para cometer otros crímenes. 

El atentado fue perpetrado buir a que Euskadi pierda la 
en presencia de un hijo de 
tres años de la víctima, que 
huyó despavorido del lugar de 
los disparos y no pudo ser en
contrado hasta una hora más 
tarde. 

E l funeral comenzó a las 
siete y media de la tarde de 
ayer y entre otras personali
dades se encontraban el titu
lar de la Consejería del Inte
rior, Luis María Retolaza, en 
representación del Gobierno 
vasco; Ramón Jáuregui, dele
gado del Gobierno en el País 
Vasco, y el director general 
da la Policía, Rafael del Río. 

E l féretro fue sacado a hom
bros de los compañeros del 
inspector de policía y poste
riormente introducido en un 
furgón que partió hacia la lo
calidad segoviana de Juarrón 
del Riomoro, donde tendrá 
lugar el entierro. 

CONDENAS 
Han sido muchas las mani

festaciones de condena de es
te atentado, entre las que, co
rno es habitual, no se encon
traba la correspondiente a la 
coalición Herri Batasuna. La 
ejecutiva vizcaína del PNV 
afirmó en una nota que la 
muerte del policía «es un nue
vo crimen inscrito en la últi
ma escalada de violencia pro
tagonizada por ETA», y asegu
ra que «se trata de un nuevo 
atentado contra la paz en 
nuestra tierra y contra el pro
pio pueblo vasco». 

«ETA de esta forma —aña
de el comunicado— se sitúa 
frontalmente contra un pue
blo que aspira únicamente a 
vivir en paz y en libertad, pe
ro no una libertad conseguida 
a base de muertes, tiros y vio
lencias. Por ello, decimos bas 
ta ya de muertes y exigimos 
a ETA que abandone el ca
mino de la sangre en que está 
sumiendo al pueblo que dice 
defender.» 

«Nos movemos —continúa— 
entre dos tenazas representa
das por atentados y muertos, 
por un lado, y por destruc
ción económica y más para
dos, por otro. Lfi actividad da 
ETA no hace más que contri-

oportunidad de recuperarse 
moral, social y económica
mente.» 

COMUNICADO DEL SUP 
Por su parte, el Sindicato 

Unificado de Policía (SUP) 
hizo público un duro comu
nicado en él que también ex
presaba su más enérgica con
dena. E l Sindicato Profesional 
de Policía (SPP) también se 
sumó a las manifestaciones de 
repulsa y tanto el SUP como 
el SPP hicieron alusión a la 
existencia de fuerzas políticas 
que permanecen silenciosas a 
la hora de repudiar estos ac
tos violentos contra miembros 
de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (Policía 
Nacional, Cuerpo Superior de 
Policía y Guardia Civil). Evi
dentemente, se referían a la 
coalición Herri Batasuna. 

Por otra parte, fuentes po
liciales confirmaron ayer a 
A B C que el • arma utilizada 
por los miembros de la ban
da ETA que asesinaron al 
inspector Moisés Cosme He
rrero Luango ha sido emplea
da también por los etarras 
en varios atentados perpetra
dos en el País Vasco. La Poli
cía ha llegado a esta conclu
sión después de examinar los 
informes facilitados por el de
partamento de balística. 

Los socialistas vascos apro
baron en la reunión de su 
ejecutiva celebrada ayer en 
Vitoria un documento sobre 
el terrorismo y la estrategia 
a seguir para combatirlo. Es
ta iniciativa viene a coincidir 
con la escalada de la violencia 
que registra en la actualidad 
el País Vasco, donde en lo 
que va de mes el terrorismo 
se ha cobrado ya seis vícti
mas, 

E l documento, cuya elabo
ración fue aprobada la sema
na pasada y en la que se ha 
trabajado durante los últi
mos siete días, recoge los pa
sos que a juicio del PSE-
PSOE debe dar el Gobierno 
autónomo en el ámbito del 
País Vasco, al objeto de lo
grar una mayor eficacia en la 
erradicación de este fenóme
no y la normalización de la 
comunidad autónoma. 

Por el momento se mantie
ne en absoluto secreto el coa 
t e n i d o del documento en 
cuestión. De h e c h o , según 
fuentes del propio PSE-PSOE, 
no se presentará a la opinión 
pública hasta que el secreta
rio general de los socialistas 
vascos, José María Benegas, 
se entreviste con el propio 
lendakari José Antonio Ardan-
za, a fin de hacerle entrega 
del mismo. 

Iniciado el juicio contra tres etarras 
acusados del robo de seis mil D. N. I. 

Tres presuntos etarras, José 
Luis Lorenzo Gonzalo, Iñaki 
Azcárate Ramos y Fermín La-
gala Urquia, admitieron en el 
juicio celebrado ayer su par
ticipación en el robo de seis 
mil documentos de identidad, 
perpetrado en el Ayuntamien
to de Tolosa, pero negaron 
pertenecer a ETA o a cual-
q u i e r organización similar. 
Iñaki Azcárate reconoció ade
más haber recibido, varios 
meses después de la sustrac
ción de los documentos, una 
entrega de armas y otra de ex
plosivos, que escondió en un 

Madrid. Efe 
«zulo» construido por él mis
mo y que nunca utilizaron. 

E l fiscal acusó a los tres 
procesados de pertenecer a 
ETA militar, así como de los 
delitos de depósito de armas 
de guerra y tenencia de ex
plosivos, entre otros cargos. 

Ninguno de los tres proce
sados admitid haber tomado 
parte en la apropiación, a 
punta de pistola, del taxi que 
conducía José Luis Miner 
Oyarzábal en Hernani, el día 
del robo de los documentos, 
ni haber atado, a éste a un 
árbol al borde de la carretera. 

Hoy será enterrado 

en la localidad de 

Juarros de Riomoros 
Segovia. Miguel Velasco 

Hoy, a las diez de la mañana, 
en la localidad segoviana de Jua
rros de Riomoros, recibirá cris
tiana sepultura el inspector de 
Policía Moisés Cosme Herrero 
Luengo. Juarro de Riomoros es 
el pueblo donde habitualmente 
vivió el inspector y donde siguen 
viviendo sus familiares. 

La noticia de asesinato conmo
vía a todo el vecindario, porque 
allí todos son conocidos. El pe
queño pueblo quedó vacío e in
cluso fue desconectada la televi
sión del centro cultural, lugar 
de reunión habitual en el que 
f>n muchas ocasiones el propio 
Moisés Cosme Herrero había es
tado d u r a n t e sus vacaciones. 
Precisamente se estaba preparan
do en los últimos días una fies
ta íntima ante la próxima visita 
del inspector y su familia. 

En la tarde del domingo, dos 
líos de la víctima, uno de ellos 
cura castrense, comunicaron el 
hecho a la madre, A s u n c i ó n 
Luengo de Pablos, cuando se en
contraba en su casa. Posterior
mente, estos mismos familiares 
dieron la noticia al padre en el 
bar del centro cultural del pue
blo. 

E M B A R A Z A D A 

La esposa del policía asesina
do tenía un piso en Madrid, don
de vivía con sus dos hijos. Pero 
ante el retraso en la concesión 
del traslado a la capital de Es
paña de su esposo decidió ir a vi
vir con él a Bilbao. En la actuali
dad está embarazada y, según su 
propia familia, no le gustaba que 
Moisés Cosme prestara servicio 
en el País Vasco. 

Moisés Cosme había nacido ha
ce treinta y un años en la loca
lidad de Martín Miguel, muy cer
cana a Juarros de Riomoros, y 
gozaba de muchas simpatías en
tre los habituales de ambas po
blaciones segovianas. 

Se espera que al entierro acu
dan hoy no sólo los ciento vein
ticuatro habitantes de Juarros 
de Riomoros, sino del resto de 
las poblaciones de la comarca. 
Es muy probable que también 
estén presentes numerosos com
pañeros del Cuerpo Superior da 
Policía, según confirmaron ayer 
a A B C fuentes sindicales. 

El cuerpo de Moisés Cosme 
fue trasladado durante la noche 
de ayer a la citada población 
segoviana, después de los fune
rales que se celebraron en Bi l 
bao. 
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