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La Familia Real

El Rey presidió ios actos de
la Orden de San Hermenegildo

Madrid
Su Majestad el Rey presidió ayer el capí-

tulo de la Rea! y Militar Orden de San Herme-
negildo, en la basílica del monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. El Rey pasó revista a
unidades de los tres Ejércitos que le rindieron
honores, para, seguidamente, formar parte de
ía procesión que trasladó el cráneo de San
Hermenegildo desde la entrada de la basílica
hasta la cripta que guarda las reliquias del
Santo.

La tradición, que proviene de 1815, se inte-
rrumpió en 1921 por expresa voluntad del
abuelo del Rey, Alfonso XIII, reanudándose
los actos reglamentarios de la Orden en vida
del anterior Jefe de Estado. Don Juan Carlos,
soberano de la Orden, ha querido mantener
¡a tradición participando en estos actos. El
Rey, que entró en el recinto sacro bajo palio,
estuvo acompañado por el presidente de )a
Junta de Jefes de Estado Mayor, así como
miembros de los Estados Mayores y de la Ar-
mada, y capitulares de la Orden de San Her-
menegildo. Tras la santa misa, Su Majestad
presidió la reunión del capítulo, a puerta ce-
rrada. Se leyó y aprobó el acta del capítulo
anterior y se revisó la situación de los miem-
bros del mismo por si procediera tomar algún
tipo de iniciativa sobre su permanencia en la
Orden. El Rey entregó a continuación las
condecoraciones a los nuevos caballeros y el
general Esquivias Franco, canciller de la
Orden, manifestó a Don Juan Carlos «nuestro
apoyo y nuestro afecto».

Por la tarde, Don Juan Carlos recibió, en el
Palacio de la Zarzuela, a Felipe González .
Se trata de la entrevista que todas las sema-
nas celebra el Soberano con el presidente del
Gobierno, el cual, probablemente, la informó
de su reciente estancia en varios países de
Iberoamérica.

Encarcelados los tres etarras
que actuaban en México

Madrid. Afp
Tres españoles que perpetraron varios

asaltos para allegar fondos con destino a la
organización terrorista vasca ETA han sido
encarcelados por la Justicia mexicana acusa-
dos de delitos que podrían suponerles hasta
cinco años de reclusión.

Sólo uno de los tres detenidos, Raimundo
Gómez Bustamante, reconoció ser miembro
de ETA y haber participado en asaltos a enti-
dades bancarias para conseguir dinero para
la organización. Los otros dos, Eugenio
Gómez Bustamante —hermano del anterior—
y José Luis Rubio Aledo,' negaron pertenecer
al grupo terrorista, pero aceptaron su partic-
pación en los hechos.

G Cuatro militantes de Herri Batasuna
han sido detenidos en Cizúrquil (Guipúzcoa) y
trasladados a dependencias policiales de San
Sebastián, donde quedaron incomunicados, al
habérseles aplicado la ley antiterrorista. Los
detenidos son Miguel Arrastona, ex alcalde
de Cizúrquil; su hermano Julián, Javier Usa-
beaga y Marian Zabala.
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Trabajador en paro,
asesinado en Guipúzcoa

San Sebastián. J. P.
Francisco Machio Marte, trabajador en

paro de treinta y un años de edad, resultó
muerto en la noche de ayer, víctima de un
atentado terrorista cuando se encontraba en
el bar Amaya, en la localidad guipuzcoana de
Azpeitia.

Según las primeras informaciones, Fran-
cisco Machio Marto, tal y como era su cos-
tumbre habitual, llegó al mencionado bar des-
pués de las nueve menos cuarto de la noche,
con la intención de tomarse un vino. A esa
hora el establecimiento no se encontraba muy
concurrido, a pesar de estar situado en una
de las calles típicas de esta localidad.

Aproximadamente viente minutos después
penetraron en el bar dos jóvenes con la cara
descubierta, que aparentaban entre veintitrés
y veinticuatro años de edad. Uno de ellos, de
pelo rubio, permaneció quieto en la puerta, en
actividad de vigilancia, mientras que su com-
pañero, de aspecto moreno, se dirigió hacia
Francisco Machio, que en esc momento per-
manecía junto al mostrador, y sin mediar pa-
labra lanzó a bocajarro un disparo que le al-
canzó en la cabeza. Una vez desplomado
sobre el suelo, el mismo individuo le dio un
segundo tiro de gracia, que le hizo impacto
también en la cabeza, produciéndole la
muerte prácticamente en el acto. Mientras,
los escasos clientes que en esos instantes se
encontraban en el establecimiento, así como
los encargados de! mismo, se lanzaron al
suelo presas de un fuerte estado de nervio-
sismo y sin llegar a reaccionar.

Cometido el crimen, los terroristas se die-
ron a la fuga a pie, con aparente calma, ha-
ciendo gala de una gran sangre fría. La huida
prosiguió por la calle San Miguel, hasta que
un testigo presencial del suceso los perdió de
vista. Se supone que en las inmediaciones
les aguardaría un vehículo, presumiblemente
sustraído momentos antes a punta de pistola,
y en cuyo interior se encontraría un tercer in-
dividuo.

Al cabo de unos momentos hizo acto de
presencia en el lugar de los hechos una am-
bulancia de la Asociación de Ayuda en Carre-
tera (DYA). Tras darse el correspondiente
permiso por parte del juez de guardia, el ca-
dáver fue trasladado al propio domicilio de la
víctima.

Ataque al plan ZEN
Francisco Machio Marto, de treinta y un

años de edad, y soltero, era natural de la lo-
calidad de Hornacha, en la provincia de Ba-
dajoz. Hasta hace tres meses trabaja en la
empresa Fernando Olaizola, de Azpeitia. Sin
embargo, la dirección se vio obligada al cie-
rre, por lo que en la actualidad se encontraba
en situación de desempleo. Según han co-
mentado algunos vecinos, la víctima era una
persona que frecuentaba a menudo los bares
de esta población, aunque su carácter era
algo reservado. Asimismo, fuentes de la Poli-
cía Municipal señalaron a ABC que conocían
a Francisco Machio de vista, aunque no se
caracterizaba por nada en especial y desco-
nocían si tenía filiación política determinada.
En medios políticos vascos ha causado con-
moción este nuevo acto terrorista, ante el
temor de que sea el inicio de una nueva cam-
paña de ETA en contra de la aplicación del
Pian ZEN, tal y como se indicó a este perió-
dico en una urgente valoración de los hechos.

© La Policía Nacional eludió una trampa-
bomba colocada por ETA m junto a una fá-
brica de componentes electrónicos del barrio
donostiarra de Martutene. La trampa se com-
ponía de dos artefactos de alto explosivo que
debían estallar con un intervalo de diecisiete
minutos.

ABC (Madrid) - 08/06/1983, Página 22
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.




