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ETA asesina a un policía en Galdácano # 2 GRANDES
con la explosión de una bicibomba
CRUCEROS 1990
Corcuera destaca que el atentado demuestra que no hay tregua
Bilbao. Juan Delgado
Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía resultó muerto a primera hora de la tarde de
ayer en la localidad vizcaína de Galdácano al alcanzarle de pleno la explosión de un potente artefacto, al parecer activado por los terroristas con un mando a distancia. La bomba estaba colocada en una bicicleta estacionada junto a la delantera de su coche. La víctima, Ignacio Pérez Álvarez, de treinta y nueve años, estaba casado y era padre de tres hijos.
Ignacio Pérez Álvarez, agente de la escala básica del Cuerpo
Nacional de Policía,
acababa de dejar el
bar Los Claveles, de
Galdácano, situado en
la calle Bizkai, a la altura del número 95,
donde había estado tomando unos vinos con
unos amigos, y se disponía a ir a su domicilio para comer. Justo
cuando estaba intentando abrir la puerta de
su vehículo, un Seat124 de color rojo, matrícula B-2576-I, tuvo
lugar una fuerte explosión que acabó en el acto con su vida.
do Vizcaya de ETA, que viene actuando en
En un primer momento se pensó que el aresta provincia en las últimas fechas, con el
tefacto estaba colocado, como suele ser téctriste balance de varios muertos, y que está
nica habitual de la banda terrorista ETA, en
integrado por Carmen Guisasola Solozábal,
los bajos del automóvil, y que al meter en la
«Lourdes», Armando Riveiro Tormo y Julián
cerradura la llave se había activado el sisteAchurra Egurola, «Pototo».
ma de ignición de la bomba. Sin embargo,
El cadáver de la víctima será enterrado hoy
tras rastrear la zona, los especialistas en deen la localidad de Astorga, donde reside su
sactivación de explosivos pudieron comprobar
madre, informaron a Efe fuentes del Gobierno
que el artefacto había sido colocado en una
Civil de León.
especie de bolsa en la parte trasera de una
El entierro se realizará a primeras horas de
bicicleta.
la tarde, cuando el cadáver haya llegado a la
La carga explosiva estaba compuesta por
ciudad maragata en un furgón procedente de
dos kilogramos de amonal y gran cantidad de
la base aérea de la Virgen del Camino, lugar
metralla, a base de tornillos y tuercas.
adonde llegará el féretro desde Bilbao.
La bid-bomba estaba aparcada delante del
Los restos mortales del policía reposarán
coche propiedad del policía, apoyada sobre la
junto a los de su padre en el panteón familiar
pared de la acera, y fue activada mediante un
de Astorga. Después del entierro está prevismando a distancia por uno de los terroristas
to que los compañeros policías de Ignacio
que se debía encontrar cerca del lugar y que
Pérez Álvarez, que tiene un hermano en el
apretó el mando justo en el momento en que
mismo Cuerpo policial, celebren un funeral en
el desafortunado agente trataba de montarse
la iglesia astorgana de Santa Marta.
en su vehículo.
El ministro Corcuera, que ayer compareció
Ignacio Pérez Álvarez falleció en el acto,
ante la Comisión de Interior del Congreso de
quedando su cuerpo destrozado como conselos Diputados, manifestó a los periodistas que
cuencia de la metralla que contenía la bom«mi primera reacción es la repulsa, como es
ba. La onda expansiva originó daños en autológico. Los medios de comunicación se han
móviles aparcados en la zona y produjo rotuhecho eco de lo que opina la mayoría del
ras en numerosos cristales y persianas de
pueblo vasco, y una vez más esta sinrazón
viviendas próximas.
de la violencia y del asesinato viene a demostrar que quienes dicen tener vocación de
El policía asesinado nació en la población
hablar en nombre de ese pueblo actúan en
leonesa de Villagatón el 24 de septiembre de
contra de su voluntad, actúan asesinando a
1950. Se encontraba destinado en el servicio
trabajadores que, como en este caso, están
de automoción de la Comisaría de Basauri
al servicio de la sociedad. Hay algunos medesde enero de 1979 y residía en Galdácano
dios que últimamente hablaban de treguas de
desde hace unos ocho años. Estaba casado
facto, pero a mí me parece que cosas como
y tenía tres hijos: dos niños de diez y catorce
ésta les tienen que hacer reflexionar».
años respectivamente, así como una niña de
cuatro.
Por su parte, todos los partidos del denomiPocos minutos después de que tuviera
nado bloque democrático condenaron unániefecto el atentado se trasladó al lugar de los
memente el atentado ocurrido. Herri Batasuna,
hechos la jueza de guardia de Galdácano,
como de costumbre, no se ha pronunciado.
con el fin de levantar el cadáver, que fue seguidamente trasladado al hospital civil de BaEr portavoz socialista del Gobierno vasco,
surto, donde estaba previsto que se le practiJosé Ramón Recalde, ha afirmado que tras
cara la autopsia.
este asesinato, si se confirma la autoría de
Fuentes de la lucha antiterrorista consultaETA, las vías de diálogo están clarísimamendas por ABC atribuyen este crimen al comante cerradas.»
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