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Alberto López Jaureguízar
se había afiliado a AJianza Popular hace dos semanas

Un pistolero asesina, por la espalda, al
apoderado de la Tabacalera en Vizcaya
BILBAO (Muguerza, corresponsal). Alberto López Jauregufzar, de cuarenta y dos
años de edad, apoderado de la Delegación de Tabacalera Española, S. A., y afiliado en
Alianza Popular desde hace quince días, fue asesinado a primeras horas de la mañana
de ayer, en atentado sufrido en las proximidades de su domicilio de Algorta, barrio del
Municipio de Guecho. Un joven armado con una pistola efectuó dos disparos contra
Alberto López cuando éste se disponía, al parecer, a bajar de su coche para realizar una
gestión en la oficina de Correos de la calle Torrene. El comando, formado, según testigos presenciales, por tres jóvenes, huyó en un Seat Ritmo previamente robado a punta
de pistola.
;: El atentado, según manifestaron varios testigos presenciales, se produjo a las nueve y
cinco de la mañana. Una hora antes, aproximadamente, Alberto López abandonaba su
domicilio en la calle Ameztu tras despedirse
de su esposa. Dificultades en arrancar el
viejo coche que la víctima tenía u otras gestiones realizadas en su barrio (donde vivía
desde hacía más de quince años) motivaron
que el apoderado de Tabacalera retrasara su
paso habitual por la calle Torrene, camino
que generalmente tomaba para desplazarse a
Bilbao. El hecho es que a las nueve y unos
minutos el turismo Renault-10, color granate,
matrícula V-183775, paraba frente a la estafeta de Correos y Telégrafos en la citada
calle de Torrene. En ese momento, un individuo joven, armado con una pistola, se acercó
al vehículo y por la ventanilla izquierda trasera efectuó dos disparos contra Alberto
López, quien resultó mortalmente herido por
la espalda. Instantes después, el agresor (a
quien acompañaba otros dos individuos) huía
en un turismo en dirección desconocida.
«HAN MATADO A PAPA». Los disparos
contra el apoderado de Tabacalera conmocionarón a mucha gente que iniciaba la jornada
laboral en la referida calle.
Poco después de personarse la Policía, la
viuda y una de sus hijas llegaban junto al vehículo familar, entre exclamaciones de «Papá,
papá, han matado a papá». Al filo de las diez

y media, el juez ordenaba lebantar el cadáver
y su traslado ai depósito forense de la Residencia-Sanitaria Enrique Sotomayor, de BaracaWo.; Junto al coche del militante de Alianza
Popular: fuertjn recogidos dos casquillós de
bala calibre nueve milímetros Parabellum, de
las marcas FN y SF, munición habitual
de ETA.
MILITANTE DE ALIANZA POPULAR.
Tanto en medios familiares cómo profesionales sé ha negado que Alberto López hubiera
recibido amenazas. Según su esposa, María
Antonia Sangiñés, hija de un militar y hermana de un policía que sufrió un atentado en
la provincia de Guipúzcoa, Alberto fue una
persona totalmente dedicada a su familia y al
trabajo, que no pudo, coger quince días de
vacaciones en éi tiempo que llevaba casado.
«Solamente ahora que estaba algo más
asentado se interesaba por fa política; hace
unos quince días se había afiliado a Alianza
Popular. María Antonia, al conocer la muerte
de su marido, manifestó: «Tengo que hacerme Ja valiente para atender a mis hijos
ahora que no tienen padre.» La viuda, hasta
hace pocas fechas, había trabajado en una^
guardería para ayudar a la economía familar.
Jorge Verstrynge, secretario general de
Alianza Popular, asistirá hoy, en representación del partido, a las honras fúnebres de Alberto López Jaureguízar, que tendrán lugar
hoy a mediodía en. Algorta.

Invirtieron tres millones de pesetas en acciones del periódico «Egin»

La Policía pone en manos del juez aires presuntos
«financieros» de ETA militar
MADRID. Ayer fueron puestos a disposición judicial tres presuntos miembros de la
sección de Finanzas de ETA militar, detenidos días pasados por funcionarios policiales
dependientes de> Mando Único de la Lucha
Contraterrorista, según una nota del MULC.
Se trata de Antonio Elorza Gorosabel,
Francisco Javier Pagaidai; Uribe e Imahol
Azcue Echeverría, que están acusados de
haber administrado el dinero que les fue entregado por ETA militar en Francia, tras
varias Citas mantenidas con Domingo Iturbe
Abasólo, alias «Txomin».
A nombre de Imanol Azcue Echeverría
abrieron una cuenta corriente en la Caja Laboral Popular de Rentería con la cantidad de
8.250.000 pesetas. Este dinero,, según sus
propias declaraciones, fue invertido, cumpliendo órdenes de la dirección de ETA militar, de la siguiente forma:
¿
Tres millones de pesetas en acciones del
periódico «Egin», que intentaron posteriormente recuperar en una colecta popular en
favor de dicho periódico en Mondragón y co-

marca, finalidad que no consiguen, puesto
que sólo alcanzan la cifra de 1.500.000 pesetas, que también entregan al delegado de
«Egin», pero sin llegar a recuperar cantidad
alguna,
,
Otros 4.000.000 de pesetas son facilitados
a la empresa editorial-Iker, de Bilbao, en calidad de préstamo y a nombre de ETA militar.
Esta cuenta corriente fue cancelada en octubre de 1981, tras entregar 1.250.000 pesetas al liberado ilegal José Luis Arrieta Zubimendi, alias «Azcoiti», que se le reclama en
nombre del Comité Ejecutivo de ETA militar.
Antonio Elorza Gorosabel también se halla
implicado en el cobro de 1.500.000 pesetas
que le entrega el doctor Pedro Lasagabaster
en junio de 1981, como pago del chantaje a
que estaba siendo sometido mediante amenazas de ETA.
Imanol Azcue Echeverría también ha mantenido contactos con diversas personas amenazadas por ETA militar, haciendo de intermediario entre la dirección de la organización
y los chantajeados.
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Siete en San Sebastián, cinco
en Bilbao, cinco en Vitoria
y cuatro en Pamplona

?

Cadena de explosiones
en el País Vasco y Navarra
SAN SEBASTIAN (Javier Pagóla). Siete artefactos de cierta potencia han hecho explosión está noche en la capital donostiarra en
otros tantos organismos oficiales, produciendo daños materiales de importancia,
según primeras estimaciones. Afortunadamente, no se registraron heridos.
Las explosiones se han producido alrededor de las doce de la noche y en intervalos
de escasos minutos. Los centros objeto de
esta nueva oleada terrorista fueron la Comandancia de Marina, la Delegación de Industria,
el Palacio de Justicia, la Delegación de Hacienda, el Centro Tutelar de Menores, la Mutualidad Laboral y la agencia de noticias Efe.
Las cargas estaban colocadas en la parte exterior de cada uno de los edificios, produciendo daños materiales de mucha importancia^ Como consecuencia de la onda
expansiva se han producido numerosas roturas de cristales, así como caídas de escombros, que hizo necesario la presencia de
efectivos del Parque de Bomberos de San
Sebastián.
Previamente, sobre las once y media de la
noche, se había recibido una llamada en la
central de la Asociación de Ayuda en Carretera de Guipúzcoa (DYA), a través de la cual
una voz anónima daba cuenta de la colocación de los referidos artefactos, avisando que
se diera orden de desalojar las zonas indicadas. En vista de ello, efectivos' de la Policía
Nacional procedieron a cortar el tráfico. Sin
embargo, los artificieros no pudieron intervenir teniendo en cuenta la oscuridad de la
noche.
Se da la circunstancia de que frente al edificio que alberga la Comandancia de Marina,
en el puerto donostiarra, se han instalado
unas ferias recreativas con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, por lo que la
zona a esa hora se encontraba muy frecuentada de público. El hecho de que durante la
noche se lanzaran di veros cohetes ha servido
para que se crearan,momentos de confusión
al explosionar el artefacto.
CINCO ARTEFACTOS EN BILBAO
Y EN VITORIA
BILBAO. En la capital vizcaína, por otra
parte, hicieron explosión un total de cinco artefactos: dos en el antiguo Instituto Nacional
de Previsión, dos en un ambulatorio cercano
a la Magistratura de Vizcaya y un quinto artefacto en la sede de la AISS, sin que se hayan
podido determinar las cantidades de explosivos utilizados en los mismos.
En Vitoria explosionaron, igualmente, otros
cinco artefatos, tres de ellos poco después de
las once de la noche, en el antiguo edificio de
sindicatos de la plaza del Conde de Peñaflorida, y otros dos en el Instituto Nacional de
Previsión, en la calle Dato, de Vitoria. Los artefactos se encontraban, al parecer, colocados en los ascensores de los edificios. Todo
hace pensar que los mayores daños se han
registrado en el edificio de la AISS, donde se
han destrozado muebles y parte de la estructura interna. En ninguno de los casos se han
registrado heridos.
También en Pamplona se tuvo anoche noticia de la explosión de cuatro artefactos, poco
después de las doce de la noche, en tres edificios públicos de la capital navarra.
Las explosiones se produjeron en la Delegación de Trabajo, en una bajera próxima al
Gobierno Civil y en el Instituto de Higiene. Al
parecer, se registró un herido leve como consecuencia de las- explosiones, y los daños
materiales, aunque aparatosos, no resultaron
importantes.
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