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NACIONAL

Un pistolero de ETA mata a bocajarro
a un policía nacional en San Sebastián
El agente pertenecía al servicio de escoltas de personalidades
San Sebastián. Carlos Olave
El policía nacional José Ángel Álvarez Suárez, de treinta y un años, adscrito al servicio de
escoltas, fue asesinado a primeras horas de la tarde de ayer en la parte vieja de San Sebastián por un pistolero de ETA, que le hizo un disparo a bocajarro. Todos los indicios
apuntan a que el terrorista pertenece al comando que desde hace meses opera en San Sebastián y al que se le imputa el asesinato del chófer del empresario Joaquín Aperibay.
La criminal acción
tuvo lugar sobre las
dos y cuarto de la tarde cuando José Ángel
Á l v a r e z , libre de
servicio, paseaba por
la calle Fermín Calbetón portando una revista. Justo al doblar la
esquina y salir a la plaza del Mercado de la
Brecha el agente fue
abordado desde atrás
por un individuo de estatura alta, vestido con
chándal, que realizó un
solo disparo. El proyectil le penetró por debajo
de la oreja derecha y
salió por el maxilar izquierdo, produciéndole
la muerte prácticamente en el acto. Fuentes
policiales manifestaron
que al terrorista el disparo le salió de casualidad o bien se trata de un pistolero experto,
pues la herida era mortal de necesidad.
Un guardia municipal que se encontraba en
las inmediaciones se dispuso a prestar los
primeros auxilios a la víctima. Minutos después los miembros de la DYA que acudieron
al lugar certificaron su muerte. Según el policía municipal, el pistolero de ETA, nada más
cometer el crimen, se dio a la fuga por la calle San Juan en dirección al paseo Nuevo,
que bordea la parte vieja. Presumiblemente,
allí le aguardaba algún otro miembro del comando a bordo de un automóvil con el que
continuaron la huida. No se descarta, sin embargo, que el terrorista se ocultara en alguna
de las viviendas de la parte vieja.
La víctima, que vestía pantalón marrón, camisa negra y chaqueta gris, quedó tumbado
boca abajo. Junto al infortunado agente se
encontraba pegado a la pared un cartel de
las Gestoras pro Amnistía en el que se podía
leer «a favor de los presos» y «contra las palizas, la dispersión y los asesinatos», por lo
que hacían un llamamiento para secundar
una pega de carteles para hoy, sábado, a las
siete de la tarde, en la plaza de la Constitución, próxima al lugar del crimen.
Nada más cometerse el atentado acudió al
lugar el gobernador civil de Guipúzcoa, José
Ramón Goñi Tirapu, quien prefirió no hacer
declaraciones. Sobre las tres y cuarto se personaba el titular del Juzgado de Instrucción
número 2 de San Sebastián, Santiago Pedraz, que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense, del cementerio de Polloe. Antes, un
sacerdote de la Parroquia de San Vicente
procedió a dar a José Ángel Álvarez la extremaunción.
En el lugar de los hechos, la Policía recogió un casquillo de la munición nueve milímetros Parabellum, marca SF. Fuentes del Go-

bierno Civil de Guipúzcoa no descartaron a
ABC la posibilidad de que el agente asesinado pudiera haber sido «marcado» por los terroristas durante algún servicio de escolta a
alguna persona que en ése momento estuviera vigilada por ETA. Asimismo, no se descarta que el agente pudiera haber sido reconocido por algunos de los propietarios de los
puestos del Mercado, que, según las mismas
fuentes, pudieran pertenecer a medios «abertzales» o bien que los terroristas le tuvieran
sometido a vigilancia por conocer su domicilio.
José Ángel Álvarez Suárez, casado y padre
de una niña de seis años, y natural de la localidad leonesa de Socil, llevaba destinado
en San Sebastián desde hace ocho años y
cumplía funciones en el servicio de escoltas.
Sin embargo, estos días no se encontraba
adscrito a ningún servicio de protección concreto.
Personado en el lugar de los hechos, el
presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz
de su grupo municipal, Gregorio Ordóñez,
anunció su intención de solicitar al alcalde,
Javier Albístur, la celebración de un Pleno
para efectuar la convocatoria de una manifestación como repulsa por el brutal asesinato.
«Hasta que los ciudadanos no echemos a los
criminales de ETA y sus bufones de Herri Batasuna de aquí, no habrá verdadera libertad
en el País Vasco», afirmó Gregorio Ordóñez.
Todo hace pensar que el asesinato de ayer
es obra del mismo comando que desde hace
unos meses viene operando en San Sebastián y su entorno.
La capilla ardiente quedó instalada a las ocho
de la tarde en el Gobierno Civil y los funerales se celebrarán a las diez de la mañana de
hoy en la iglesia de los Sagrados Corazones,
de San Sebastián.
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HB denuncia por informar
que ETA no les puede
financiar la campaña
Bilbao. Efe
Herri Batasuna presentó ayer, ante el
Juzgado de guardia de Bilbao, una denuncia contra el corresponsal de «La
Vanguardia» por considerar calumniosa
la información publicada anteayer por
este diario bajo el título «ETA no dispone de fondos para financiar la campaña
de HB», informa Efe.
En dicha información se cita «una
circular interna de la formación "abertzale"», en la que se afirma que la financiación de la campaña electoral de HB «va
a depender del trabajo y desarrollo de
estas comisiones, y esta vez más que
nunca, debido a que el presupuesto va
a estar basado en las aportaciones y
trabajo de cada pueblo, puesto que las
demás vías están en una situación precaria».
Indica «La Vanguardia» que esta afirmación «es interpretada por responsables de la lucha antiterrorista como el
reconocimiento de la imposibilidad de
que ETA aporte en esta ocasión dinero
para financiar la campaña electoral de
HB, como consecuencia de la situación
económica de la propia banda terrorista,
que se considera crítica».
En su denuncia, HB considera que la
información puede ser constitutiva de
«un presunto delito de columnias» o, alternativamente, de «injuria grave».
D El Parlamento vasco solicitó ayer la
concesión del Nobel de la Paz, en una próxima edición, para los colectivos Gesto por la
Paz y Asociación por la Paz de Euskalerría,
en reconocimiento a su labor contra la violencia en el País Vasco.

LA MAQUINA
INICIA LA TEMPORADA DE
OTOÑO CON LOS MENUS
ESPECIALES PARA LAS CENAS
DE VIERNES Y SÁBADOS
Primer plato: Foie de Oca Francés o
Huevos de Codorniz con Caviar
Iraní o Langostinos Frescos de
Trasmallo.
Segundo plato: Brocheta de Pixin y
Carabineros con Salsa al Curry o
Cocochas en Salsa Verde o Cabrito
Lechal Asado.
Postres: Surtido de pastelería hecha en
casa o sorbete de frutas.
Vino Rioja Ondarre 4." año o Cava
Cordón Negro Freixenet, café y copa
de licor.
Precio por persona: 4.600 ptas.
(IVA incluido).

Cenas hasta la I horas.
RESERVAS: 572 33 18/19
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