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ETA recurre a la bomba-lapa, sin riesgo para sus
pistoleros, para asesinar en Madrid a otro militar
El teniente Peralta murió destrozado al
estallar un artefacto bajo su automóvil

La víctima dejó momentos antes a su hya
en el instituto en el que estudia

Un nuevo «talde» del «comando Madrid», autor de este atentado contra el Ejército
Madrid. D. M. / J. M. Z.
ETA volvió a dejar en Madrid su huella: el asesinato. El teniente los bajos de su vehículo. En el lugar del atentado y tras observar el
de Ingenieros Miguel Peralta Utrera, de cuarenta y ocho años, fue cadáver del militar, los testigos expresaban su indignación por
convertido ayer por la mafia etarra en la cuadragésimo segunda este crimen y pedían al Gobierno y en especial al Ministro de Justivíctima militar en Madrid. Su cuerpo quedó destrozado por la ex- cia e Interior que «por favor dejen de hablar de reinserción para esplosión de un bomba-lapa que los terroristas habían adosado en tas alimañas que no tienen más lenguaje que el de la muerte».
se sospechaba, como ha ocuComo casi todos los días, el
rrido, que ETA iba a trata de coteniente Miguel Peralta salió de
meter un atentado para «salusu domicilio, en la calle Linneo,
dar», según el argot de los terrodel madrileño barrio de la Virgen'
ristas, al nuevo ministro, Juan
del Puerto, poco después de las
Alberto Belloch, que se trasladó
ocho de la mañana, para dirial lugar de los hechos nada más
girse al Cuartel General del
tener noticias del atentado.
Mando de Transmisiones, siBelloch, tras fundirse en un
tuado en Prado del Rey. El miliabrazo con uno de los hijos del
tar, a quien acompañaba una de
militar asesinado, dijo que en
sus hijas, subió su vehículo, un
ese momento su sentimiento era
Seat-1430 matrícula de Madrid
de «indignación» como «el que
6318-CM en el que ya estaba
tendría cualquier persona decolocado el artefacto. Tras dejar
cente».
a su hija en el instituto en el que
estudia, en el Paseo de los MeEl teniente de Ingenieros, que
lancólicos, se dirigió hacia la caestaba destinado en el cuartel
rretera de Extremadura. Eran las
general del Mando de Transmiocho y media de la mañana y el
siones de Prado del Rey, nació
artefacto que los terroristas hael 28 de octubre de 1946 en Mebían colocado en los bajos de
dina-Sidonia (Cádiz) y vivía en
vehículo estalló cerca del desvío
las casas militares de la zona de
hacia Boadilla del Monte, a la almento, cuando el militar arrancó
que habría llegado a la capital Virgen del Puerto, cerca del río
tura del kilómetro seis de la cisu coche en la calle Linneo, por
de España hace varias semanas Manzanares, una de las áreas
tada carretera.
algún fallo el mecanismo de actiy que habría sustituido al que in- más castigadas por ETA durante
Un estruendo seco e impresiovación del artefacto o por la inclitegraba; entre otros pistoleros, los últimos años. Casado con
nante, acompañado por un fuerte
nación que los etarras habían
Jesús García Corporales, «Le- María de la Paz Pérez Estudillo,
destello amarillo - l o que hace
dado a la bomba.
gionario», detenido por la Policía el fallecido pertenecía a la espensar que la carga explosiva
francesa el pasado 9 de febrero cala auxiliar del Ejército de Tieestaba compuesta principalen San Juan de Luz. El etarra rra.
Cuesta arriba
mente por amerital-, partió el
llevaba, en el momento de ser
El hecho de que el camino que
vehículo en dos y destrozó el
arrestado, documentación falsa,
Capilla ardiente
recorrió
el
automóvil,
unos
seis
cuerpo del militar. Sus restos
entre la que figuraba una placa
A
las
tres de la tarde de ayer
kilómetros,
hasta
el
lugar
en
el
quedaron esparcidos en un radio
del Cuerpo Nacional de Policía, quedó abierta en el Mando de
que
hizo
explosión
la
«lapa»
de cincuenta metros. Incluso se
lo que demuestra, según las Transmisiones la capilla ardiente
fuera cuesta arriba pudo condiencontraron trozos del cuerpo en
fuentes consultadas, que García con los restos mortales del tecionar
el
retraso
en
la
activación
la pasarela que se eleva sobre la
Corporales procedía de España niente Peralta, s. la que acudiedel
artefacto.
La
longevidad
del
carretera de Extremadura para
ya que este tipo de carnés sólo ron la viuda y sus cuatro hijos,
automóvil, con unos bajos probaque los peatones la crucen.
son utilizados por los terroristas así como otros familiares y amiblemente deteriorados por el
cuando se encuentran «en el in- gos, y el ministro de Defensa,
paso del tiempo, ha podido conterior» pero no cuando se escon- Julián García Vargas y numeroLa «lapa» mas potente
tribuir a que los efectos de la exden en suelo galo.
plosión sobre el militar fueran
sos mandos militares.
«Ha sido la "lapa" más potente
mayores.
de las utilizadas por ETA en MaAlerta policial
drid. Su potencia es muy supeLas mismas fuentes han señaTelegrama de los Reyes
rior a la de otros artefactos de
lado que todos los indicios apunLas Fuerzas de Seguridad se
Sus Majestades los Reyes,
este tipo. El techo del automóvil
tan a que los autores de este crimantenían, desde el nombraDon Juan Carlos y Doña Sofía,
apareció a unos cincuenta memen pertenecen a un nuevo
miento del nuevo titular de Inteenviaron ayer un telegrama de
tros y el cuerpo del militar ha
«talde» del «comando Madrid»,
rior, en estado de alerta ya que
pésame a Paz Pérez Macías,
quedado destrozado. Nunca haviuda del teniente asesinado por
bía visto un cuerpo así por los
ETA. Los Monarcas condenan
efectos de una bomba de este
en su nota «el criminal atentado
tipo». Con estas palabras definió
terrorista».
un agente especializado de la
'En Mayo, La mayor cotección de 9vCue6íes
El texto íntegro del telegrama
Policía las consecuencias del
es el siguiente: «Apenados por
atentado y el poder destructivo
Clásicos, con (a mejor oferta deí mercado.
la triste noticia del criminal atendel explosivo utilizado.
tado terrorista en el que ha per-*
Fuentes de la lucha antiterrodido la vida su querido esposo,"
r i s t a han s e ñ a l a d o que la
le hacemos llegar nuestro pro-5
«bomba-lapa», que había sido
fundo sentimiento de pesar, a lo
adosada por los terroristas bajo
que nos unimos a su dolor y al
el automóvil del teniente Peralta,
Puerto Rico, 29 (Melro Colombia)
ScuMmai a, toda, Stfia&a Abierto Sábados larde
de sus familiares».
no estalló en un primer mo-
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