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ETA reconoce que mató por error a Rafael San Sebastián
AURORA INTXAUSTI

Archivado en:
Grupos terroristas
terroristas

San Sebastián

27 JUN 1990

Comunicados
Comunicados terroristas
terroristas

Terrorismo

Bajas
Bajas fuerzas
fuerzas seguridad

Guardia
Guardia Civil
Civil

Atentados
Atentados mortales

Atentados terroristas
terroristas

Fuerzas
Fuerzas seguridad
seguridad

ETA
ETA

España
España

Justicia

ETA asumió, en un comunicado publicado en el diario Egin, los asesinatos de Virgilio Do
Nascimento, del coronel retirado José Lasanta Martínez y de Rafael San Sebastián,
cometidos entre el 22 de mayo y el 13 junio en San Sebastián y Bilbao. Sobre el asesinato de
este último, ETA asegura que "con gran dolor" tiene que comunicar al pueblo y, sobre todo a
su familia, que se ha tratado "de un fallo involuntario". Justifica este asesinato diciendo "el
error es nuestro y de nadie más". Los terroristas añaden en el escrito que realizan "una
autocrítica seria y sincera".Tanto el asesinato de Virgilio Do Nascimento como el de Rafael
San Sebastián no fueron considerados por la policía como acciones terroristas.
En el escrito, publicado íntegramente en euskera y que ocupa casi
una página de la edición de ayer del citado periódico, se asegura
que aunque son "innegables las diferencias entre el Estado actual y el de Franco, los poderes
reales no han cambiado en lo fundamental".
Entre las acciones que los terroristas hacen suyas, figura la colocación de dos artefactos
explosivos contra dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los cuales fue
descubierto por un niño que iba a montarse en el vehículo junto con otros compañeros para
trasladarse a su centro escolar. Asumen también la autoría de las bombas colocadas contra
dos concesionarios de automóviles de marca francesa.
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