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LA OFENSIVA ETARRA ◗◗

ETA mata a un edil del PP en Zumárraga
La víctima, de 29 años, fue acribillada a balazos en el interior de su tienda
ETA volvió a atentar ayer

ron en el interior de la tienda y comenzaron a disparar contra el edil.
Manuel Indiano se encontraba
junto al mostrador del comercio
cuando los terroristas comenzaron
a dispararle, según la reconstrucción del asesinato realizada por la
Ertzaintza, que encontró todos los
proyectiles –un total de 13 casquillos de dos marcas diferentes– en el
interior del establecimiento. La posición en la que se halló el cuerpo
induce a pensar que Manuel Indiano salió despedido hacia atrás y fue
a caer en el pequeño almacén, según
indican fuentes de la policía vasca.
Por el testimonio de una vecina,
se deduce que hubo dos series de disparos, pues la mujer escuchó primero dos tiros, que le parecieron “martillazos”, y luego otros tres o cuatro.

contra un concejal del PP. Manuel Indiano Azaustre, un joven edil independiente del grupo popular en Zumárraga, cayó
acribillado por los disparos de
uncomando terrorista en la modesta tienda que regentaba. Es
la duodécima víctima mortal de
la violencia etarra desde el fin
de la tregua.
SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
Manuel Indiano Azaustre, de 29
años, uno de los dos concejales del
PP en Zumárraga, fue asesinado
ayer a tiros en el interior de un pequeño comercio de su propiedad.
La víctima fue acribillada a tiros, al
parecer, por dos miembros de ETA,
que le dispararon un total de trece
tiros a bocajarro, según datos policiales. Este asesinato eleva a doce el
número de personas muertas en
atentados terroristas desde que se
produjo la ruptura de la tregua, tres
de ellos concejales del PP.
Manuel Indiano, independiente
en las listas del PP, había accedido
al Ayuntamiento de Zumárraga hace seis meses, en sustitución de otro

Manuel Indiano, de 29
años, llevaba seis meses
en el Ayuntamiento de
Zumárraga y su mujer
está esperando un hijo

Dos terroristas dispararon
a bocajarro contra el
concejal popular; la
Ertzaintza halló trece
casquillos de bala
edil popular, y no llevaba escolta
por petición propia. Hacía sólo tres
meses que había abierto la tienda
–se encontraba en paro– y estaba esperando una niña: su compañera,
Encarnación Carrillo, embarazada
de siete meses, sufrió ayer un shock
nervioso al conocer la noticia y tuvo
que ser ingresada en el hospital.
El atentado se produjo minutos
después de las diez de la mañana,
cuando Indiano se encontraba en el
comercio Kokolo, una pequeña tienda de panadería, dulces y prensa

que regentaba, situada en el número 3 de la calle Islas Filipinas de esta
localidad guipuzcoana.
El concejal del PP había comenzado a trabajar temprano en su local,
atendiendo a clientes que acudían a
comprar el pan y la prensa. Un veci-

no que fue una de las últimas personas en verlo con vida, al acudir a
comprar un diario poco antes de
que se produjera el atentado, explicaba su último contacto con Indiano: “Cogí el periódico, le he dado
los buenos días, ‘hola’, ‘hola’, le he

dejado las 110 pesetas y ‘bueno, hasta luego’”. Como cualquier otro día.
Aunque no hay una versión oficial sobre la forma en que se produjo el asesinato, fuentes policiales indicaron que pudo haber sido cometido por dos individuos que penetra-

Dos clientas que acudieron a comprar unos minutos más tarde fueron
las primeras personas en enterarse
de lo ocurrido, al descubrir manchas de sangre en el comercio y ver
el cuerpo del concejal tendido en la
trastienda que hace las veces de pequeño almacén del negocio.
Las mujeres dieron aviso inmediato a la Policía Municipal, cuyos
agentes comprobaron que el cuerpo
de Manuel Indiano se encontraba
tendido en el suelo con la cabeza sobre un charco de sangre. Una ambulancia medicalizada recogió al concejal todavía con signos de vida y lo
trasladó al hospital comarcal de la
localidad de Zumárraga, donde ingresó a las once menos veinte de la
mañana en situación de parada cardiorrespiratoria. El parte médico difundido por el hospital señalaba
que la víctima presentaba múltiples
orificios de bala en abdomen y tórax. Pese a los intentos de los facultativos por salvar su vida mediante
maniobras de reanimación cardiopulmonar, Manuel Indiano falleció
a los veinte minutos de ingresar.
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