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Medio centenar de jóvenes asaltaron la sede del PSE-PSOE en Rentería minutos antes de
las 21 horas del jueves, ocasionando destrozos que superan en conjunto el medio millón de
pesetas. Los asaltantes, que habían participado previamente en una manifestación pidiendo
la puesta en libertad de un vecino de Rentería detenido ese mismo día, penetraron en el local
rompiendo con piedras la cristalera de la puerta para, a continuación, destrozar la televisión,
los aparatos de cocina, la vajilla y buena parte del mobiliario. El PSOE ha condenado
duramente estos incidentes.
El grupo de jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 20 años, abandonó la Casa del
Pueblo minutos después, tras comprobar la presencia de un grupo de afiliados socialistas que
se encontraba reunido en el piso superior, donde están ubicadas las oficinas del partido.José
María Gurruchaga, alcalde de Rentería, militante del PSOE, manifestó posteriormente,
mientras inspeccionaba los destrozos: "La violencia tiene su base en el miedo a la libertad y
en la falta de respeto a la opinión de los demás" La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
expresó, mediante una nota de prensa, "su condena y repulsa por estos actos vandálicos". En
el comunicado se anima a los socia listas de Rentería "a proseguir su actividad por la paz, la
convivencia civilizada y la libertad".
En el momento de producirse el asalto, el alcalde realizaba gestiones ante el gobernador civil
interesándose por el vecino de Rentería detenido. La Casa del Pueblo iba a ser inaugurada y
abierta al vecindario dentro de dos semanas.

Bomba en San Sebastián
A dos millones de pesetas ascienden las pérdidas ocasionadas por la explosión de una
bomba, compuesta de 900 gramos de Goma 2, que hizo explosión en la madrugada de ayer
en la puerta de la sucursal del Banco Hispano Americano del barrio donostiarra de
Martutene.La bomba no llegó a causar daños personales, dada la hora en que explotó.

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.

http://elpais.com/diario/1983/06/11/espana/424130417_850215.html

26/02/2013

