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San  Sebastián, 8 (Logos).—
Ocho  poUcías  nacionales  y
tres  obreros  de  la  construc
cián  resultaron  heridos,  tres
de  ellos  muy  graves,  al  56i
ametrallados  a  primera  hora
de  la tarde de ayer cuando se
encontraban  almorzando en la
cafetería  «Gurea»  de  San
Sebastián.  El atentado  se pro-
dujo  a  las  dos menos  veinte
de  la  tarde cuando tres jóve
nes  a  rostro  descubierto,  se
adentraron  en  el  estableci
miento  situado  en  la calle  de
la  Iglesia  y  efectuaron  tres
ráfagas  de  metralleta  alcan-
zando  a  los  policías  y a  los
tres  obreros  de  la  construc
ción.  Dos policias  nacionales
y  un  obrero  se  encuentran
hospitalizaios  en la unidad de
vigilancia  intensiva de la  resi—
dencia  sanitaria  Nuestra
Señora  de  Aránzazu y  en  la
policlínica  de  Guipúzcoa.  Se
trata  de  Mariano  López
Ramos  y  Alfredo  Rodríguez
Fernández,  ambos  policías  y
de  Pedro  González biñuelas,
trabajador.

Segundos  antes de  ocurrir
el  atentado,  unas veinte  per
sonas  se  encontraban  en  el
interior  del  bar «Gurea» esta-
blecimiento  situado junto  a la
parroquia  del barrio de Loyola.
El  local  había  sido  utilizado
con  antbrioridad  como  salón
de  cine y más tarde como sala
de  baile, hasta que empezó a
ser  regentado como estableci
miento  de  hosteleria.

Ocho  miembros  de  las
tuerzas de Orden Público ocu
paban  una  mesa  situada  al
fondo  de  la  cafetería  en  su
parte  derecha según se entra.
En  la  parte  central  comían
seis  obreros:  otros  civiles

hacían  lo  propio  en  la  mesa
situada junto  a la barra. Preci
samente  junto a esta se halla-
ban  dos suboficiales del  Ejér
cito  de Tierra  con  destino  en
el  cuartel de  Loyola, tomando
un  vino.  En  un  momento
determinado  pidieron  al
camarero  unos  mejillones.  El
trabajador  seprestó  a atender
con  diligencia el  encargo y  se
dirigió  hacia la cocina  gritan-
do:  «A ver, dos de mejillones».
Ei  ese momento tres jóvenes
entraron  en el local y  ametra
lIaron  al  grupo  de  policías
nacionales.  «Creo  que  eran
tres  jóvenes.  No hemos visto
cómo  huían.  Lo  primeró  que
hemos  hecho ha sido  auxiliar
a  los heridos», ha declarado el
camarero.

La  alarma  fue  general  y
rápidamente  se extendió  a la
calle.  Los  suboficiales  del
Ejército  que  no  hicieron  uso
de  sus armas,  al igual  que el
resto  de  las personas que se
hallaban  en el  local, se arroja-
ron  al suelo.

Inmediatamente  se  pydo
saber  el  número de  personas
que  había sido alcantadas en
el  ametrallamiento.  Se trataba
de  ocho policías nacionales y
tres  trabajadores  los que  se
encontraban  sobre el piso del
bar  rodeados por  unos gran-
des  y  aparatosos charcos de
sangre,  así como sillas volca
das  de la  cafetería.

Todos  los  heridos  fueron
trasladados  a  dos  centros
sanitarios  donde  quedaron
ingresados  a  excepción  de
tres  miembros  de las fuerzas
de  orden.público.  Los policías
pertenecen  a las plantillas  de
Tolosa,  Beasain  y  Europa  y
acostumbraban  a almorzar en

dicho  establecimiento,  lo mis-
mo  que  los  obreros  de  la
construcción  heridos que jun
to  a otros compañerosde una
obra  próxima  al  lugar  del
suceso,  iban  al  «Gurea»  a
comer  y  a  cenar  todos  los
días.

Los  agresores, tres,  según
parece,  tuvieron  que  subir
varias  escaleras para  acceder
a  la cafetería y  se dieron  a la
fuga  andando hasta la varian-
te  de  la  autopista  donde
tomaron  un  turismo  con  el
que  emprendieron la huida en
dirección  desconocida.
Mediada  la  tarde  de  ayer  no
se  tenían  noticias exactas de
la  marca  del  coche  que  se
utilizó  aunque  todo  parecer
indicar  que  se trataba  de  un
Renault-1  2  de  color  amarillo
al  volante  del  cual  se encon
traba  un cuarto  joven  con  el
motor  en  marcha.

En  las  paredes  del  local
quedaron  quince impactos de
bala  y  en  el  suelo  fueron
hallados  casquillos de bala de
calibre  9  milímetros  parabe
llum,  marca  Gevelot

los  heridos fueron traslada-
dos  con  toda  celeridad  a  la
residencia  sanitaria  Nuestra
Señora  de  Aránzazu  y  a  la
Policlínica  de  Guipúzcoa.

Otros  (seis  policías  y  dos
paisanos)  ingresaron en el pri
mer  centro  siendo  el  estado
de  uno  de  los primeros  muy
grave.  Se  trata  del  policía
nacional  Mariano  López
Ramos  que  nada  más  entrar
en  la sala de urgencia, ingresó
en  la  UVI  por  prescripción
médica  En  una  primera
observación  de  su  estado  se
le  apreció  una  herida  en  la
cábeza producida por arma de

muerto

fuego  y  varias  fracturas  en
ambas  extremidades  superio
res.  Los  dos  heridos  civiles
resultaron  ser  los  hermanos
Francisco  y  Antonio  del  Río
Alonso,  ambos  obreros de  la
construcción  que presentaban
las  siguientes heridas:  el  pri
mero,  orificio  de  bala  con
entrada  y  salida  en  el  pie
derecho.  de carácter grave; el
segundo  orificio  en una mano
y  uno  más en el  muslo, tam
bién  de  carácter  grave.  Los
dos  hermanos fueron  trasla
dados  a  la unidad de trauma-
tología  donde  han  quedado
ingresados.

El  policía  nacional  Tomás
Baena  Abril,  quedó ingresado
en  la  planta segunda cuatro,
con  herida de bala con orificio 

 entrada  en  el  costado
izquierdo.  El  proyectil  quedó
alojado  dentro de su cuerpo. Y
el  -otro policía herido grave fue
Francisco  Ponce  Valdecillo
que  presentaba  dos  orificios
de  bala en ambas nalgas. Este
quedó  internado en traumato
logía.  Los  otros  tres  policías
trasladados  a este centro fue-
ron  dados de alta  después de
recibir  una  cura de  urgencia.

Santander,  8  (Logos).—
Dos  sargentos de  la  Guardia
Civil  resultaron  muertos y  un
número  gravemente herido en
un  atentado  terrorista  perpe
trado  en la madrugada de hoy
en  la  casa cuartel  de  Puente
Arce,  a  trece  kilómetros  de
Santander.  Los  sargentos
muertos  fueron Eugenio Recio
Guzmán,  de 35  años, natural
de  Mojados (Valladolid), casa-
do,  sin  hijos, y  Manuel  Pérez

.Comerón,  de 41  años, nacido
en  Umbrales  (Salamanca),
casado  y  con  dos  hijos.  El
herido  fue  el  número  José
Estévez  Gómez, de  20  años,
natural  de Mieres (Asturias) y
era  soltero. Resulta difícil pre
cisar  cómo  se produjeron  los
hechos  porque- el  único  que
podría  aclararlo  es el guardia
civil  herido  que  se  debate
entre  la vida y  la muerte.  Fue
intervenido  quirúrgicamente
poco  después de producirse el
atentado  y, tras una operación
que  duró  poco  más  de  tres
horas,  el pronóstico es grave,
aunque  los  médicos  confían
en  salvar su vida.  Sin embar
go,  antes de entrar  en el qui
rófano,  aportó algunos datos
sobre  los sucedido.  Entrecor
tadamente  y  presa de los ner
vios  dijo  que  estaba  en  la
cama cuando escuchó que lla
maban  a la puerta del cuartel.
Bajó  a abrir y  algunas perso
nas  —no  pudo  precisar  el
número— le dijeron que había
ocurrido  un accidénte no muy
lejos.  Inmediatamente subió a
avisar  al sargento que mandó
llamar  a  otros  agentes.  En
este  momento  se  pierde  el
relato  pero  parece  que  los
asaltantes,  cuando el  guardia
civil  iba  a vestirse  le ordena-
ron  echarse en la cama dispa
rándole, y, cuando los dos sar-
gentes  bajaban por las escale-
ras  les  dispararon  a quema—
rropa,  dándose  inmediata-
mente  a  la fuga.  Los demás
guardias  ya  sólo  pudieron
auxiliar  a  sus compañeros.

Según  las  versiones  de
algunos  vecinos,  hacia  las
doce  de  la  noche se  oyeron
varios  disparos, tiro  a  tiro.  En
total  unos diez u once. Al  salir
a  la calle, observaron cómo el
guardia  José  Estévez, tamba-
leándose,  se dirigía  desde -la
puerta  del cuartel a la carrete-
ra  Santander-Torrelevega,  a
unos  veinte metros de distan-
cia,  tratando  de  detener  a
algunos de los coches que cir
culaban  en  esos  momentos.
En la entrada del cuartel que-
daban  los cuerpos de los dos
sargentos  asesinados.  Los
a  serían trasladados a  Valde
cilla  por  coches particulares.
No  pudieron  alcanzar  a  ver,
sin  embargo,  la  huída  del
vehículo  en  el  que  presumi
blemente  se dieron a  la fuga
los  asesinos.  Poco  después
fueron  recogidos  en  el  sueloS
diez  casquillos de bala. Sobre
la  una  de  la  madrugada  se
personaron  en el  lugar de  los
hechos el gobernador civil y el
teniente  coronel de la Guardia
Civil.

;I  sargento  Pérez  Come-
rón  líevaba ya ocho años en la
localidad  y  Eugenio  Recio
había  llegado  hace  pocos
meses después de haber esta-
do  destinado como  cabo  pri
mero  en  Santander  durante
muchos  años.  Se  da  la  cir
cunstancia  de  que  estaba de
vacaciones  y había acudido al
cuartel  a  sustituir, voluntaria—
mente,  a  un  compañero.  El

guardia  José-  Estevez  había
salido  recientemente  de  la
academia  y  este era su primer
destino.  El cuerpo del sarqen
to  Pérez Comerón presentaba
seis  impactos de bala, dos de
ellos  en el tórax y  el  resto en
el  cuello,  testículos,  muslo  y
cabeza.  El otro  suboficial reci
bió  un  sólo  disLaro.  mortal
con  entrada  por  el  hombro
izquierdo  y  salida por  la cade
ra  derecha.  El  guardia  José
Estevez  también  presentaba
un  solo tiro.

DETENIDOS

Santander,  8  (Logos).— &
las  cuatro de esta tarde, en la
calle  Calvo Sotelo de Santan
der,  en pleno Sntro  de la ciu
dad,  fueron detenidos los dos
presuntos  autores  del  asesi
nato  de  dos  guardias  civiles
en  Puente Arce.

En  el  momento  de  la
detención  estaban armados y
con  una bala en la recámara.

Se  trata  de  Eugenio More-
no  Sánchez,  de  veinticuatro
años  de  edad, y  Miguel  Igna
cio  Jiménez Alonso de veinti
nueve,  que pertenecieron a la
Guardia  Civil  y  fueron expul
sados  del  cuerpo.

La  investigación  policial
parece  que descartó casi des-
de  los primeros momentos  la
autoría  de  ETA  o  GRAPO
ya  que  las  armas  utiliza-
das  en  el atentado  no coinci
den  con las que normalmente
utilizan  estas dos organizacio
nes  terroristas.

Las  sospechas  recayeron
sobre  los autores al conocerse
que  habían  alquilado  un
coche  en  la  madrugada  del
sábado  y  tener  numerosos
antecedentes  en  atracos  e
incluso  en delitos  de sangre.

Estrechado el cerco se pro-
cedió  a la detención con gran
despliegue  policial  dada  la
peligrosidad  de los dos indivi
duos.  Portaban el revólver que
sirvió  para  el  asesinato  y  el
arma  que arrebataron al guar
día  civil.

Llevadas las fotos de estos
individuos  al guardia civil que
se  recupera en Valdecilla, éste
les  ha reconocido como auto-
res  del  hecho.

FUNERAL

Santander,  8  (Logos).— A
las  cinco de esta tarde se ha
celebrado  en  la  Comandan-
cia  de  la  Guardia  Civil  de
Santander  el funeral  por los
dos  suboficiales  del  Cuerpo
asesinados  esta  mañana en
Puentearce. Asistieron, junto
a  los parientes,  las primeras
autoridades  provinciales  y
varios  cientos  de  personas.
Ante  la  gran  afluencia  de
público  hubieron de cerrarse
las  puertas  del  cuartel  per
maneciendo en las cercanías
los  que  no pydieron acceder
al  patio.

Durante  el  desarrollo  de
los  actos fúnebres so oyeron
gritos  de «asesinos)>, «Ejérci
to  al poden>, y  contra el Go-
bierno.

Una  vez terminado el acto
religioso,  dos furgones de la
Guardia  Civil  traáladaron los
cuerpos  a  sus  respectivos
lugares  de  nacimiento.  El
sargento  Recio Guzmán fue
llevado  a  Mojados  (Vallado-
lid)  y  el  sargento  Pérez
Comerón  a Lumbrales (Sala
manca).

.  NAVARRA
A  las  3  menos  cuarto  de  la  tarde  de  ayer,  en  la  Bajada  de  Labrit
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Puente  Arce  (Santander)

Ayer a las 3 menos cuarto de la tarde en las proxi

atentado
en  el  28  de la calle

(Cizur),  desarrolló  su  trabajo  en  Pamplona
pisto!a. El Sr. Sanz tenía su domicilio a cincuenta  dos los controles policiales en las salidas de la ciii-

Tejería

Detenidos  -los presuntos
asesinos  de dos sargentos
de  la  Gtiardia Civil
Se  trata  de dos individuos que
ftieron expulsados de la Benemérita
Parece que pretendían robar armas

midades de su domicilio fue asesinado a tiros Carlos  metros del lugar del suceso, en el número 28 de la  dad, estuvieron durante unas tres horas, sin que haya
Sanz Biurrun, de 39 años, natural de Guendulain (Ci-  callo Tejería.   trascendido si se produjo alguna detención. A última
zur), inspector de la Brigada Judicial de Pamplona. El  Poco después fue localizado en la Chantrea el  hora de la tarde fue instalada la capilla ardiente en el
Sr. Sanz, casado y sin hijos, estaba aparcando su  vehículo utilizado por el comando en su huida. Al  Gobierno Civil y esta tarde tendrán lugar los funera
coche frente al número 25 de la Bajada del- Labrit  parecer este turismo pertenecia a un hombre que fue  les en la parroquia de San Miguel.
cuando recibió varios impactos —dos de ellos en la  hallado atado en un bosquecillo junto a Perfil en Frío,
cabeza— al menos de un agresor, que disparó una  hacia el km. 6 de la carretera de Guipúzcoa. Monta- (Información en pág. 32)

Foto reciente del comisario Carlos Sanz Biurrun, asesinado ayer

Al  día

Un  policía navarro

En el círculo. el lugar donde cayó muerto. Don Carlos Sanz fue asesinado tras aparcar el coche que aparece con una X. (E. MENA).

Atentado  en  San  Sebastián

Ocho policías nacionales y tres obreros, heridos
Cuando  - las  víctimas  se  hallaban  almorzandó  en  una

entraron  tres  individuos  y  dispararon  sus  metralletas
cafetería,

A  primeras horas de la  tarde  de ayer  Pamplona se con-
mocioné  con la  noticia:  Han asesinado a Carlos, el policía,
ya  Lo conoces...  ¿Quién  no  conocía a don  Carlos Sanz, del
Cuerpo General  de Policía,  de Pamplona? de toda la vida,
con  multitud  de  amigos  en  todas  partes.  Era  el  hombre  a
quien se le pedía favores, el  que resolvía las papeletas en
Comisaría.  iA  cuántos familiares  de  incomunicados  no
habría comunicado! Porque Carlos era un  hombre funda-
mentalmente bueno y abierto y comprensivo. todo amaN.
lidad y simpatía.

Tampoco  a  él  lo  han  respetado.  La  banda de asesinos
comunes que mata indiscriminadamente,  por el solo delito
de no pensar como ellos o pertenecera  un Cuerpo de Segu
ridad del Estado, no repara en nada.  Asesina por sistema.
Lo que cuenta es el  número  a sumar y  la alteración social
que producen sus muertes,  el  sobresalto continuo  en que
nos vemos obligados  a vivir.  Es una  caza feroz  del hombre
con  uniforme  o insignia.  un  salvajismo al  que nunca  se
había llegado. Y lo peor de todo es que estas bandas de ase-
sinos tienen  su coro que  públicamente  y privadamente  les
aplaude, a veces. con publicidad  y sin  disimulo  ninguno.

Es dificil  en estos momentos contener el  asco y la rabia.
¿hasta cuándo este rosario diario de muertos sin objeto,  el
matar por matar mientras irrisoriamente  se sigue pidiendo
amnistía  para  los  que  continúan  matando?  ¿Puede vivir
urs  país  continuamente  sometido  al  miedo,  sin  apenas
esperanza de paz. soportando a unas minorías que quieren
imponerse  por  el terror  que producen  los asesinatos? Cree-
mos que no,  que  es hora  de acabar  con esta guerra  sucia y
despiadada porque el ciudadano tiene derecho a vivir  tran
quilo,  con uno u otro régimen,  perotranqullo.  Y Carlos y
los  muchos Carlos que caen por  las aceras deben  seguir  vi-
viendo.

No  hay  que  combatir  sólo  el  terrorismo  sino  a  todos
aquellos que lo apoyan.  Tan criminal  como el  que disparó
su arma contra el policía pamplonés sonlosjue  indudable-
mente informaron  de los movimientos y las costumbres de
la  víctima.  Y los que celebran  el crimen...  Y los que piden
más metralletas  para  los asesinos...  Y los que  los vitorean
públicamente, todos los días, por nuestras calles.

La capacidad humana de aguante tiene un limite  e indu
dablemente  estamos llegando  a  él  a  pasos agigantados.
Nada adelantaremos  con  condenas  y  lamentaciones  si  el
remedio no es pronto y rápido. La sociedad tiene derecho a
exigirlo.

Quizá los asesinos sabian muy bien lo que hacían,  porque
Carlos era la  imagen del  policía  bueno  y servicial,  navarro
acérrimo; un policía popular aunque a los que  no  lo cono-
cian  les pueda sonar  extraño.  Y era  su imagen  la que odia-
bac. ..  Por eso lo habrán  matado,  intentando  así borrar  el
aspecto huano de los-servidores del orden  y de la ley, por-
que hay que negarles también  el  derecho a ser hombres...

Paz  para él  y  solamente justicia.  pero toda  la  justicia,
para los asesinos-  -

16  enfermos de cólera han ingresado en
el  Hospital de Navarra desde el  sábado
El  primer caso

.  r

se registró en Lumbier y los afectados
proceden de la zona de Aoiz-Lumbier. Cuatro, dados -de alta-         (Información en Pág.  31)
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2 DIARIO  t)L   VAUI.     tAJtTts.  9  DF;  OC ‘1’ t  BRE  DE  1979

que  f&Ieció en Pamplona, el día 8  de octubre de  1 978,  después de recibir los Santos Sacraríento  y la Bendición Apostólica du Su
Sa ritidad.

————  R.  1. P.su ESPOSA, SABINA GRACIA; HIJOS, HERMANOS
Y  DEMAS PARIENTES E INTERESADOS,

SUPLICAN  a sus amigos y conocidos le encomienden a Dio  en sus oraciones y asistan a la Futi,icu  d  Aui’crsjrio  que, en sufragio
de  su alma, se celebrará HOY, MARTES, día 9, a las OCHO de  a tarde, en la iglesia parroquial de San Alberto  Magno, por lo
que  les quedarán  muy agradecidos.
Domicilio: Avda. Bayona, 44  4.°  D.

PAMPtONA9DEOCTUBREDE19t                                              EL SEÑOR

Don  Florencio Rípodas Ardanaz
talleció  en Egúés el día 8 de octubre de 1 979  a los 65 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y  a Bendición Apos

-              tólica de  Su  Santidad,
--——R. 1. P.—_

Su  esposa, Severiana Roncal; hijos, María Concepción, Ignacio y Francisco Javier; lujo político. Jesús María Iriarte; nietos, Jesús
María  y  Raúl; hermanos, Ireneo, Celestina y Josefina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares,

SUPLICAN  a sus amistades encomienden su alma a Dios y  asistan a los funerales que por  su eterno descanso se celebrarán HOY
MARTES día 9 a las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Martin de Egüés y a  a conducción del cadá- -     ver al  cementerio  que  se verificará  a continuación  de  los funerales,  por  cuya  asistencia les quedarÁn muy  agradecidos

La  familia no recibe. No se invita particularmente.
EGUES, 9  DE OCTUBRE DE 1979

8
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OFICINAS  Y  FANATORIO:  Monasterio  de  Irache,  60.  Tfno.:  260954

EL  SEÑOR

Don Aquilino Goñi Eraso
falleció  en  Pamplona el día 7  de octubre  de  1 979  a los 92

años  de  edad, confortado  con  los Santos  Sacramentos.

t                                       TERCER ANIVERSARIO DE

-  MARIA  JOSEFA  JERICO
que  falleció  cristianamente  en  Pamplona, el día 9  de  octubre  de  1976

———D. E. P,—-.--.

t        Y NOVENO ANIVERSARIO DE SU  ESPOSA

0a  Manuela Ardanaz Irurzun
que  falleció  en Pamplona el día 6 de octubre de  1 97Q, a los
86  años de edad, confortada  con  los Santos Sacramentos,

R.  1. P,
Sus  hijas, Mario Socorro (Religiosa Adoratriz) y María Presentación; hermanas, Matea (ausente) y María (Viuda de Sagüés); herma-

nos  politicos, sobrinos, primos y  demás familiares e  interesados,

MAS

AGRADECERAN  a asistencia  a los funerales que se clebrarán MAÑANA MARTES día 9, a las OCHO de l  tarde, en la Iglesia Farro-
qt.iial  de  San  FermIo,
La  conducción del cadáver al  Cementerio  se verificó  ayer en  la  intimidad.
La  familia no recibe. No se invita particularmente. Domicilio, Gayarre, 6-1.°  D

PAMPLONA,  9  DE OCTUBRE DE 1979

Sus padres, Juan y María; hermanas, Laura, M.  Angeles y Juana M.a; hermano político, Carmelo Rodríguez;-                tíos, primos y demás familiares,
ROGAMOS  EN SU  RECUERDO UNA  ORACION POR SU ALMA,

HOY  MARTES, día  9,  dará comienzo un  Novenario de  Misas en  la  Parroquia de San  Raimundo, de  Fitero (calle Joaquín
Mayo,  n.°  6,  Milagrosa),  a  las DIEZ de la  mañana, excepto el  DOMINGO, día  14,  que  será a  las NUEVE Y  MEDIA.

Domicilio: Calle Río Ega, 1 1 30  lzda.
PAMPLONA,  9  DE OCTUBRE DE 1979

EL  SEÑOR

DON GREGORIO JUANDEABURRE IRIARTEt
falleció  en Abaurrea Baja, el día 8 de octubre de 1 979,  a los 74 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendi

ción  Apostólica  de Su- Santidad.
———--  R.  1. P.

Su  esposa, Francisca Aspilche; hijos, mo, Nita, Pablo, Bene, Felipe, José Man, María Fermina, Santiago, Angel Man y la Srta. Juana
María;  hijos politicos, Bonifacio Iribarren, Angel López, Aurelio Larraya, Doroteo Larraya, Inmaculada Lacasta; nietos, Blanca Esther,
José  Francisco, Oscar Alberto, María Elena, José Ignacio, Raquel, Natividad, Rube, Raúl y David; hermanas, María (viuda de Goícoa)

y  Emilia; hermano político, Miguel Eransus; sobrinos, primos y  demás interesados,
SUPLICAN  a sus amigos y conocidos le encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a los funerales que, en sufragio de su alma,

se  celebrarán HOY, MARTES, día 9,  a las CINCO Y  MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín  de Abaurrea
Baja,  por lo  que  les quedarán muy  agradecidos.
La  conducción  del cadáver al  cementerio  se verificará  a continuación  de  los funerales.

t DOÑA
que  falleció en Pamplona, el día 9 de octubre de 1 978,  a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendi

ción  Apostólica  de  Su Santidad.
——----  R.  1. P.Su  esposo, O. Saturnino Rebolé; hijos, José  Dorita, Pilar (viuda de Valentmn Gogorcena), Amancio y Alicia; hijos políticos, Maria

Esperanza Sola, Paco Caminos, Puri Turrillas (viuda de Anacleto Rebolé), Esperanza Puente y Rafael de César; nietos; hermanos, Sor
Leonor (Hija  de la  Caridad), Celsa, José y Juanito; hermanos políticos, sobrinos. primos y demás interesados,

SUPLICAN  a sus amigos y  conocidos la encomienden a Dios ensus oraciones y asistan a la Función de Aniversario que, en sufragio
de  su alma, se celebrará HOY, MARTES, día 9, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial cíe Nuestra Señora del Huerto,
por  lo  que  les quedarán  muy agradecidos.
Otra  Función Aniversario se celebrará el día  13,  SABADO, a las SIETE Y  MEDIA de la  tarde, en  la Parroquia de  Nuestra
Señora  de  La Asunción de  Lumbier.

BEPERET

Domicilio: Carretera Barañain. 26-6.°  C.

t                                              EL SEÑOR

D.  MARTIN  ERASUN  ERASUN

ADAIIODCA  BAJA,9DEOCTUBREDE1979

PAMPLONA-LUMBIER.  9  DE OCTUBRE DE 1979

falleció  en  Pamplona, el  día 8  de octubre  de  1979  a  los  53  años de edad,  confortado  con  los Santos Sacramentos.
——--o. E. P.——--SU  MADRE, MARIA JUANENA; HERMANOS, FRANCISCA, DOMINICA,  LUIS Y AMALIA (AUSENTES), JOSE ANTONIO, JOA

QUIN,  MARIA PILAR Y  MARIA JESUS; HERMANOS POLITICOS, DOROTEO SAN  MARTIN, JORGE CASTRO, LUIS ARRAIZA,
EUSTASIO  BENGOECHEA Y ENGRACIA OYEREGUI; SOBRINOS, PRIMOS, DEMAS INTERESADOS Y  LA EMPRESA EXPI.OTA

ClONES  FORESTALES RENFE
AGRADECERAN la asistencia a los funerales que se celebrarán HOY. MARTES, día 9, a las CINCO de la tarde, en la Iglesia Parroquial

de  Beinza-Labayen.
La  conducción del cadáver  al Cementerio  tendrá  lugar  acto  seguido.

No  se invita particularmente         -  -  BEINZA-LABAYEN, 9  DE OCTUBRE DE 1979

PRIMER  ANIVERSARIÓ DIL  SEÑOR  

   DON JOSE ERRO SU BIZA
Y  NOVENO DE SU  ESPOSA

DL  JUANA  GALBAR  DE  ERRO
cee  tallecieron en Pamplona el cIta 9 de octubre de 1978 y el 7 de febrero de 1970, después de ru’cibir  los Santos Sacramentos y la

Bendición  Apostólica  de  SLI  Santidad.
R.  1. P.

su  FAMLUA.
SUPLICAN  a sus umgos  y conocidos les encomienden a Dios en susoraciones y  asistan a la funcón  de dtuvursarlo que un sufragio

de  sus almas se celebrará HOY, MARTES, día 9, a las SIETE Y MEDIA de la tarde en la iglesia parronuial de San Miguel, por
lo  que  les quedarán  muy  agradecidos.

La  familia no recibe. —  No  se invita particularmente.

t
EL  SEÑOR

EL  SEÑORt  Don  Fermín  Pozueta  Esteban
-                                 VDO. DE MARIA  ESTHER ESCOBOSA

falleció  el  día 8  de  octubre de  1 979,  a  los 55  años de  edad, confortado  con  los Santos  Sacramentos.
————  D.  E. P. ————                             -

Sus  hijos, María Carmen, Fermín y Jesús Maria; hijo político, Mariano Royo; nietos, Néstor y Uxue; madre, Camino Esteban (Vda. de
Pozueta); hermanos, Maria Paz y Arantxa; hermanos políticos, Mario Chiarandini, José Luis Goñi, Francisca, Vicente y Jesús Escobo-

Sa;  María Jesús San Miguel y María  Nieves Amatriain; sobrinos, tíos, primos y demás familiares e interesados,
AGRADECERAN la asistencia a los funerales que se celebraráii HOY. MARTES. día 9, a las OCHO de la tarde, en la Iglesia Parroquial

de  San Alberto  Magno.
La conducción del cadáver al cementerio  tendrá lugar HOY, a las DOCE Y MEDIA del mediodía, desde el Tanatorio de Servi
cios  Fúnebres de  Pamplona, SA.  (Monasterio  de  Irache, 60).

La  familia no recibe. No se invita particularmente. Domicilio: Avda. Bayona, 44-6.°  B
PAMPLONA, 9  DE OCTUBRE DE 1979t                                              EL SEÑOR

DON  CARLCS SANZ  BIURRUN
INSPECTOR  DEL CUERPO SUPERIOR DE POLICíA

falleció  en Pamplona, victima de atentado terrorista, el día 8 de octubre, de 1979,  a los 39  añoS de edad, después de recibir los San-
tos  Sacramentos y  la  Bendición Apostólica  de  Su Santidad.

-.-—---  R.  1. P.

EL  EXCELENTSIM  O SEÑOR GOBERNA  DOR CIVIL DE NAVARRA,
RUEGA  una oración por su eterno descanso. Los funerales se celebrarán HOY, MARTES, día 9, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la

Iglesia  Parroquial de San Miguel. La conducción del cadáver al cementerio se verificará HOY, MARTES, a las DOS de la tar
de,  desde el  Gobierno Civil.

PAMPLONA.  9  DE OCTUBRE DE 1979

Don  Francisco Javier Jimeno Jaurrieta
talleció  en Pamplona, ei dia 7 de octubre de  1 979,  a los 66  años de edad, después de recibir  los Santos Sacrarnéntos la  Bendicióny

Apostólica  de  Su Santidad.
—.———  R.  1. P.

Su  esposas, Concepción Ariño; hijos, María Pilar, Antonio (ausente) y José María  (ausente); hijos políticos, José
Javier San Martín, Olivia Macías (ausente) y Blanca Rodríguez (ausente); nietos, Inmaculada, Virginia, Francis-
co y José María San Martín Jimeno, Juan Ccrlos Jimeno (ausente) y Alfredo Jimeno (ausente); hermanas Sor
Pilar y Ascensión; hermanos políticos, Jacinto Monreal, Lucí Ibarrola (Vda. de Jimeno), Carmen Aldama (Vda.
de  Jimeno). MarIa Ariño, Alejandro Oteiza e Isabel Ramírez de Arellano (Vda. de Ariño); sobrinos, primosy

demás familiares,
SUPLICAN  a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan a los funerales que  su eterno descanso celebraránse HOY

MARTES, día 9, a  as SIETE Y MEDIA de la tardeen  la Iglesia Parroquial de Cristo Rey,  cu’a  asistencia lesquedarán  muy
agradecidos,  La conducción del  cadáver se verificó  en el  día de ayer  en  la  intimidad.

La  familia no recibe. No se invÍta particularmente. Domicilio: C/  Ruiz de Alda, 4-1.°  B

D.f’

PAMPLONA,  9  DE OCTUBRE DE 1979

Josefa
faHeció en Pamp’ona el día 8 de octubre de

t
Igarreta  Iriarte

1979  a los 85 años de edad, confortada con los Santos Sacra-
mentos,

—--—D. E. P.—--—

t                                              EL SEÑOR

-  DON  CARLOS SANZ  BIURRUN
(INSPECTOR  DEL CUERPO SUPERIOR DE POLICIA)

falleció  en Pamplona, víctima de atentado terrorista, el día 8 de octubre de 1 979  a los 39  años cte edad. después de recibir los Santo
Sacramentos  y  la  Bendición Apostólica  de  Su  Santidad.

.———  R.  1. P.  —--—  

 COMPAÑEROS DEL CUERPO SÚPERIOR DE POLICIA
RUEGAN  una oración por su eterno descanso. Los funerales se celebrarán HOY, MARTES, día 9  a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en

la  iglesia parroquial de San Miguel.  La conducción del  cadáver al cementerio se verificará HOY, MARTES, a las DOS de la
tercie,  desde el  Gobierno  Civil.

PAMPLONA,  9  DE OCTUBRE DE 1979

Sus  hermanos,  Paquita,  Flora, Pedro y Emiliano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familiares e interesados,

AGRADECERAN a asistencia a los funerales que se celebrarán HOY MARTES día 9 a las OCHO Y CUARTO de
la  tarde en  a Iglesia Parroquial de San  Francisco Javier.
La conducción del cadáver al cementerio tendrá lugar HOY a las DOS de lé tarde, desde el Tanatorio de
Servicios  Fúnebres de  Pamplona, SA  (Mto.  lrache, 60).

La  familia no recibe —  No se invita particularmente Domciho, c/ Gorritl, 2-2 °  tzda
PAMPLONA,  9  DE OCTUBRE DE 1979

t                                              ELSEÑOR -

DON  CARLOS SANZ  BIURRUN
INSPECTOR  DEL CUERPO SUPERIOR DE POLICíA

falleció  en Pamplona, víctima de atentado terrorista, el día 8 de octubre de 1 979  a los 39 años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos  y  la  Bendición Apostólica  de Su  Santidad,

—-.--—R. 1. P.—--.-
SU  ESPOSA TERESA ILARREGUI; PADRES, TELESFORO Y VALERIANA; HERMANAS, MARIA ELENA Y PAQUITA; HERMANOS

POLITICOS, SOBRINOS, PRIMOS Y  DEMAS FAMILIARES,
SUPLICAN  o sus amistades encomienden su alma a Dios y  asistan a los funerales que por su eterno descanso se celebrarán HOY

MARTES,  día 9  a las SEIS Y  MEDIA de la tarde, en  la Iglesia Parroquial de San Miguel  y  a  la conducción del cadáver al
cementerio  que se verificará HOY MARTES, a las dos de la tarde, desde el Gobierno Civil, por cuya asistencia les quedarán
muy  agradecidos.

La  familia no  recibe.      No se invita  particularmente.;1]

FUNERARIA SAN ALBERTO LOS MEJORES SERVICIOS IlE PAMPLEUVA Moituatedo;0]
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trabajo  (<era matemático en lo
de  volver a  casa,  siempre lo
hacía -entre tres menos cuarto y
meños diez, y por la noche hacia
las  ocho  y poco después sacaba
a  pasear al perro») y aparcó su
coche  en  batería  frente  al
nórnero  25  d  la  Bajada  del
Labrit,  teniendo a  su derecha
el  hueco  correspondiente  al
vado  del  garajeallí  existente.
El  Sr. Sanz vivía con su esposa
y  la madre de ésta en el domi
cilio  «de siempre» de  ambas,
en  el segundo piso del número

Natúral- de  Guendulain (Cizur)
Carlos  SanzB.iurrun,  de  3.

años  de  edad,  casado  hace  cm
co  años  con  Teresa  Ilarregui
Zubiri,  -de  Pamplona.  había
nacido  en Guendulain (Cendea
de  Cizur).  Cursó estudios en  el-
Seminario  Diocesano  hasta
segundo de-Filosofía entre  1953
y  1960.  Abandonados  estos
estudios,  ingresó en  el  Cuerpo
Superior -de Policía, -pasando a
formar  párte -de la plantilla de
Pamplona,  llegando a ser en los
últimos-años  jefe  de  la  Brigada
de  Policía  Judicial  (anterior
mente  denominada  Brigada de
Investigación  Criminal).  En  la
actualidad,  y  desde  agosto,
había  sido relevado de la Jefatu
ra  de  laBrigada.  aunque conti
nuaba  -- formando  -parte  de  la
misma  Brigada.

El  entierro de su cuereo ten-
drá  lugar hoy a las dos de la tar
de,  desde el -Gobierno Civil de
Navarra,  en cuyo Salón del Tro
no quedó-instalada ayer la capi
lla  . ardiente.. El ‘funeral por  su
alma  se  celebrará  a  las seis  y
media -de la  tarde.. en  la  iglesia
parroquial-deSan-Miguel, en  la
Plazadelá  Crüz.  -   -

La  capilla-árdÍeiite -fue instalada  a las ocho  de  la farde.  El fére
t.ro,  cerrado; -- fue -colocado en  el  centro  del  Salón del  Trono,
cubierto  con uiia  bánderaespañola.  Al pie del mismo se habían
colocadotrnosrarnos  de-’ flores. Inspectores de. policía. Policía
Nacional y Guardia Civil rindieron guardia de- honor. A partir de
la  instalacióndeia’capilla ardien.te, numerosas personas acudie
rón- al Gobierno Civil para- réñdir- un homenaje aja  memoria del
inspectorasesinado. y rezar pór su alma. Alas  ocho y media de la
tarde-se  encént-raban  en  la citada  capilla  ardiente  los parlamen
tarios  foral-es seeres  Astrain(UCD)  y Gómara  (UPN).

28  de  la  calle  Tejería,  situado
en  la misma manzana, a  unos
cincuenta  metros.

—Siempre solía asegurarse de
que las puertas del coche queda-
han cerradas y normalmente  por
ello  apretaba el cierre del male
tero de atrás para comprobar si
estaba  cerrado.

Así  debió  hacerlo  ayer  —por
la  posición  en  que  quedó  su
cuerpo—  con  su  vehículo.  un
Seat  132  blanco  matrícula  B
1383-AC. El  Sr.  Sanz,  pues
aparcó,  salió  del  vehículo,
examinó  la  cerradura  del
maletero  y  cuando  se  volvía
hacia  la  acera  para  dirigirse  a
su  domicilio,  se  debieron  pro-
ducir  los  primeros  disparos.
Los  vecinos  que  los  oyeron
discrepaban  de  su  número.

—Yo oí cuatro seguidos; Esta-
ba  con mi hija pequeña y  me
asomé  a  la  ventana. Me  puse
muy nerviosa al -ver el cuerpo en
el  suelo, nos comentó una veci
na.

-   Otro  vecino,  de  unos  30
años,  que  oyó  los disparos  des-
de  su  domicilio, precisó  que
eran  «siete y de pistola, porque
en la mili ya aprendí bien a dis
tinguir...»

Un joven con barbas
Sobre  este  punto  es  con-

cluyente  el  testimonio  de  un
joven  de  unos 25 años,  vecino
del  portal  número  25  bajo  el
que  ocurrieron  los  hechos:

—Escuché unos ruidos y pensé
en  un primer momento que eran
petardos. Pero me dije : esto es
demasiado fuerte para petardos.
Me  asomé y  vi  a  un hombre
jo’en, entre un 850 y un 124 que
estaban aparcados en el  centro
de  la calzada, con  una pistola
sujetada con  las  dos  manos
extendidas.  Inmediatamente
recogió  los  brazos  y  cruzó
corriendo la calle hasta un Sim-
ca  1.200 que estaba aparcado en
la  bajada  de  la- Chantrea,  un
poco más abajo de las escaleras
que suben a. la plaza -‘de toros.

Según  este  testimonio,  el
individuo  en  cuestión  «repre
sentaba  unos 25  años  o  poco
más,  tenía barba, el pelo rizado,
de  color marrón oscuro, cara un
poco ancha, y vestía una camisa
a  cuadros grises».

—Vi que en el suelo estaba un
hombre tendido y con sangre y
grité:  «Mamá, hay un hombre
muerto en  la calle».

Su  madre  corrobora  el  testi
moflo.  aún  nerviosa  por  «esta
tragedia».  Otra  hija  también
pudo  ver  el  cuerpo  tendido:

—Estaba boca arriba, en sen-
tido  longitudinal a  la  calle,  y
parecía tener un tiro en la frente
y  otro en la cara.

Según  otros  testigos,  quien
primero  disparó  contra  el
señor  Sanz  fue  un joven  que
llevaba  boina  y barba.  Hizo  un
sólo  disparo.  Acto  seguido,
cuando  el  inspector  estaba  ya
en  el  suelo,  corrió  hacia  él
otro  individuo,  de  unos  35 a40
años,  que  también  llevaba  boj-
iia  bajo  la  cual  se  veía el  pelo
blanco.  y le  hizo  cuatro  dispa
ros.  Este  individuo  estaba
situado,  al  comienzo  de  la
acción,  en  la acera,  junto  a las
oficinas  de  RENFE  y  desde
allí  corrió  hacia  el  señor  Sanz
tan  pronto  como  éste  cayó  al
suelo.

Acto  seguidb  los dos  indivi
duos,  con  paso  ligero  pero  sin
correr.  se  dirigieron hacia  el
Simca  1 .200  que  estaba  apar
cado  en  la  Bajada  de  Labrit  y
en  el que  había  un tercer  mdi-
viduo.  En el momento  de  subir
al  coche  el  joven  de  barba
metió  en  un bolsillo  del patita-
lón  una  pistola  ql.ie llevaba  cii
la  mano.  Su  acompañinte  no
llevaba  en  ese  momento  niri
gún  arma  a la  vista.  Tan  pron
to  conio  ambos  entraron  en  e!
coche  éste  inició  la  marcha
hacia  la  Chantrea.

Según  inf’orniacioiies  reco
gidas  con  posterioridad,  e! Sr.
Sanz  presentaba  al  menos  cua

Comunicados de condena

baii  de  haber  visto  a  una  per
sona  con  boina grande  o visera
conio  presunto  agresor  del  Sr.
Sanz.

No  obstante,  todos  estos
extremos,  a  falta  de  una  ver-
sióli  oficial  -—rio fue  facilitada
ayer  tiota  de  prensa  alguna—
no  han  podido  ser  confirma-
dos,  dado  que los hechos  suce
dieron,  por  otra  parte,  de  for
ma  muy  rápida.

Un  hombre atado
Respecto  al vehículo  utiliza-

do  por  el  comando  en  su fuga,
fue  hallado  por  la policía  en  la
calle  Santesteban  de  la  Chan-
trea.  Se  trataba,  como  hemos
dicho,  de  un  Simca  1.200 gris
matrícula  NA-930l-A.

Por  otro  lado,  sobre  las 3,30
de  la  tarde  se  recibió  en  la
Administración  de  nuestro
periódico  una  comunicación
telefónica  anónima  en  estos
términos:

—Escuche con  atención:  a
tres  kilómetros del Gola, en un
bosque cerca de la empresa Per
frisa, hay un hombre atado. Ir a
soltarlo.

Trasmitido  el  comunicado
al  091.  fue  hallado  al  parecer
un  hombre,  tal  como  había
dicho  el  comunicado  anóni
mo.  La  policía  no-facilitó  la
identidad  del  secuestrado,
aunque  podría  tratarse  del
propietario  del  citado  vehicu
lo.

Por  otro  lado,  a  primeras
horas  de  la  tarde  fueron insta-
lados  controles  en  los  principa-
les  accesos  de  -la  ciudad.  Los.
controles  fueron  retirados  unas
tres  horas  más tarde,  hacia las 7.

Ante  el atentado  que  ha  costado  la vida  al  Inspector  de Policía
Carlos  Sanz  Biurrun  a/primera  hora  de  la  tarde  de  ayer,  hemos
recibido  numerosos  comunicados  de  condena.

.  —

La  Comisión  Ejecutiva  del PSOE de  Navarra  condenael  atén
tado  y señala que  el terrorismo tiene como objetivos fundamen
tales  provocar a  las Fuerzas Armadas para que asuman «la  respon
sabilidad  que constitucionalmente corresponde al  Presidente», y
crear  en  el pueblo  un sentimiento  de  temor  para  provocar  la des-
confianza  en  [as  Intituciones  Democráticas.  Tras  señalar-que
confían  en  que  las  Fuerzas  Armadas  mantendrán  la  serenidad,
afirma  que  «es igualmente necesario que el pueblo reaccione contra
el  terrorismo».

La  nota  concluye  señalando  que  «es  imprescindible  que la
mayoría  de los ciudadanos asuman el deber cívico de denunciar y
aislar  a  los grupos terroristas y a las fuerzas políticas o coaliciones
electorales que les apoyan o amparan. En este sentido, la Comisión
Ejecutiva de la Agrupación Secialista de Navarra convoca a asistir a
los funerales del señor Sanz a todos los Concejales, Alcaldes y Par-
lamentarios Forales socialistas en señal de duelo, de solidaridad con
lOS familiares del fallecido y de tajante rechazo a los grupos terroris
tas  y a  las organizaciones políticas que los apoyan y amparan».

.  .

Por  su  parte,  Unión  del Pueblo  Navarro  se  une  al dolor  de  los
familiares  y compañeros  de don Carlos Sanz, y denuncia pública-
mente  que  hechos  cobardes  como  éste  parecen  ser el prólogo  de
una  intervención  terrorista  de  más  largo  alcance,  anunciada  por
ETA  y  alentada  por  todos  aquellos  que  la  justifican.

Que Navarra sea de Euzkedi —dice— es su objetivo, y asesinar a
navarros  por la  espalda su niedio.

Hoy  ha  sido  un  trabajador  navarro  dedicado  a  garantizar  la
paz  y  la  libertad  del  pueblo;  mañana  la  víctima  puede  ser  cual-
quier  otro.  .

Como navarros, los sentimientos de tristeza e indignación no nos
harán perder la serenidad ; pero Navarra entera tiene que tomar con-
ciencia de la situación a que nos pueden conducir los que, a falta de
çazones,  utilizan la  violencia, la coacción y el  miedo.

(VUELVE A PAGINA 8)
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Frente  al número 25 de la Bajada de Labrit se produjo el asad-
nato. El Sr. Sanz cayó muerto en la trasera de su automóvil, que
lo  acababa de aparcar. El agresor, con una pistola, se encontra
ba  junto a  los coches estacionados en el centro del andén.
Varios impactos fueron a parar al Dyane contiguo al coche del
Sr.  Sanz. Un posible segundo agresor se encontraba —aunque
no  ha sido confirmado— bajo el edificio, en la acera junto al
garage. De hecho, un, impacto de bala alcanzó al vehículo apar
cado en el extremo del andén, tal como representa el gráfico.

«Asesinado por defender la libertad de
Navarra y el  derecho de su pueblo a
vivir en paz», dice el presidente
de  la Diputación en carta  -

dirigida al gobernador civil
El  presidente  de  la  Diputación  Foral  de  Navarra,  Jaime  lgna

cio  del  Burgo,  nos remite  una  copia  de  la carta  que  ha enviado  al
gobernador  civil con  motivo  del  asesinato del  policía  Carlos
Sanz.  La carta  dice así:

«No  tengo palabras para expresarte mi indignación y dolor ante
el  cobarde asesinato del inspector de Policía don Carlos Sanz Blu
rrun, indignación y dolor compartidos por demás miembros de la
Corporación y por  la  inmensa mayoría de los navarros.

Ha  muerto un navarro, un hombre de nuestra tierra, que como
buen hijo de Navarra encontró en la Policía la manera de servir a
España y a nuestro pueblo.

Tengo la seguridad de que el sacrificio de Carlos Sanz no será
estéril,  porque nada ni nadie podrá doblegar el espíritu milenario de
Navarra  que ha sabido escribir y seguirá haciéndolo páginas glorio-
sas  de solidaridad y fraternidad con la gran nación española.

Carlos sanz ha sido asesinado por defender la libertad de Navarra
y  el derecho de su pueblo a vivir en paz.

Te  ruego transmitas estos sentimientos a sus familiares y a sus
compañeros de Cuerpo, a  quienes Navarra debe gratitud por su
abnegada labor en defensa de la unidad de España y del manteni

-  -  miento del orden constitucional democrático».

Nota  de la Junta de Portavoces y
Mesa  Interina del Parlamento Foral

A  propuesta del presidente señor Arbeloa, antes de entrar  en
el orden  del día, la Junta  de  Portavoces  y  Mesa  Interina  del Parla
nientO  Foral acordaron  manifestar su «duelo  y repulsa ante el asesi
nato  del  jefe  de  la  Brigada  de  Investigación  Criminal,  don  Carlos
Sanz,  ocurrido  al  mediodía  de  hoy».

En  la Junta  de  Portavoces,  el representante  de  Herri  Batasuna
votó  en  contra  y  el  de  Amaiur  afirmó que  si en  su día se  tomó  el
acuerdo  de  condenar  el  asesinato  de  Gladis  del  Estal,  él  tarnbié
condenaba  este acto.  Ambos a título personal  expresaron  su condo
lencia  por  el  hecho.  -

En  la  Mesa  lnterina  —a la cual  no asistió  el  señor  Urbiola— el
señor  Casajús  se  abstuvo  como  parlamentario  aunque  personal-
niente  y  como  miembro  de  su partido  político  manifestó  su con-
den  a.

A  propuesta  dtl  señor  Gurrea,  la  Mesa  acordó  enviar  a su pre
sidente  como  representante  de  la  misma  al  funeral  que  ha  de
celebrarse  mañana  en memoria del policía asesinato. Votó en  contra
de  e,to  último  el  señor  Casajús.

A  las 3 menos cuarto de la  tarde, en la Bajada de  Labrit   -  -         .  -

 Carlos. Sanz -  Biurrun,. ‘asesinado por .

de  pistola cuando aparcaba su coche -  .

*  Era natural de Guendulain (Cizur) y había desarrollado su traba
jo  profesional en  Pamplona

*  Casado, sin hijos, vivía en  el  número 28 de  la calle  Tejería 
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Escenario de los hechos: 1, lugar donde se produjo el atentado y
donde cayó muerto el Sr. Sanz; 2, domicilio del Sr. Sanz, en el
número 28 de la calle Tejería; 3, punto donde estaba esperando
el  Simca 1 200 en que el comando emprendió la huida hacia Va

Vista de la capilla ardiente, en el Gobierno Civil. —  (Foto MENA).

Chantrea.

Vehículo  utilizado  por el comando que asesinó al Sr. Sanz en su
huida.  Fue encontrado en la calle Santesteban de la Chantrea. —

(Foto MENA).

Ayer  a las 3 menos cuarto de la tarde en las pro-
xlmidades. de su domiciliofue asesinado a tiros Car
los  Sanz Biurrun, de 39 años, natural de Guendu
¡am  (Cizur), inspector de - la  Brigada Judicial de
Panzplona.- El Sr. Sanz, casado y. sin hijos, estaba
aparcando su cochefrente al número 25 de la Baja-
da  del Labrit cuando recibió -variÓs impactos —dos
de  ellos en la cabeza— al menos de un agresor que
disparó una pistola. El Sr. Sanz, tenía su domicilio
a  cincueÑta metros del lugar del suceso, en el núme
ro  28 de - la  calle Tejería.

Poco  después fue  localizado en  la hantrea-  el
vehículo utilizado por el comando en su huída, Al
parecer este turismo pertenecía a un hombre que fue
hallado atado en un bosquecillo junto a Perfil en
Frío,- hacia el km.  6 de la carretera a Gu4,úzcoa.
Montados los controles policiales en las salidas de
la  ciudad, -- estuvieron durante unas tres horas, sin
que  hya  traendido  si se produjó alguna deten-
ción. A :últimq hora de la tardefue instalada la capi
lla - ardiente en el  Gobiernó Civil y  esta tarde ten-
drán lúgar losfunerales en la parroquia de San Mi-
guel.      .      .                       -

Del  mismo  modo.  an
«mini»  blanco  aparcado  en  el
andén  central,  enfrente  del
Dyane,  presentaba  un impacto
en  la  parte  trasera  derecha,
encima  de  la  rueda.

¿Dos  agresores?
La  presencia de  este irnpac

to,  junto  con las  primeras  ver-
siones  que  circularon  entre  os
vecinos  congregados  en  el
lugar,  hace  pensar  en  un
segundo  agresor.  Este  habría
estado  situado  en  la  acera,
debajo  del  inmueble  —por  lo
que  no  sería  visible  desde  Vos
domicilios  del  bloque  de
viviendas—  y  con  sus  disparos
habría  situado  al  Sr. Sanz  bajo
un  fuego  cruzado.  Asi se expli
caría  con  buena  lógica  el
impacto  del  Morris  —en  esa
trayectoria—.  Del  mismo
modo,  algunas  personas  que
acudieron  - inmediatamente  al
lugar-  y  conversaron  con- otros
testigos  de  los  hechos— habla-

Así  fueron  -  -

los  heéhos   -

A  partir  de - las  deelaracio
nes  a  - nuestro  -  periódico  de
diversas  personas que  fueron
testigos  dé  las  circunstanciés
que  rodearon el suceso. algu
nos  de  ellós vecinos  que cono-
cían  a-la  vktima,  ésta  podría
ser  la  reconstruccióñ  de  los
hechos.  -  -  -

Sobre  las 3 menos  cuarto  de -

la  tarde  llégó el- Sr. Sanz de  su

tro  impactos,  dos  en  la cabeza
y  dos  en  el  pecho.  Los dispa
ros  se  hicieron,  pues,  a  una
distancia  de  unos  cinco
metros.  En  las  proximidades
del  lugar  se  hallaban  pocas
personas.  algunas  de  ellas
escolares  que  estaban  espe
raudo  con  sus  madres  para  ir
al  colegio.  Al  momento  acu
dieron  vecinos  de  las  mme-
diaciones:

—Al  verlo me he dado cuenta
de que era el policía que vivía en
nuestra calle, nos comenta  una
vecina.  Llevaba  el  traje  gris
que  solía  vestir  muy  a  menu
do.  Era  muy  cordial  y  saluda-
ba  al  pasar.  Tenía  un  perro
grande,  al que  los  niños  cono-
cían  bien  porque  en  cuanto  lo
sacaba  a la  calle  se acercaban.
Era  un  perro  de  estos  alema-
oes,  fieros.

Otra  vecina  subraya  tam
bién  la  nota  de  -amabilidad:

—Este domingo no,  el  ante-
rior,  nos encontramos en misa
en  San Agustin, a donde solía ir
él,  y  me  abrió la  puerta.  Era
muy amable.

Muerto en el acto
Poco  después de  ocurrido el

atentado  llegarpn  los  bombe
ros  y varios  coches  de  la poli
cía.

—En cuanto he visto lo ocurri
do  desde la ventana —nos dice
una  vecina— con los nervios le
he  dicho a la hija que marcase el
091. Cuando les he contado lo
4üe  pasaba, me han dicho: «Ya
lo  sabemos». Sólo habían pasa-
do  dos o tres minutos, me pare-
ce,  pero me imagino que  para
entonces  ya  habría  llamado
algún  vecino o tilguien desde la
cabina.

Los  bomberos,  antes  de
trasladarlo  en  su  ambulancia,
cubrieron.  con  una  manta  el
cadáver,  del que  habían  salido
una  gran  cantidad  de  sangre
por  las  heridas.  En  el lugar  de
los  hechos  podían  verse  varios
impactos  de  bala  cii  los  vehi
culos  cercanos.

Así,  en  el  Dyane  6 azul  cIa-
ro,  matrícula  NA8433-A  apar
cado  a  la  izquierda  del  Seat
132  del  Sr.  Sanz,  podían  verse
sendos  impactos  en  la puerta  y
Cli  la  chapa  situada  encima  de
la  rueda.  todo  ello  en  la  parte
derecha  de  atrás.  La  rueda
estaba  también  pinchada,  qui
¿á  a consecuencia  de  otro  ba
1 azo.
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P’aza  Prncpe  de  Viana. 2             -  Pamplona;0] Carlos  Sanz en  la  presidencia de  un festejo taurino, junto a  los señores  Garatea  ‘  Moneo.  -
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