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 A  última  hora de  la tarde del domingo  los
restos  mortales del  guardia  civil  Juan  García
González, asesinado en la madrugada del mis-
mo  día. en  un atentado terrorista  ocurrido  en
Burguete,  fueron enterrados en la localidad de
Marchamalo, de Guadalajara. Por otra  parte, el
otro  guardia civil  que se encontréba con él en
el  momento delatentado,  y que resultó grave-
mente  herido,  Frricisco  López García, evolu
ciona favorablemente en el Hospital Proviñcial
de  Navarra, a donde fue trasladado momentos
después  del  atentado.  Cuando ambos  güar
dias,  de 21 años de edad, salían de la discote
ca  «Biltoki-70» y  rnontaon  en el «Fdrd Piest)
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colocado  bajo la parte delantera del au

propiedad  del herido. hizo explosión una carga
de  tres  kilos  de  goma  dos  con  abundante
metralla  de tornillos  y  bornes, colocada bajo la.
parte  trasera del coche, con dispositivo de pm
za,  para  que  se accionara en  el  momento de
iniciarla  marcha  atrás.  Asimismo  fue descu
bierta  otra  carga similar, de tres kilos de goma

1  dos  bajo la parte  délantera del automóvil,  con
el   mismo  dispositivo.  para que  hiciera expIo-
-sión  si  el  turismo  iniciaba su andadura  hacia
adelante.  Esta carga no  llegó  a explosionar y
fue  desactivada  por los artificieros de la Guar
dia  Civil.

(Información  en última  página)

Cinco  jóvenes  burgaleses
rEsultaron  muertos  en  la
madrugada de ayer en un acci
dente  de  circulación  ocurrido
en  la  carretera  nacional
Wadrid-lrún;  en  el  término
municipal  de  Madrigalejos del
IVonte.

El  automóvil  Seat  1.200
S3ort,  matrícula  Bl-0670-P,
se  salió  de  la  calzada  y  se
estrellé  contra  un edificio don-
 de quedó  empotrado.

Como  consecuencia  del
encontronazo  fallecieron  en el
acto cuatro jóvenes cuya iden
ticlad  es la siguiente:  Laudeli
no  Casado  Arauzo,  de  28
aflos,  soltero,  conductor  del
vehículo,  natural  de  Pineda
Trasmonte  (Burgos) y  domici
liado  en  Bilbao:  su  hermani,
Vidal  Arauzo, de  19, vecinode

carretera  nacional  III, Madrid-
Valencia,  puhto  kilómétrico
1 55,900,  término  municipal
de  la  localidad conquense de
La  Almarcha.  El  infortunado
joven  se  trasladabá  con  un
turismo,  que  él mismo condu
cía.  Seat  1 .500,  matrícula  de
Madrid  624844.  a  Valencia,,
para  tomar  parte  el  domingo
en  el  Campeonato de  España
de  aficionados fondo  en carre
tera.  Tmbén’  viajaban  en  el
mismo  vehículó Moisés Jimé
nez  Garrido,  de  26  años  y
Francisco  López  Carrión,  de
20,  quienes sufrieron  heridas
de  pronóstico leve. La víctima,’
Lucio  García  Quilón,.  sufrió.
heridas  graves  siendo  trasla
dado  posteriormente a la resi
dencia  Virgen  de  la  Luz  de
Cuenca  donde fallecería.

Ya  no falta nada.Cuando el rejoj de la Casa Con-
sistorial  marque las doce del mediodía subirá al cielo
el  cohete  anunciador de  los Sanfermines 1 982.  A
partir  de ese momento,a  partir delqViva  San Fer
mim)!  que  brotará  inmenso de milás  de gargantas,
comenzará a quemarse la fiesta, hora a horá, día a
día.  Queda por  delante un  programa en el  que  el
Ayuntamiento  ha invertido cerca de cuarenta millo-
nes  de  pesetas.

Este  año, la víspera de la víspera estuvo engala
nada  con  el  homenaje a  un  pamplonés universal,

Unos  kilos  de  goma-Z,  la  müerte  de  un,
joven  guardia  civil  y’ ‘las heridas  gravísimas
de otro nos  han lanado  de  nuevo  a  las  pri
meras  páginas  de  lós  periódicos.  Una  vez
más,  las  notas  y  comunicados  de. condena
—y  los  elocuentes  silencios—  han  replicado
al  atentado.  No  han’  faltado  explicaciones
sociopoliticas,  ni  opiniones  que  ven  en  este
atentado  una  ruin  y  . cruenta  ñegativa  .. al
Amejoramiento  del  Fuero  de’ Navarra,  ni
quienes  intentan  derivar  el  enqjo  a  favor  de
sus  ofertas  electorales.

Un  sistema  civilizado  . y  democrático  de
convivencia  se basa  en la  fuerza  de  las  pala
bras,  en  la  capacidad  de  diálogo  y  convic
ción)  en  la  creencia  de  que  hablando  se
entiende  la  gente.  Abdicar  de las  palabras  y
aferrarse  al  garrote  es  renunciar  a  la racio
nalidad.  Quien  condena  todos  sus  argumen
tos  en  el  tartamudeo  de  la  metralleta  o  en
irnos  kilos  de explosivo  no  puede, presumir  ni
de  racional  ni  de  dómocrático  ni  de  simple-’
mente  humano.  Como  no  hay  manera  de
,ntenderse  es  matando,  a.  menos  que  se
quiera  instaurar  una  demoçracia  de campo-
santo.  Nuestra  desgracia  es  tan  esencial
qué,  además  del  reguero  iiiútil  de  sangre  y
odio,  además  del.  menosprecio  de  unos
pocos  a la  voluntad  evideñte’de  la  mayoría,
Ros corroen  el  temor  y  la  devaluáción  dela

racionalidad  y  de  las  palabras.  Y decimos,
como  el  personie  de  Shakespeare  «Pala
bras,  apalabras,  palabras))  como  sinónimo
de  inutilidad,  de  juegos  florales,  de  desaho
go  lleco.

No  es  necesario  repetir  que  condenamos
esta  violencia  sanguinaria.  Tampoco,  que
creemos  en  la  fuerza  racional  de  las  pala
bras.  Pero)  al mismo  tiempo,  parece  iinpres
cindible  añadir  que  la  política  y  su  eficacia
no  se mide  por los  discursos  y declaraciones
programáticas,  sino  po;  los  hechos,  que  tie
nen  la  cabeza  muy  dura.  No  vale  aventurar
frunciendo  las  cejas  que  se  va  a desarticular
a  éstos y perseguir  a los  otros,  como  no  pasa
de  sarcasmo  propalar  que  se  va  a rescatar  la
libertad  del  pueblo:  parece  más  correcto
dejar  al  puebló  que elia  su  libertad  y la viva,
sin  mesianismos  tornadizos,  como  resulta
más  convincente  hacer  que  los  hechos
demuestren  las  Intenciones.

Al  despedir  a Juan García  González,  guar
dia  civil  de  veIntiún  aí’tos asesinado  en  Bur
guste,  pedimos  para  él  el  me.ior  recuerdo  y
formulamos  desde  lo más  hondo  el  deseo  de
que  su  sangre  sea  levadura  eficaz  de  convi
vencia  respetuosa.  Para  poder  seguir  lla
niando  a  lás  cósas  por  su  nombre,  para  que
inundados  . de  lodo  no  nos  acordemos  de
estas  polvaredas1  para  que  estos  años  . no
sean  un  paréntesis  en  nuestra  Historia.

VAR RA-E FE)

9H.AIJLJ  uu  hinchas  españbles
les  ha increpado con frases de
«Gibraltar  eápañól)>, ((Fuera de
las  Malvinas», «Argentina ven-
cerá)),  etc.  Los seguidores de
la  selección  inglesa  han con-
testado  unánimemente al grito
«England,  England,  England».
De  las palabras se pasó a  las
manos,  lo que provocó que  la
Policía  Municipal  tuviera  que
intervenir  creándose  una
refriega  ya en la calle. La Poli
cia  Nacional  que  vigilaba  el
estadio,  y  ue  estaba  prote
gida  su  accion  con  cerca  ce
media  docena  de  policías  a
caballo,  efectuó varias cargas,
principalmente  contta  ia  hin-
chada  inglesa.  Hemos  visto
cómo  una  ambulancia  se  ha
flevado  a  un joven  inglés san-,
grando  por  la cabeza. La Poli

cía  detuvo a varias personas, a
uha .deeílas  por escupir a una
bandera  española. Los ánimos
se  apacigüarOn al coriiehzar el
partido  y la hinchada inglesa al
ocupar  un  sitio  delimitado
para  ellos solos.  M.G.

LES DESEA
FELICES FIESTAS
YLESESPERA
A  PARTIR DF

LAS  12 DE LA NOCHE
A  MADRUGADA.

TOME
ELTIPICO CS3LDICO’

Ya  está  a  la venta.  al  precio  de  35 ‘pesetas, el  Extraordi
nario  de San Fermín que siguiendo una costumbre ya tradicio
nal  ha editado DIARIO DE NAVARRA. Son 64  páginas en for-’
mato  tabloide que recogen, tras lá portada con un dibujo exclu
sivo  para este número de T. Muñoz Asensio, artículos de inte
rés  relacionados  con  nuestras fiestas  firmados’  por  Lucinda
Poole,  Inés Artajo, Joaquín Arazuri, J. L. Molins, J. J. Martine
na  Gabnel lmbuluzqueta  Ignacio Elizalde Mariano  F  Zumel
Juan  Posada  Antonio  Purroy  Martin  García  Manolo  Molés
Gabriel  Asónjo. Andrés Briñol, J. M. Moreno, Filoteo, J. M.  ru
jo,  y Fr. López Izquierdo. Incluye este extraordinario  asimismo,
el  programa íntegro  dé las•fiestas.  ,
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de Marchamalo, en Guadalajara
Francisco  López García, también guardia civil,
evoluciona favorablemente de  sus graves heridas

Cinco jóvenes muertos al estrellarse el
coche que ocupaban contra una casa
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í’’a  no  falta  nada...

Sus edades óscilaban entre los 1 5  y  28  años
Sotillo  de  la  Ribera; Armando
Santamaría  Meruelo,  de  18
años,  también  vecino  de Soti
Ile  de la Ribera, y Julio  Cuesta
Calleja,  de 21  años, vecino de
Aranda  de  Duero.

En  el  mismo coche viajaba
María  Isabel Casado Peña, de
1 5  años,  que  resultó  herida
gravernenté  y  falleció  al  ser
trasladada  a  a residencia sani
tana  de  Burgos.
CICLISTA  MUERE  EN  ACCI
DENTE  CUANDO CONDUCIA

AUTOMO VIL
Lucio  García Quilón,  de 22.

años,  ciclista,  perteneciente al
equipo  de  la  Federación Cas-
tellana,  perdió la vida en acci
.dente  detrófico  ocurrido sobre
las  cinco  menos cuarto  de  la
tarde  del  sábado último  en  a

Estado en que quedó el ((Ford Fiesta» ocupado por los dos guardias civiles. después de la expIo-
sin  de un artefacto compLJeso por tres kilos de gómados  colocado  bajo la parte trasera del co-

che.  —  (Telefoto  EFE).

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos
estudiará las ‘subidas del azúcar y la leche

La  comi&ón  delegada  del
Gobierno para Asuntos Econó
nucos,  que se reunirá hoy por
la  mañana,  estudiará,  entre
ctros  temas, las subidas de los
precios  del  azúcar  y  de  la
leche,  segón supo Efe en fuen
‘tos  gubernamentajes.

El  Ministerio  de Agricultura,
Pesca y AUmentación llevará a

la  reunión un proyecto de real
decreto  sobre  la  campaña
lechera  1 982/83  y  una orden
sobre  establecimiento  de  los
precios  del azúcar para el mis-
mo  pariodo.

Además,  el mismo  Ministe
rio  presentará  otro  proyecto
de  real decreto  sobre. los  pre
cios  de  entrada  de  campaña.

de  cereales  y  leguminosas-
pienso,  que  ya  figuró  en  el
orden  del día de la reunión de
la  semana pasada.

Por  su  parte, ‘el  Ministerio
de  Industria y  Energía presen
tará  a  los ministros  económi
cos  un informe sobre la .irdus
tria  farmacéutica.  , ,

Ayer, en el Santiago Bern.abeu

Enfrentamientos entre hinchas españoles e ingleses

Artefacto  explosivo que fue desactivado y que habla sido
tomóvil.  Consta de tres kilos de goma-dos y diverso material  (cebo,pilas y cables) para el meca-

nismo  de  activación.  (Telefoto EFE).

La  policía tuvo que hacer varias cargas a caballo

«Sabicas)), queha  vueltp a su calle de la Mañueta y
a-su barrio de la Rochapea tras 40  años de asombrar
al  Mundo entero con su guitarra flamenca. Con el
cuadro  c4ue ayer al  mediodía lé entregó’el  alcalde,
San  Fermín comenzó a pasearsepor la Casa Consis
tonal,  que  es la  casa dela  ciudad.

Ya  no fálta  nada y  el  cohete apunta’ al  cielo de
julio’desdeprimeras  horas de la mañana de hoy, en
el  balcón. Hay que rescatar el pañuelo rojo, la faja, el
•pantalón y la camisa blancós. La tiesta va a empezar,
está  empezando. A  la  tarde,  Mayor  adelante, el
«Riau-Riau» secará las gargantas y agotará las pier
nas.

Ya  ‘no falta  nada...

Aldía

Ya estío la venta
Extraórdinario de San Fermín

El  asesinato  del domingo
Agentes  de la Policia Nacional desalojan el ((Bar Cachirulo», en lascercaniás del Estadio Bernabeu
de  Madrid, donde varios’hinchas ingleses se habían enfrentado a otros españoles, momentos antes
del  partido  España-Inglaterra que terminó  con empate a cero goles- — (Telefoto DIARIO DE NA

Madrid,  (Cover).  Minutos
antes  de  iniciarse  ayer el  últiL
1-no encuentro  de  la  Segunda
Fase de la Copa del Mundo de’
Fútbol  entre  los  equipos  de
España e Inglaterra,  jugado en
el  Santiago  Bernabeu, se han
producido  duros  enfrenta
mientOs  entre varios centena-
res  de  hinchas  ingleses  y
españoles.  La Polibía Nacional
ha  tenido que hacer varias car
gas  a  caballo.

Los  incidentes  se  produje-
ron  cuando  minutos  antes de
las  rueye  de la  noche un
po  de  1 00  ingleses se encon
traba  en  un  bar  de  las mme-
.diaciones  del estadio Santiago
Bernabeu  y  han comenzado a
hacer  la «V» de la victoria  y dar
gritos  a favor de Inglaterra. Un



Salieron
de  una discoteca

Juan  García  González,
natural  de  Marhamalo  (Gua
dalajara)  y  Francisco  López
García,  natural de  un  pueblo
de  la  provincia  de  Granada,
ambos  solteros y pertenecien
tes  al  puesto  de  la  Guardia
Civil  de  Burguete,  acudieron
en  la  noche  del  sábado  al
domingo,  como en  otras  oca-
siones,  a la discoteca «Biltoki
70»,  en  pleno  centro  urbano.
Sobre  las  2,30 de  la madruga-
da  del domingo, y antes de que
la  sala cerrase sus puertas,  los
dos  guardias civiles salieron de
la  sala  para  ir  a  descansar.
Inmediatamente  se dirigieron,
después  de cruzar la calle, a la
parte  trasera  de  la  panadería
de  Burguete,  ya  que  habían
dejado  aparcado allá, tras  una
caseta  que  antiguamente  fue
lavadero  y  actualmente  es
almacén  del  Ayuntamiento, el
vehículo  «Ford Fiesta», matrí
cula  de  Granada,  color  gris
metalizado,  propiedad  de
Francisco  López.

En  el  momento  en  que  el
automóvil  inició  su andadura
marcha  atrás,  se  accionó  una
carga  explosiva con dispositi
yo  de  pinza, de unós tres  kilos
de  goma  dos  con  abundante
metralla  compuesta por  torni
lbs  y  bornes,  que  había  sido
colocada  junto  a  una  de  las
ruedas  de  la parte  trasera  del
vehículo.

Como  consecuencia  de  la
explosión,  el  coche  quedó
materialmente  destrozado  y
los  dos  guardias civiles salie
ron  despedidos,  quedando
tendidos  sobre  la  calzada  a
unos  dos metros del automóvil
y  separados  entre  ellos  por
aproximadamente  un  metro
de  distancia. Recogidos por la
ambulancia  de  los bomberos
de  Diputación, con sede en las
afueras  de  Burguete,  fueron

trasladados  rápidamente  al
Hospital  de  Pamplona, donde
Juan  García ingresó ya  cadá
ver.

Los  médicos que le recono
cieron  señalaron  que  presen
taba  las pupilas dilatadas, pali-
dez,  ausencia  de  pulso  y  un
electrocardiograma  plano.
Aunque  intentaron  su  reani
mación  cardiorespiratoria,  los
intentos  por  salvarle resulta-
ron  fallidos.  Juan  García,
según  testimonios de  vecinos
de  Hurguete que  acudieron  al
lugar  al  oír  la explosión, pre
sentaba  una  gran  herida  o
boquete  entre  el  costado y la
espalda.

Evolución favorable
del  herido

En  cuanto  a  Francisco
López,  que resultó  con  graves
heridas,  fue  intervenido  qui
rúrgicamente  poco después de
su  ingreso en el Hospital. Tras
la  operación, los médicos que
le  atendieron  facilitaron  un
parte  en  el  que  se  decía  que
«el  paciente presenta cinco heri
das de metralla en región dorso-
lumbar.  Herida de  metralla en
hombro derecho. Heridas con
desgarros musculares y ablación
cutánea en antebrazo derecho y
hemitórax derecho, además de
una  doble fractura occipital.
Pronóstico grave». A  lo largo
del  domingo y durante  el  día
de  ayer,  el  herido  fue evolu
donando  positivamente  den-
tro  de  su estado de gravedad.

Poco  después  de  la llegada
de  la ambulancia a  Pamplona,
el  gobernador  civil  acudió,
sobre  las cuatro  de  la madru
gada,  al  Hospital para  intere
sarse  por  el estado del herido.
Posteriormente,  al término del
funeral  celebrado por  el guar
dia  civil asesinado, acudió de
nuevo  a  visitarle acompañan-
do  al  director  general  de  la
Seguridad  del  Estado.

En  lo  que  respecta  al auto-
móvil,  cabe señalar que quedó
irreconocible,  hasta  el  punto
de  que  no se podía saber si la
parte  trasera  del mismo, don-
de  explosionó el artefacto,  era
de  un  coche  o  de  cualquier
otro  objeto.  Si  en  la  parte
delantera,  la zona del motor se
había  convertido  en  un  con-
glomerado  de  chatarra, la par-
te  del maletero no era sino  UH
amasijo  de  hierros retorcidos,
en  tanto  que  la  chapa  del
techo  había  sido  despedida
por  la  violencia de  la  expIo-
sión  y había  ido  a  caer  a  un
campo  de patatas, a  unos cua
renta  metros  de  distancia.  El
interior  del  automóvil,  por
otra  parte,  estaba  totalmente
destrozado,  apareciendo
numerosos  restos  metálicos y
de  cristal,  así  como  algunos
papeles  junto  a  la  pared  del
antiguo  lavadero  ante  el  que

estaba  aparcado  el  turismo.
Este  edificio  no  sufrió

daños,  aunque  había  manchas
negras  en  la pared,  producidas
pro  el  fogonazo de  la  expIo-
Sión.  Sin  embargo,  en  otras
casas  situadas  en  las  inmedia
ciones,  saltaron  los cristales  de
unas  ventanas  como  conse
cuencia  de  la onda  expansiva.
Asimismo  resultaron  dañados
otros  vehículos  aparcados  en
las  inmediaciones  del  atacado
en  el  atentado  terrorista.

Sobre  la calzada de  la calle,
en  el mismo punto  en  que  se
produjo  la  explosión,  la  goma
dos  utilizada  produjo  un
boquete  de  unos  cuarenta  cen
tímetros  de  diámetro  y  unos
veinticinco  o  treinta  de  pro-
fundidad.
Pudo  ocurrir una
catástrofe  mayor

Los  vecinos  de  Burguete
estaban  el  domingo  impresio
nados  por  el atentado  terroris
ta  y  por  la catástrofe,  mayor
todavía,  que  pudo  ocurrir.

Los  terroristas  colocaron
dos  artefactos  explosivos  de
carga  similar  en  el «Ford  Fies
ta»,  uno en  la parte delantera
y  el otro  en la trasera,  prepara-
dos  para  que  se  accionaran
tanto  si  el  coche  arrancaba
hacia  adelante  como  si  lo
hacía  en  marcha  atrás.  Al
arrancar  hacia  atrás,  explotó
la  carga  trasera,  pero  no  lo
hizo  la  otra  carga,  que  fue
desactivada  más  tarde  por  un
equipo  de  artificieros  de
EDEX  de  la Guardia  Civil.

Los  vecinos  fueron  cons
cientes,  al enterarse  de  la exis
tencia  de  este  segundo  arte-
facto,  del  peligro  que  muchos
de  ellos habían  corrido  ya que,
innediatamente  de  oirse  la

Terminada  la  celebración
eucarística,  el féretro  fue saca-
do  a hombros  de  miembros  de
la  Guardia  Civil  y  Policía
Nacional  entre  los aplausos  de
los  congregados,  que  dieron
ivas  a  España,  Guardia  Civil
y  Fuerzas  Armadas.  Una com
pañía  de la Guardia Civil ento
fló  el  himno  de  la Benemérita.
que  fue  acogido  con  aplausos.
Y  con  aplausos  fue  despedido
el  cortejo  fúnebre  que  inició
viaje  a  Noáin,  para  continuar
en  avión  a Torrejóti  de  Ardo,.
de  donde  partio  hacia  Guada
lajara.

Mas  de  dos  tiiil  personas

explosión,  todas  las  personas
(unas  60 ó 70) que se encontra
ban  en  la  sala  de  fiestas  «Bu
toki-70»  acudieron  al  lugar
distante  unos cuarenta  metros,
para  intentar  ayudar  a  los  dos
heridos.  Por  otra  parte,
comentaban  que  si  los  dos
guardias  civiles  hubieran  salí-
do  de la discoteca un rato más
tarde,  a  la  hora  del  cierre,
pudo  ocurrir  una  masacre ya
que  eran  bastantes  los  que
tenían  los automóviles  aparca
dos  en  la  misma  zona  que  el
«Ford  Fiesta»  contra  el  que
fue  dirigido el  atentado.

Otro  motivo  de  impresión
para  el vecindario —aparte del
sobresalto  que  supuso  en  todo
el  pueblo  la explosión  aunque
hubo  vecinos  que  no  llegaron
a  despertarse,  y que  yació de
gente  la  discotecxa  en  un
momento,  cerrando  ya  sus
puertas—,  fue  el  hecho  de  que
tanto  el  guardia  asesinado
como  el  gravemente  herido
eran  muy conocidos, especial-
mente  por  la juventud,  ya que
los  dos  guardias  mantenían  un
trato  frecuente  con  las cuadri
llas,  con  las  que  se  les  podía
ver  en  los  bares  y  en  la disco-
teca.

Un  matrimonio  que,  en  el
momento  de  la  explosión, se
hallaba  en  la  discoteca  y  que
acudió  rápidamente  a  auxiliar
a  los  heridos  y  llamó  a  los
bomberos,  manifestó  que
«eran  muy majos. Ya  lo  creo
que  tenian trato  con  la  gente y
mucho.  Andaban con todos los
chicos y chicas jóvenes de aquí»,
Según  el  testimonio  de  estos
vecinos,  los dos guardias  lleva-
ban  destinados  en  Burguete,
en  misiones  de  impernieabili
zación  de  fronteras,  aproxima
damente  un  año.

esperaron  ante  la parroquia  de
Marchamalo,  localidad  próxi
ma  a  Guadalajara,  la  llegada
del  féretro.  Entre  ellas  se
encontraban  los  gobernadores
cil  y militar  de  dicha  provin
cia.  así  como  jefes  y  oficiales
de  las  i-’uerzas  Armadas.  1 a
llegada  del  cadáver  fue  recibi
da  con  aplausos  y  con  vivas a
la  Guardia  Civil  y  mueras  a
ETA,  así  como  con  Voces de
«ETA asesina» (grito  que  tam
bién  se había  coreado  en  Pani
plona  tras  la salida  del  cortejo
hacia  Noáin).  rras  una  misa
de  funeral,  el  féretro,  a  hora-
bros  de  guardias  civiles   poli
cías  nacionales,  fue  trasladado
al  cementerio  local.  precedido
de  una veintena  de  coronas  de
flores .,  donde  fue  inhumado.

II  Ayuntamiento  de  Burguete,  reunido  en
sesión  plenaria  extraordinaria  el  domingo  a  las
12  del  mediodía,  acordó,  por  unanimidad,  «con-
denar  la irresponsabilidad de los autores materia-
les y  morales de la carga explosiva>, que  costó  la
vida  a  Juan  García  y  causó  heridas  graves  a
Irancisco  López,  señalando  que  el  atentado,
«por  sus  circunstancias,  podía  haber  causado
muchas  más víctimas»,

Considera  el  atentado  como  un  intento  de
«desestabilizar  la normal y  pacífica convivencia y
crear  una sicosis de terror en esta villa y zona de su
influencia,  que  nunca  se  ha  visto  perturbada».
eordó  finalmente  unirse  al dolor de  los familia-

res  del  guardia  civil «fallecido en  tan vil atenta-
do»,  así  como  «testimoniar  a  las  Fuerzas de  la
Guardia  Civil  y  Policía  Nacional  nuestra repulsa
por  los atentados de que son objeto».

Otros  comunicados
El  presidente  del  Parlamento  Foral,  que  en la

mañana  del  domingo  estuvo  en  Burguete  y
expresó  al  comandante  de  puesto,  en  nombre
del  Parlamento  y  en  el  suyo  propio,  la  indigna-
ción  que  le  había  producido  el  atentado,  mani
fiesta  que  «ETA  intenta boicotear las  fiestas  de
San  Fermín,> y  qUe el  atentado  se  ha  producido
«a  pocos días de que se corone la victoria democrá
tica  y  foral  de  Navarra con la  aprobación en el
Senado  de la Le  de mejoramiento  del  Régimen
Foral».  Advierte  que  los  navarros  hacen  frente
«a  esta  horda de matarifes que intentan no dejar-
nos  iir».

1 1 alcalde  de  Sangüesa  y  parlamentario  foral
jor  la  Merindad  en  que  se  encuentra  Burguete,
tras  recordar  que  el dat aatenor   había  realiza-
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Atentadoalas2,30delamadrugadadeldomingo,enBurguete

.  El  Guardia Civil asesinado, Juan García González, fue
enterrado en su pueblo de  Marchamalo, en Guadalajara

El  domingo a primera hora de la tarde tuvo lugar, en la
parroquia  de San Miguel,  de Pamplona, el  funeral por  el
alma  del guardia civil Juan García González, de 2 1 años de
edad, que habla muerto asesinado en atentado terrorista en
la  madrugada del mismo día en Burguete, atentado en que
otro  guardia civil,  Francisco López García, también de 21
años  de edad. resulté con hendas graves, de las que está
siendo atendido en el Hospital Provincial, donde, tras la ope
ración  quirúrgica a que fue sometido en la misma mañana
del  domingo, evoluciona favorablemente.

.  Francisco López García, también guardia civil,
evoluciona favorablemente de sus graves heri
das

.  Al salir de una discoteca, explotó una carga de
tres  kilos de goma-2 bajo el coche que ocupa-
ban  y otro artefacto similar fue desactivado

El  lugar del atentado. Al fondo, marcada con una flecha, la discoteca «Biltoki-70» de donde salle-
ron los dos guardias civiles. En primer plano, el agujero dejado por la explosión bajo el coche. —

(Foto  MENA).

Fotografía de  carnet de Juan
García  González, el  guardia
civil asesinado en el  atentado

del  domingo.

En la fotografía de la agencia «Efe», el ((Ford Fiesta,>, tal como quedó tras la explosión de un arte-
facto  compuesto por tres kilos de goma-dos.

Funeral en Pamplona y entierro en Marchamalo (Guadalajara)
Con  la presencia de los padres y un hermano del guardia

civil  asesinado (elpadre, comandante delpuesto de la Guar
dia  Civil de Abéjar, en Soria, iba a asistir al acto de recoger
la  bandera en el homenaje de los ayuntamientos sorianos a
 la Benemérita, pero se trasladó urgentemente a Pamplona),
se  celebró a primera  hora de la  tarde del domingo, en la
parroquia de San Miguel de Pamplona, el funeralpor el alma
de  Juan García González.

Al  acto  religioso  asistieron
también  el director general de
la  Seguridad del  Estado,  Fran
cisco  Laina,  el  general  Cere
ceda,  jefe  de  la V Zona de  la
Guardia  Civil, jefes y oficiales
de  la Guardia Civil, Ejército y

Policía  Nacional  de  Navarra,
gobernador  civil,  Francisco
Javier  Ansuátegui, presidente
de  la  Diputación,  Juan
Manuel  Arza,  los  diputados
forales  Del  Burgo  y  Lasun
ción,  los congresistas  San Juan

1

Trozos metálicos, papeles, cristales, suelo y pared chamuscados, fueron los restos que quedaron
tras  haber sido  retirado el  automóvil del lugar del atentado. —  (Foto  MENA).

UnanimidaddelAyuntamientodeBurgueteenlacondena

Intentan ((desestabilizar la convivencia
y  crear una psicosis de terror
en  la villa y zona de influencia»

1
Compañeros  de  la Guardia Civil y Policía Nacional llevaron el féretro a hombros desde el Gobierno

Civil hasta la parroquia de  San Miguel. —  (Foto  MENA).
y  Urralburu,  así  como  otros  en  el lugar  que  Dios  le destinó
cargos  públicos.  Acudieron  para  cumplir  con  su  deber.
asimismo  numerosas  personas.    «Murió por la patria, la paz y el

El  funeral  se  había  anuncia-  orden,  siendo  guardia  civil».
do  para  las  dos  de  la  tarde,  Finalizó su homilía pidiendo
pero  no  comenzó  hasta  cua-  que «la muerte de Juan  sea pro-
renta minutos más tarde. vechosa para la sociedad y la
Durante  este tiempo,  la  madre  patria  por las que ha derramado
del  guardia  asesinado  estuvo  su  sangre  en  beneficio  de  la
rezando  el  rosario.              paz».

El  féretro,  cubierto  con  la
bandera  española,  a  hombros
de  guardias  civiles y  policías
nacional.  Al  entrar  en  el  tem
de  la  capilla  ardiente  que
había  sido instalada  en  el salón
del  trono  del  Gobierno  Civil.
Le  precedían una docena de
coronas  de  flores  con  cintas
con  los  colores  de  la  bandera
nacional.  al  entrar  en  el  tem
pb  se  produjo  una  cerrada
ovación.

En  la homilia, el celebrante,
Angel  MarLoa,  señaló  que  «la
muerte  le vino en el descanso  del
cumplimiento de su deber>’, y
que  Juan  García  había  muerto

Los padres y un hermano del guardia civil asesinado estuvieron
en  los funerales celebrado en la parroquia de  San Miguel de

Pamplona.  —  (Foto  MENA).

do  la  entrega  de  banderas  españolas  a  la Guar
dia  Civil,  muestra  su condena  y reitera  «la  grati
tud y el respeto merecido a estos beneméritos pro-
fesionales  del  Cuerpo de  la  Guardia Civil,  cuyo
objetivo  irrenunciable es  garantizarnos al resto de
los  ciudadanos el orden social y el cumplimiento de
la  ley».

El  Napar  Buru  Batzar  del  PNV  condena  así-
mismo  el asesinato  del  guardia  civil y el  «salvaje
atentado».  Pide que  no se admita  «ninguna consi
deración  de tipo político ante hechos semejantes»,
advierte  que  el  objetivo  de  los  terroristas  es
«atentar contra todos los ciudadanos, contra la
democracia y contra el estado de derecho» y niega
legitimación  (<a  sus  autores  y  a  quienes  les
apoyan».

Convergencia  Navarra-A  lianza  Popular  mues
tra  su  repulsa  contra  los  autores  del  atentado,
expresa  su  pésame  abs  familiares  de  la  nueva
«víctima del terrorismo asesino etarra» y condena
la  «débil y permisiva actuación que contra el terro
rismo  viene practicando el  Gobierno».

El  comité  ejecutivo  de  UPN  condena  el asesi
nato  y el atent.ado,  así como  «a  los asesinos y ene-
migos  de  la paz,  el  orden  y  la convivencia nava-
rra»,  a  los que acusa  de  intentar  deshacer  la hos
pitalidad  de  Navarra  en  los  Sanfermines  y  crear
un  clima  de  terror  entre  los  navarros.

La  comisión  ejecutiva  de  UGT,  por  su  parte.
condena  el  atentado  y afirma  que  «estas bandas  
arniadas,  de la forma más vil y cobarde, pretenden
arrebatarnos» las libertades  democráticas,  por  lo
que  hay  que  combatir  a  «estas  bandas asesinas
cuyas  metas u objetivos nada tienen que ver con la
defensa  del  interés general».                  4

Durante  el  recorrido  hasta  el
camposanto.  volvieron  a
reproducirse  los   vas  a  a
Beneniérita   los  grito’,  cii
contra  de  L rA
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