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Hoy,a las0,30dea mañana,
funerales
en Paparroquia
de SanMigu&

Dos guardias
civi lesasesinadosenla
De1eaciónde Correos
en Pamplona
•

Los terroristas
lesdispararon
a bocalarro
y remataron
en el suelodelantede cuarenta
personas
Dos guardias civiles fueron asesinados ayer
en las oficinas de la Delegación Provincial de
Correos en Pamplona ubicadas en el número 9
del Paseo Sarasate. Minutos antes, a escasos
quinientos metros, se celebraba en & Palacio
de Navarra la Junta Preparatoria del Parlamen
to queha fijado la fecha Sel día 8 de junio para
su constitución. A la misma hora en Burgos se
iniciaban los actos conmemorativos de las
Fuerzas Armadas.
Las víctimas son e] cabo 1 Antonio Conejo
Salguero, 41 años, natural de Badajoz,casado y
con dos hijas de 12 y 13 años: y el guardia 10
Fidel Lázaro Aparicio, 49 años, natural de Zaragoza, soltero. El atentado fue perpretado a las
1 1.5 horas de la mañana por dos personas
armadas con revólver que se acercaron a medio
metro de los agentes y les dispararon a bocaja
rro. Tras rematarlos en el suelose dieron a la
fuga sin que otro agente que seencontraba en
un cuarro cercano interviniera.
Doce empleados de Correos ymás de treinta
clientes que compraban sellos y certificaban
cartas presenciaron el asesinato.Se produjeron
escenas de pánico y nervios.
Según testimonios tecogidos en el lugar’de
los hechos el comando estaba integrado por

dos hombres de mediana edad, 1,70de estatu
ra, cabello moreno y vestidos impecablemene
con trajes clarc . La Policía no descarta la posi
bilidad de que ambos fueron acompañados por
una mujer y un niño, extrerio que no ha sico
confirmado. A parecer huyeron a pie y tomarcn
en la calle del Vínculo un turismo Seat 124
Oscuro o un Ford Fiesta. Fuentes consultades
ayer por este periódico destacaban la posibili
dad de que los ComandosAutónomos Anticapi
talistas sean los. autores. Las armas utilizadas
—revólver-—y a forma de actuar apoyan esta
hipótesis. Por otra parte señalaban la similitud
entre este atentadoy el que costó la vida de Albete Toca, director de la Mutua Asepeyo.

En este lugar cayó muerto el cabo de la GuardiaCivil Antonio
Conejo Salguero. una de las víctimas del atentado perpetrado
en la Oficiña de Correos de Pamplona. (Telefoto Unifax
EFE-DIARIO DE NAVARRA).

Durante toda la jornada se mtntaron contrc
les en todos los accesos a la ciudad. Fueron
registrados centenares de vehículos e identifi
cadas numerosas personas. La capilla ardiente
se instaló a media tarde en la Comandancia de
la Guardia Civil en Pamplona. Hoy, a las 9,30
de la mañana se oficiará en a parroquia de San
Miguel el fuAeral pór os guardias civiles asesi
nades. Se espera la asistencia de José Barrionueve, ministre del Interior.
(Información en páginas 31 y 32)

Antonio Conejo Salguero.41 años,casado,dos
hijas, natural de Badajoz.tabo primero.

Una vez mástenemosqueeprcsar, haciéndonos
ecode unavoz
y de un sendmlentopúblicosmayoritarios,nuestraindignación,
repnlsa y condenaante el hechosangrientodel asesinatode dos
guardiasciviles
Una vez más sospechamoÑ
que nuestraindignación,repulsay
condena va a llegar muy poco porqueestádemostradoque con
palabras, con sentimientos
y con apelaciones
a la concienciade
quienesno la ‘tienen,seconsigue
muy poco.Somosescépticos,
pero
tenemosquéhacerlo,tenemosqie gritarSn todasnuestrasfuerzas
y nuestrarabiaquebastade asesinatos,
queasí no sepuedeni convivir ni vivir,queya eshora —sonmuchosañoslo quellevamos—
de qttesepongafin a-estevandalismo,
de quesecortende una vez
las alasdç estasgentesy queno sepermita —porque
sepermite—
el
apoyo pibIío quelos;seslnostienen,y lasamenazasqueexpresan
cuando quierena travésde los queun politiconavarrocalificode
Üteres de los ernusuales.
Nó sábéMdíta ‘ éta sltúáéióiidcterrory de sangreva a llegarle
el cambio.Esperemos
quesi,peroparaelloesprecisounclimapo11.
tico y ciudadanoen el queno quepanlas apologiasde los terroris
tas, ni selesvitoreeen la calle,ni siquieraselesjustifiquedirectao
indirectamente.
Uná cosaesla libertad en la quecabetododiálogo
y expresión
y otra admitirel atentadoquesuponeimponerpor las
anisas unasexigencias
minoritarias
formuladaspor elementos
resi
duales,rechazadós
por la mayorpartede losquequeremosvivir en
paz y democracia.
La paz es un derecho,tan importante o másquela libertadporque sinaquellano puededarsela segunda.
Y la paz hay queconse
guirla a toda costa.Nada másantidemocrático
queun régimende
terror comoel quequierenimponemos
y en ciertamaneralo van
consiguiendo.
En la frágicaruleta de la muertequeestánjugandolosasesinos,
ayer lescorrespondió
morir a dosagentesdelordenqueestabande
servicio. Nadie sabía,tampocolosasesinos,
su nombre.Les dabalo
msmo. Es el matar iudiscriminado,
el matar por matar, para que
nadie puedavivir tranquilo,para sembrarun tenor comunal.
En todoslos paísesdel mundohay agentesen las oficinasde
correos. Su m!sión es procegeral público, informarle, custodiar las
oficinas.No, estabanprecisamente
en unaguerray por esohan caído vilmenteasesinados.
La enormedesventajaes queen estaguerra
los asesinos
son conscientes
dequenovan a morir.En el peorde los
casossabenquecuentancon sus redentores
fiera, a vecesocupando puestospolíticos,Si prosperanlas tesisde los quepropicianel
«dálogo» como única solución,
hasta puedensalir a la callelibres
de culpa...
En estaguerradesigual,
quienesnovan ya a dialogarsonlosasesitiados, los inocentesque cumplencon su deber,los ya cientos de
guardiaseMles,policias,militaresy paisanos
ametrallados
gratuitamente. Para ellos no hay ya derechoshumanos,ni denunciaspor
tortura, ni amnistías.
¿Hasta cuándo? Es la preguntade la mayoría de los ciudadanos.
Y lasoluciónno puedepasarporquesevayanlosmilitares,lospo11cías y la Guardia civil, a la que expresamoshoy nuestropésamey
solidaridad, sino en que se quedeny nos ayuden y nos salven de
tanto horror. Ya lo estánhaciendoa costa de susvidas.

Luis Roldén,
delegado
delGobierno
enNavarra

«ElGobierno
seguirá
adelante
contodoslosmedios
policiales,
además
deconmedidas
políticas,
para
dar conlosrésponsables
de losçrímenes»
((Las hipótesis sóbre las que estamos traba
jando sobre la autoría de los asesinatos de los
dos guardias civiles son las de ETA militar o los
Comandos Autónomos. En estos momentos no
se ha practicado ninguna detención si bien
seguimos pistas. También y como medidas
cautelares seguirán los dispositivos de cierre
de la ciudad y se mantendrán los controles de
policía en el resto de la provincia», manifestó
ayer el delegado del Gobierno en Navarra, Luis
Roldón, quien, asimismo reiteró la intención
del Gobierno de proseguir la lucha contra el
terrorismo.
«El Gobierno —manifestó Luis Roldón—
seguirá adelante con todos los medios policia
les, además de con medidas políticas, para dar
con los responsables de estos crímenes y que
no son solamente aquellos disparan sino

aquellos que con su apoyo en la calle o cqn su
silencio posibilitan estas actuaciones».
El delegadodel Gobiernoinformó,por otra
parte, de que el arma utilizada en el atentado
fue un revólver del calibre 38, arma que utili
zan normalmente los miembros de la Policía
Nacional. Manifestó, además, que, hasta el
momento, no se había producido ninguna
denuncia sobre robo del vehículo que utilizaron
los autores del atentado.
Por su parte, el arzobispode Pamplona,mon
señor José M. Cirarda,ha remitido una carta al
delegado del Gobiernoen la que expresasu cony repulsa por este atentado, al tiempo
que señala que no podrá estar presente en los
actos fúnebres por encontrarseausente de Pam
plona.

El lugar del atentado fue visi
tado ayer por muchos pam
ploneses que se encontraban
cerca de Correos o que marcharori allí con la intenciónde
visitar el lugar.Algunasperso
nas, especialmente mujeres,
depositaron a lo largo del dia
ramos de flores en homenaje
y recuerdoa las dos personas
asesinadas. (Foto MENA)..
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Día históricoen
BurgosEstrasburgo
8 1 de enero de
.

.

.

Burgos vivió ayer un día históricocon motivo de conmemorarse el (<Diode las FuerzasArmadas)tAunque el acto más signifi
cativo e importantefue el homenajta la bandera, para los bur
galeses resultó no menos emotiva la inauguración, por &M. el
Rey. del Monumentoa las FuerzasArruadas,
acto que recogela
fotografía en la que aparece don JuanCarlos recibiendo la feli
citación del alcalde de Burgostras haberprocedidoa la citada
inauguración. Información en página 3. (tlnifax EFE-DIARIO
DE NAVARRA).

1985,

probable fechade:entrada
de españa en a CEE
Estrasburgo. (Crónica de Emilio Muñoz AlemanyL— El pri
mero de enero de 1985 es la fecha probable de la entrada de
España en la CEE, escribe en su informe y proyecte de resolu
ción el parlamentario europeo, Arnaldo Colleselli (democristia
no-Italia).
Se basa el diputado italiano en que én esa fecha entrará en
vigor la propuesta de la comisión ejecutiva de aruselas sobre
las normas aplicables en el sector de frutas y hortalizas a las
importaciones de estos productos desde España.
Mientras los ministros de Agricultura de los «10» han relega
do la reforma de los reglamentos comunitarios relativos a fru
tas y hortalizas al 31 de diciembre, la comisión ejecutiva insiste
en la necesidad «imperiosa»de modificar este sector antes de
la adhesión española.
La posición actual de la comisión, que deberá entrar en vigor
el 1 de enero de 1985, va encaminada a modificar el sistema
actual del cálculo del ((precio de referencia», mecanismo que
protege las fronteras comunitarias frente a las importaciones
españolas.
Más bajes en España los precios de estos dos productos
agrarios, las frutas y hortalizaano pueden importarse a la GELa
un precio inferior al dé «referencia»,denominado también «pre
cio mínimo».
Actualmente el «precio de referencia»se aplica a 14 produc
tes: naranjas, mandarinas, limones, clementinas, manzanas;
peras, uvas, melocotones, cerezas,tomates, berenjenas y pepi
nos, y —pronto—a los melones.
En la propuesta del órgano ejecutivo del Mercado Común se
tratade reducir la diferencia entre el nivel de protección garan
tizado a (os productos nórdicos en detrimento de los productos
agrarios mediterráneos.
Mientras que Francia, Italia y Grecia desean un «mayor respaldo» a los productos mediterráneos, (os países nórdicos de la
CEE se nponen a ello, aduciendo que cargaría sobremanera el
presupuesto comunitario.
Al margen de este problema, el parlamento europeo se ha
pronunciado últimamente, en sucesivas resoluciones, por la
entrada de España «lo antes posible» en el Mercado Común,
La resolución del 8 de julio pasado recuerda que Españafor
ma «intrínsecamente parte de Europa» e insiste —enotra reso
lución adoptoda ese mismo día—en la necesidad de reforzar
(os ogros comunitarios y aumentar los recursos propios.

ALDIA
La ruleta de la muerte

Detenido el
novio de las
((Bodas de
sangre»
El novio de las «Bodas de
sangre)) gitana de Jadraque
(Guadalajara),
Francisco
Javier Sánchez de 19 años,
ha sido detenido por la Guar
dia Civil en Calatayud, ocuíto
en una cueva. En (a misma
fueron también apresados
otros seis gitanos más que
participaron en la multitudi
nana reyerta del pasado
m art es,
Además de las detencie
les practicadas en Cala
tayud, en la Comundancia de
Guaclalujara permanecen
detenidos otros tres o cuatro
gitanos más, en este caso
familiares de la novia. En
cuanto a los heridos, aún
continúan ingresados cinco
de ellos, habieHo
sido
dados de alta otros tantos.

El día8,
¿LE INTERESA UN PUB EN TRASPASO
sesión
LISTO PARASU APERTURAINMEDIATA?
Situado en el casco antiguo de.Pamplona.
Superficie aproximada 300 m.2.
constitutiva
Totalmente instalado, con extraordinaria decoración y con
todos los permisos.
del Parlamento Posibilidad
deampliación o modificaciónpara asador-comedor.
Pago mediante entrada inicial y cómodas mensualidades
de Navarra
hasta 5 años.
—
—
—

—

—
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Renta baja.
Llar*iár teléfono 300702 horas de comercio.

ALIANZA POPULAR DE NAVARRA
Y LA CÓALICtÓN AP-PDP-’UL
Convocan a todos sus afiliadós, simpatizantes y pueblo navarro en
general, al funeral que tendrá lugar hoy domingo, día 29, a las 9,30
horas de la mañana, en la parroquia deSan Miguel, por el Alma de los
dos Guardias Civiles servidores de la Patria, vilmente asesinadosen
Pamplona.
La gravedad del momento exige la asistencia.
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