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COMANDO TERRORISTA EN LA PLANA

Las señales de los numerosos disparos quedaron reflejadas en el local. A la derecha, entrada al restaurante-pizzeria del aeroclub.

Un comando de tres individuos le disparó mientras comía en Castellón

Clement Pcrret fue asesinado
ayer en su propio restaurante
JUAN ANTONIO BLAY——————————

Clement Perret, presunto miembro de
los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), .relacionado con la «guerra sucia»
parapolicial contra ETA, fue asesinado
ayer por dos personas que le dispararon
varios tiros de pistola y ametralladora. El
atentado ocurrió alrededor de las 15.30
de la tarde en el restaurante-pizzeria del
Aeroclub de Castellón, cuya explotación •
regentaba, cuando la víctima se disponía
a comer junto con varios miembros de su
familia entre los que se encontraba su
hermano Gübert Perret, presuntamente
vinculado a los GAL.

Según testimonios de testigos presen-
ciales recogidos por la policía, el comando
estaba integrado por tres miembros, dos
de los cuales entraron en el restaurante.
Mientras unas versiones apuntan a que
penetraron por puertas distintas, otras
hablan de que se encontraban en una de
las mesas de la terraza exterior, muy cer-
ca de la que ocupaba Clement Perret.'

Las dos personas se dirigieron directa-
mente hacia él, disparándole un tiro mor-
tal de necesidad, según las mismas ver-
siones. •

Seguidamente continuaron disparando
más tiros sobre su- cuerpo, que yacía
muerto en el suelo con una pistola y una
ametralladora automática. La policía ha
recogido en el lugar de los hechos un total
de 19 casquillos «parabellum» 9 milíme-
tros, marca S. F., munición utilizada habi-
tualmente por ETA militar.

Al parecer los disparos de la ametralla-
dora se utilizaron para mantener a cierta
distancia a los clientes que en -ese
momento se encontraban en el local, .tan-
to en su interior como en la terraza. Al
menos la mitad de las mesas se encontra-
ban ocupadas. Fuentes oficiales señalaron
que en ese momento se produjo una gran
confusión. Una de las balas rebotadas hi-
rió a un camarero, Miguel Palenques
Sanahúja, natural de Castellón, de 19
años de edad.

Los asesinos huyeron hasta dos au-
tomóviles, marca Volvo y Talbot Solara,
ambos cor) matrículas francesas, que
tomaron la dirección de la carretera de la
nana, una vía comarcal que se inicia pre-
cisamente en ese lugar. El restaurante del
aeroclub está situado enfrente del hotel
del Golf y de la playa Mercantil, en el
arranque de la zona turística que llega
nasta las playas de Benicássim a lo largo
de unos diez kilómetros donde se concen-

Clement Perret fue abatido en una de las mesas de la terraza del local.

tran hasta cien mil personas en los meses
estivales.

Tanto el camarero herido como Ja
mujer de Clement Perret tuvieron que ser
atendidos en el hospital Sagrado Corazón,
de la Seguridad Social, en Castellón. Esta
última sufría un fuerte «shock» emocional.
Junto con la víctima estaban también sus
hermanos Gilbert y Mario, así como uno ,
de sus hijos. Todos resultaron ilesos.

Al conocerse los hechos, el gobernador
civil accidental de Castellón, Salvador
Bataller, secretario general de este orga-
nismo,, convocó urgentemente a la Junta
Provincial de Seguridad, que se mantuvo
reunida la mayor parte de la tarde para
adoptar medidas tendentes a lograr la de-
'tención, del comando asesino. A media
tarde de ayer se hizo'pública una nota de
unas veinte líneas en la que se exponían
sucintamente los hechos.

Muy próximo al lugar del atentado, a
unos cien metros, se encuentra la residen-
cia militar La Plana, utilizada por oficiales
y jefes de los tres ejércitos para pasar sus
vacaciones estivales. Precisamente en

' estos días residía allí el almirante Liberal
Lucini, presidente de la Junta de Jefes de
Estado Mayor de los tres ejércitos (Preju-
jem). El alto mando castrense tenía pre-
visto 'abandonar el lugar hoy mismo,

según dijeron a Levante fuentes de la pro-
pia residencia hace unos días.

Se da la circunstancia de qué el almi-
rante Liberal Lucini llegó a su lugar de
descanso el mismo día en el que un
potente artefacto destrozó por completo
el restaurante El Rincón del Árrantzale,
situado en la zona del Grao de Castellón,
cerca de la residencia militar y del res-
taurante-pizzeria del aeroclub. Durante su
estancia en la residencia La Plana no con-
cedió entrevistas a los medios de comuni-
cación, alegando que se encontraba de
vacaciones.

Según algunos testigos consultados
tras los primeros disparos del comando,-
integrado por personas jóvenes de edades
comprendidas entre los 22 y 25 años, uno
de ellos corpulento y-el otro con gafas
oscuras, personas sin identificar repelie-
ron la agresión con' disparos de pistola
desde la parte interior del local. El tercer
miembro del comando permaneció siem-
pre en uno de los dos automóviles utiliza^
dos para huir.-Todos los indicios apuntan
a una autoría de ETA militar, organización
que ha mantenido desde Semana Santa
una campaña de pequeños artefactos
contra el turismo. Ayer por la noche no
existía ninguna reivindicación ni confirma-
ción oficial. [_]

Un piloto de
lujo para el
presidente de
los liberales
TERESA LAGUNA__________

Clement Perret, más conocido
dentro de su círculo de amistades
por el nombre de Jacques, mantuvo
desde siempre buenas relaciones con
la cúpula del poder, especialmente
durante el primer gobierno ucedista,
en Castellón, siendo visto frecuente-
mente en compañía de Izarra del
Corral, otrora gobernador de la ciu-
dad.

Prueba fehaciente de sus buenas
relaciones con los poderes tácticos
se encuentra durante la celebración
en Castellón, en mayo de 1983, de
las elecciones municipales. Con
motivo de la celebración de las cita-
das elecciones, el PDL de Castellón
invitó a un acto público al dirigente
Antonio Garrigues Walker, que se
hallaba en Sevilla. Garrigues se
encontraba con la imposibilidad
material de viajar hasta la ciudad, ya
que no existía ningún medio de
transporte factible. Ante este hecho
Clement-Jacques se ofreció para ir
hasta Sevilla y recoger al líder. Al día
siguiente Garrigues viajó en la «Pip-
per» que pilotaba Clement, que había
sido piloto en Argelia, propiedad de!
ex alcalde de Castellón Vicente Pía,
último alcalde franquista, hasta
Madrid donde debía cumplir con
otros compromisos políticos.

Otra de las pruebas evidentes de
las buenas amistades que tenía Cle-
ment Perret se encuentra relaciona-
da con las obras de mejora y amplia-
ción de las pistas del aeroclub, obras
a las que ayudó la Diputación de
Castellón. Para tratar de este tema
se llevaron a cabo muchas comidas
en el'mismo restaurante donde ha
sido asesinado. A las mismas asistie-
ron diversas personalidades de la
vida pública castellonense.

Clement gozaba invitando a políti-
cos de todas las tendencias, entre
ellos alguien que ahora desempeña
el cargo de senador territorial por la
Comunidad Valenciana, elegido por
las Cortes y dirigente también del
Aeroclub de Castellón, José Alfonso
Albert.

Las relaciones que el fallecido
mantuvo durante todo éste tiempo
con los vecinos de la capital han sido
calificadas a este periódico de cor-
diales y respetuosas en todo
momento, incluso espléndidas. Q
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