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tiros  al  corazón
El  policía  nacional  Diego

Torrente  Reverte,  de  30  años,
natural  de  Lorca (Murcia),  casado
y  padre de tres hijos, fue asesina
do  sobre las  8,50  de  la tarde  de
ayer,  cuando  se  encontraba  lim
piando  su automóvil, en las cerca
nías del estadio del Sadar. Ei aten
tado  fue perpetrado  por tres  per
sonas.  Dos de  ollas se acercaron
hasta  Diego Torrente  Reyerta y  le
dispararon  dos tiros a quemarropa
a  la altura del  corazón y  una ter
cera  que se encontraba al volante
de  un  automóvil,  en  el que huye
ron  los  terroristas

Diego  Torrente  Revene,  que,
según  las primeras informaciones
iba  desarmado, vestía un chandal
de  color  azul  y  zapatillas deporti
vas, y en el momento del atentado.

se  encontraba junto a su vehículo,
un  R-14  matrícula  LO-4.553-E,
aparcado  en  los viales de reciente
construcción del  Plan  Sur.  Por  los
utensilios  que quedaron desparra
mados  por  el  suelo  (un  cubo  de
agua.  alfombrillas,  cepillo  y  baye
tas  de  limpiar)  se supone que  el
policía  nacional procedía a limpiar
lo  y que se percató de la presencia
de  los  terroristas  e  intentó  huir
debido  a  que  su  cadáver  quedó
tendido  a unos diez metros de su
coche.

Desde  hace  un  año,  el  policía
asesinado  se  estaba  preparando
para  un  examen  de  monitor  de
Educación  Física y  todos  los días
bajaba  al  aparcamiento del Sadar
para  entrenarse.

Información  en Pág. 48
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•  Detenidos

doce presuntos
miembros de
ETA  Militar

Dentro  de una
operación  en  Vizcaya
‘y  Guipúzcoa, la Policía
ha  detenido a doce
presuntos  miembros
de  ETA Militar.
Han  sido descubiertos
diez  nulos»
con  armamento.

(Pág.  3)

El cadáver del policía nacional Diego Torrente yace cuelerro por una manta en el vial del Plan Sur.

•  Se busca una
«ikurriña»
dei  Museo
dei  Ejército

El  capitán general de
Madrid  ha nombrado
un  juez  instructor  de
las  diligencias previas
por  la desaparición de
una  ikurriña en el
Museo  del Ejército.

(Pág.  4)

•  Estaba limpiando su coche en el Plan Sur,
a  las  8,50 de la  noche,  y  le dispararon  dos
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Al  día
Deber de solidaddad

Este  es el  turismo  del  policía  nacional  asesinado. Un  R-14,  matrícula
LO-4553-E.

Los números
que
le  pueden dar
un  millón

Una  vez  más,  porque  siguen asesinando,  nos vemos obligados a
expresar  nuestra indignación y  dolor  por el atentado de  anoche en el
que  perdió  la  vida un  policía  nacional por  el  solo  hecho de serlo.  La
dinámica  del crimen no valora ni discrimina sus victimas. Se trata  sen
cillamente  de matar, a quien sea, para sembrar el terror y hacer imposi
ble  la paz y  la convivencia. Por lo visto  el pertenecer a las fuerzas del
orden  lleva  implícita  la  pena  de  muerte,  dictada  por  los  bandidos,
Muchos  miles de  hombres están teóricamente  sentenciados y  las eje
cuciones  se van  cumpliendo  con una cronología  aterradora,

El  resto también nos lo sabemos. Otro funeral con ministro  y autori
dades,  repulsas y  condenas de organismos y  partidos  —también  las
nuestras—  y a  esperar el  próximo  asesinato para que se repita  el ya
rutinario  ritual.  Y  lo  malo es que nos vamos acostumbrando...

¿Hasta cuándo van a seguirlas  cosas tal  como están? Porque no hay
duda  que las medidas o las leyes —no lo sabemos— no bastan ni inti
midan  ni  disuaden para acabar con la cadena de asesinatos. La con
cienciación  social del  problema, desde el momento que los criminales

encuentran  apoyo  y  justificación,  tampoco  se ha  conseguido.  Nadie
duda  que se hacen esfuerzos, pero también  es una realidad que los éxi
tos  policiales en Navarra no son hoy los de  hace tres o cuatro años. Es
algo  que muchos de los profesionales lo reconocen. Y cuando un siste
ma  no sirve o no  basta, hay que cambiarlo  o inventarse otro  distinto.

Hace  pocos  días fue  el  capitán OlIó, hoy el  policía nacional  Diego
Torrente  Revene. Mañana nó sabemos quién. puede ser cualquiera por
que  es demasiado  elevado  el  número  de  las posibles  víctimas,  la
mayoría  prácticamente indefensas y desamparadas, a quienes la vida
en  nuestra tierra  les resulta  cada dla  más difícil, y  llena de amenazas.
¿Hasta  cuándo vamos a soportar  esta  situación? ¿Se puede o  no se
puede  hacer algo más de lo que se hace? Nos tememos que, otra  vez.
la  pregunta quedará sin  respuesta.

Aqui  está nuestro  testimonio  de solidaridad  con los familiares  del
policía  asesinado y  con la Policía Armada y demás fuerzas de Seguri
dad.  No servirá  de mucho,  pero  consideramos un deber  hacerlo.

¡Buena  suerte!



(De  nuestro  corresponsal F. J.
Romera)  -

Para  Cecilio Fernández Rincón,
de  48  años de  edad,  alcal,de de
Cintruénigo,  la fecha del 3 de junio
ya  le  resultará  imborrable  para
siempre.

Con  ocasión  de encontrarse en
Barcelona  por  motivos  de  nego
cios  (Cecilio Fernández es gerente
de  una empresa de  alabastros dr
bonera),  al ir a recoger su automó
vil,  que  tenía  estacionado  en  un
parking  en  fas proximidades de  la
Comandancia  de  Marina, junto  al
puerto,  fue abordado por cuatro jó
venes,  dos de ellos mujeres, quie
nes  tras  abalanzarse sobre él,  le
conminaron  a  que  les  entragara
todos  sus efectos. El atraco se pro
ducía  al final  de la Ramblas, sobre
las  dos de  la  madrugada.

«Venía  yo de jugar  al  bingo  en
una  sala de las Ramblas —explicó
Cecilio  Fernández—  cuando  dos
parejas  de  jóvenes  con  aspecto
punki  me  agarraron  diciéndome
que  les entregara todo lo  que lle
vaba  encima. Me parecía como un
sueño  y  al  darme cuenta de la si
tuación  real comencé a gritar. Para
evitar  que siguiese intentando lla
mar  la  atención,  me hicieron  do
blar  la  esquina del  tramo  final  de
las  Ramblas al tiempo  que me gol-
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LaCGC
se  entrevistó
con  el presidente
de  SEAT

Representantes  de  la  CGC de
los  centros de Seat en Barcelona y
Pamplona  se  entrevistaron  el
pasado  martes en la factoría pam
plonesa  con el presidente de Seat,
señor  Díaz Alvarez.

Durante  dos horas intercambia
ron  puntos de vista, informándoles
el  presidente de los planes a corto
y  medio  plazo sobre  producción,
política  comercial,  relaciones Con
Volkswagen,  etc.  La  CGC expuso
por  su  parte  la  situación  de  los
cuadros  en  la  sociedad,  pidiendo
soluciones  a sus problemas.

Ambas  partes  manifestaron  la
voluntad  de  mantener  contactos
que  permitan  el  estudio  y  discu
sión  de  la problemática general y
específica  dentro de  la  empresa.

Celebración de la asamblea
general

Días  atrás,  la CGC celebró su V
Asamblea  General  de  la  Unión
Territorial  de  Navarra, con la  pre
sencia  del  presidente  nacional,

-       Javier Garmn. En  la  asamblea  se
comentó  la grave situación econó
mica  navarra, con una tasa de paro
superior  a la media nacional, y con
escasez de inversiones públicas en
los  tres  últimos  años.

Se  valoró  muy  negativamente
el  contenido de la Ley Orgánica de
Libertad  Sindical,  por  entender

•       que «atenta contra  una verdadera
libertad  sindical», en tanto  que se
valoró  como  muy  positivo el  que
la  media de  los convenios colecti
vos  firmados sea aproximadamen
te  igual a la previsión del IPC y que
en  la  mayoría de  ellos  se hayan
incluido  cláusulas de revisión sa
larial.

Finalmente  hicieron  un  llama
miento  al nuevo Gobierno navarro
para  que  no dilate  la  constitución
del  Consejo Socio-Económico•

Según  una  nota  hecha pública
ayer  a  última  hora  por  la  oficina
del  portavoz  del  Gobierno  de
Navarra,  el  presidente  Urralburu,
tras  conocer el  atentado,  expresó
su  «indignación  por  este  acto
terrorista»  e hizo llegar  su pésame
a  la familia  y a la Policía Nacional,
reiterando  su llamamiento «al pue
blo  navarro para que manifieste su
repulsa  a  los terroristas  y  a quie
nes  los apoyan y  haga patente su
solidaridad  con  las  fuerzas  del
orden  público».

En  la  misma nota  se dice  que
Urralburu  «manifiesta la necesidad

Contando  el de ayer, son cua
tro  los miembros de  las Fuerzas
de  Seguridad del Estado asesina
dos  en Navarra en 1984. Con an
terioridad  habían  muerto  en
atentado  los policías Tomás Pa
lacín  Pellejero,  de  42  años,  y
Juan  José Visiedo Calero, de 26,
-que encontraron la  muerte en el
coche  trampa  preparado  en  Er
mitagaña,  el  pasado 13 de abril.
El  coche  era  el  utilizado  en  su
fuga  por  los que habíén asesina
do  45  minutos antes a Jesús Al-
cocer  en Mercairuña. El atentado
fue  reivindicado por  ETA Militar.

Posteriormente,  el  domingo
27  de mayo ETA Militar  asesina
ba  en la Segunda Agrupación Or
vina,  en  la  Chantrea,  al  capitán
de  la  Guardia  Civil  Luis  Ollo
Ochoa,  natural de Ochagavía, de
55  años, también con un disposi
tivo  trampa  en su vehículo. En-el
atentado  resultó  asimismo  heri
da  grave su  esposa, Blanca Es
ther  Pérez, natural  de  Lumbier.

Por  otro  lado,  hay que  conta
bilizar  dos guardia civiles heridos
en  atentado  —uno  fue  dado de

De  resultas de  la  salvaje agre
sión,  el  alcalde  de  Cintruénigo
tiene  en su ojo  izquierdo un enor
me  hematoma  así como  grandes
heridas  en  el  rostro  y  labio.  «Me
quitaron  una  cadena de  oro  con
chapa  de identificación,  un reloj di
gital  Seiko, la alianza y  15.000 pe
setas  que llevaba, si  bien  todavía
pude  distraer/es otras  14.000  que

-      tenía metidas en el bolsillo  cerille
ro  del pantalón)).

Previamente  a la violenta entre
ga,  a  Cecilio Fernández le  coloca
ron  sobre el  abdomen una navaja
de  grandes proporciones,  indicán
dole  que «si sigues chillando  mira
lo  que te va a pasan>. Una vez con
seguidos sus propósitos, los cuatro
jóvenes  salieron  corriendo,  locali
zando  a  continuación  él  alcalde
cirbonero  a  la  policía,  en  cuya.
compañía  dio  varias  vueltas  a
bordo  de un Zeta por el sector, sin
conseguir  encontrar  a  los atraca-,
dores.

Cecilio  Fernández Rincón tomó
posesión  de  la  alcaldía  reciente
mente  (el pasado 4  de  mayo),  al
haber  presentado  la  dimisión  su
antecesor  en el cargo, Daniel  Ma
rín.  La noticia del incidente sufrido
por  el alcalde, ha causado en Cm
truénigo  el  natural  estupor.

de  que el pueblo muestre su forta
leza  y  haga ver  a los asesinos que
componen  estas bandas armadas
que  su  lucha es  inútil,  porque  el
terror  que  quieren  imponer  no
podrá  vencer nunca la voluntad de
convivencia  de todo  el  pueblo.  Al
mismo  tiempo  quiere transmitir  su
convencimiento  de que los propios
asesinos  son  conscientes de  que
van  a ser vencidos y que es nece
sario  demostrar  esa  superioridad
moral  frente a una banda de inde
seables,  puesto  que  ésa  es  la
mejor  actitud  para  acabar  con
ellos».

alta  el  mismo día— en el  puerto
de  Azpíroz, el 20  de febrero. Los
guardia  civiles fueron  ametralla
dos  cuando  patrullaban  en  un
Land  Rover. Por otro  lado,  y  sin
que  se produjeran víctimas, el 10
de  marzo se registró un atentado
contra  el  cuartel  de  la  Guardia
Civil  de Tafalla.

Aunque  este  último  atentado
fue  reivindicado  por  los Coman
dos  Autónomos Anticapitalistas,
en  fechas recientes también  ha
habido  atentados en Navarra rei
vindicados  por  ETA p-m.  Así,  la
colocación  de artefactos en pea
jes  de la Autopista de Navarra (el
26  de mayo), que fueron desacti
vados,  y  en  la  empresa  Girling,
de  Orcoyen,  donde  el  artefacto
no  llegó a explotar y fue desacti
vado.  El hecho ocurrió  el pasado
martes,  día 5.

En  1983 fueron dos los miem
bros  de las Fuerzas de Seguridad
muertos  en atentado en Navarra:
dos  guardias civiles de vigilancia
en  el edificio de Correos, el 28 de
mayo.

El  alcalde de Cintruénigo fue atracado
en  Barcelona, al final de las Ramblas :1
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U  A Cecilio
Fernández,  además
de  despojarle  de
todos  sus efectos,
le  causaron grandes
hematomas  en la
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Sagüés.Munárriz.

El  Teatro Estable de Navarra en
la  segunda cadena de TVE

Cecilio  Fernández, alcalde de
Cintruénigo.

El  próximo sábado, 9 de junio,
TVE  dentro  de  su  programa
«Taller  de Teatro» en la segunda
cadena pasará un reportaje sobre
la  obra  del  Teatro  Estable  de
Navarra,  «El  zoo  de  cristal»  de
Tennessee  Williams.  La  graba
ción  fue hecha en el teatro Gaya
rre  el  pasado mes de febrero. El
reportaje  aparecerá acompañado
de  entrevistas sobre las activida
des  del  TEN.

El  Teatro  Estable de  Navarra
con  la  colaboración  del  director
del  ballet  Yauzkari, José  Laínez,

pearon  violentamente  con la  cara
en  la  pared)).

ha  estrenado  ‘recientemente  el
espectáculo  «Ameli-Catalina»,
basado  en textos  del autor  fran
cés  Antonin  Artaud.  Con  toda
probabilidad,  los  próximos  días
22  y  23  podrá verse el espectá
culo  en el Teatro Gayarre, según
una  nota  hecha  pública  por  e!
TEN.

Entre  los  proyectos  del  TEN
están  el  montaje  de  la obra «La
Cabeza  del  Dragón»  de  Valle-
Inclán  con participación de alum
nos  del último  curso de la escue
la,  bajo dirección de A.  Sagüés.

van a ser vencidos)>
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Urralburu: «Los asesinos son conscientes de que 23.— San Martín. Burunda

Cuatro miembros de
las  Fuerzas de Seguridad del Estado

asesinados en Navarra en  1984

1

¡

23.—  San Martín. Burunda.  -

San  Martín  Obispo de Tours,  apuesta para ver quién de los dos
es  el  héroe de  muchas leyendas  conseguía saltarlo.

-  1  en las que con astucia hace reve-  El  diablo  saltó  sin  dificultad,
1  lar secretos sobre cultivos y  ofi-  San Martín  sin embargo cayó en

dios,  al  diablo  o  al  Basajaun.  medio del  montón,  con el consi
1  Cuentan en la  Burunda que San  guiente regocijo del demonio que

Martín  tenía por vecino a un dia-   ganó la  apuesta.Calló  San  Martín  y  se fue  á
1  blo  que  le hacía  envidia  con su   casa con  sus  amplias  botas  Ile
1  cosecha de maíz, poseía un gran   nas de maíz con el que  obtuvie
1  montón y  San Martín  que no po-   ron él  y  el pueblo  buenas cose
1  seía  semillas,  le  propuso,  una   chas.

L
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1 cadáver del poiia  nacional Diego’1o..,...e,  antes de que lo levantara el juez.

Un  policía nacional, asesinado ayer en Pamplona
U  Estaba limpiando su coche en el Plan Sur, a las 8,50 de la noche,  y le  dispararon  dos tiros  al  corazón

-  El  policía  nacional.  Diego
Torrente  Reverte, 30  años,  casa
do,  padre de tres hijos, natural  de

<    Lorca  (Murcia),  fue  asesinado
sobre  las 8,50 de la tarde de ayer
en  las proximidades del estadio del
Sadar  cuando  limpiaba  su  auto
móvil.  El atentado lo perpetraron,
al  parecer,  tres  personas.  Dos
hombres  que  se acercaron al poli
cía  nacional  y  le  dispararon  dos
tiros  a quemarropa, a la altura del
corazón,  mientras que  un  tercero
les  esperaba al volante de un auto
móvil  en el que  los autores huye
ron  posteriormente  y,  según  los
primeros  indicios,  hacia el  barrio
de  Iturrama.

Diego  Torrente Reverte, que, al
parecer  iba desarmado, talleció  en
el  acto.  Fuerzas de  la  Seguridad
del  Estado levantaron controles en
distintos  puntos de  la  ciudad  sin
localizar  a los autores.

El  atentado

El  atentado  se  produjo  a  las
8,50  de  la  tarde,  cuando  Diego
Torrente  se encontraba en el  Plan
Sur,  una  zona prácticamente  sin
viviendas  —sólo hay en las proxi
midades  el edificio en el que resi
den  empleados de la Caja de Aho
rros  de Navarra— y situada a unos
150  metros frente  al  estadio  del
Sadar.

El  policía, vestido con tin  chán

dal  azul marino y zapatillas depor
tivas,  permanecía junto  a su coche
(un  R-14,  matrícula  L0-4.553  E)
aparcado  en los viales de reciente
construcción.  El vehículo, de color
rojo,  tenía las tres puertas abiertas
y  las llaves estaban  colocadas en
la  cerradura  del  maletero.  En  el
suelo  descansaba  un  cubo  de
agua,  las  alfombrillas  y  varias
bayetas  de  limpiar.

Según  fuentes  cercanas  a  la
investigación,  las  dos  personas
que  realizaron los disparos bajaron

de  un  automóvil  detenido  en  las
inmediaciones  del vial  y se dirigie
ron  a  pie  hasta  Diego  Torrente.
Cuando  se  encontraban  a  varios
metros  del policía sacaron sus pis
tolas  y  le dispararon a quemarro
pa.

El  cuerpo  del  policía  nacional
cayó  derrumbado sobre él asfalto
y  la  muerte  fue  instantánea.  Al
parecer,  el  fallecido  intentó  eludir
la  acción  del  comando ya  que  el
cadáver  apareció  a  unos  diez
metros  del turismo. Se encontraba

tendido  de lado —en decúbito pro
no—  y  presentaba  dos  impactos
con  orificio  de  entrada a la altura
del  corazón.

La  policía encontró dos casqui
llos  de  bala  del  calibre  9  mm.
Parabelum  y  un  cartucho  sin
explosionar.  Diego  Torrente  se
preparaba  desde  hacía  un  año
para  unas pruebas de  monitor  de
Educación  Física que  convoca la
Policía  Nacional.  Todos  los  días
entrenaba  en  la zona del  Sadar.

Fuga y testigos

Ls  autores del atentado  huye
ron  a pie  hasta el  lugar en que se
encontraba  aparcado el  vehículo.
Unas  primeras  versiones  señala
ron  que había tomado  la dirección
hacia  el  barrio  de  Iturrama  y  allí
fue  más fuerte  la  vigilancia  poli
cial.

A  las 9 de la  noche la zona del
Plan  Sur  permanecía  tranquila  y
únicamente  algunas personas cir
culaban  con sus vehículos apren
diendo  a conducir. El conductor de
un  turismo  Mercedes,  de  color
negro,  matrícula  8-541 988  pre
senció  el  atentado  y  cruzó  su
coche  en  la  mitad  de  la  calzada.
Minutos  después de los hechos se
encontraba  todavía presa del ner
viosismo  y tuvo  que ser  atendido
por  varios  agentes  de  la  Policía
Nacional.

Durante  los  primeros  minutos
se  registró  confusión  y  la  policía
sospechó  de un turismo Seat  124,
matrícula  NA  8543-D,  de  color
marrón,  en  el  que  viajaban  tres
personas.  El vehículo se encontró
aparcado  en la calle de Buenaven
tura  Iñiguez. Finalmente se com
probó  que  no tenía  ninguna  rela
ción  con  el atentado.

En  el  momento  del  suceso  la
Policía  Nacional  tenía  levantado
un  control desde las 4  de la tarde
en  la  carretera de  Cordovilla  a la
altura  de la desviación que condu
ce  al  campo  del  Sadar.  Tras  el
atentado  se montaron nuevos con
troles  en distintas partes de la ciu
dad  y los vehículos policiales reco
rrieron  varias  calles  céntricas  en
busca  de turismos sospechosos. A
última  hora  de  la  noche  no  se
habían  realizado detenciones.

Traslado del cadáver

El  cadáver  de  Diego  Torrente
Reverte  permaneció tendido sobre
el  asfalto por espacio de una hora.
Cubierto  por una manta de la Cruz
Roja  fue examinado en varias oca
siones  por  sus  compañeros para
comprobar  las zonas de los impac
tos.  A  las  10 de  la  noche se pre
sentó  el juez y  ordenó  el  levanta
miento  del  cuerpo.  En  presencia
de  un  centenar  de  curiosos y  de
los  informadores —a los que no se
permitió  el  acceso— dos jóvenes
trasladaron  el  cadáver  hasta  una
camilla  y  lo  introdujeron  en  una
ambulancia  de  la  Cruz  Roja.  El
vehículo  con  las sirenas encendi
das  partió  hacia el Instituto Anató
mico  donde el forense le realizó la
autopsia.

Varios  policías  nacionales
cubrieron  el charco de sangre con
tierra  y  flores.  Mientras, inspecto
res  de  policía  observaban  con
detenimiento  el turismo propiedad
de  Diego Torrente por si  hubieran
colocado  los autores  algún explo
sivo.  Al  comprobarse  la  ausencia
de  artefactos se registró el interior
y  recogieron los efectos persona
les  del  fallecido.  En  el  lugar  del
atentado  hizo acto de presencia el
teniente  coronel  de  la  Policía
Nacional,  Manuel  Colmenero  al
que  acompañaban varios mandos
de  este cuerpo.

Ana  María  Martínez  González,
esposa  del  policía  nacional  asesi
nado,  recibió  la noticia  a través de
varios  compañeros de  su  marido
que  se trasladaron  a su  domicilio
en  la  Urbanización Zizur.  La espo
sa  manifestó el deseo de trasladar-
se  junto al cadáver cuando todavía
se  encontraba  en  el  lugar  de  los
hechos  si  bien  se  le  aconsejó lo
contrario.  Asimismo se le reiteró la
conveniencia  de  que  no  acudiera
al  depósito  municipal.  La esposa
de  Diego Torrente fue trasladada a
primera  hora de la noche al acuar
telamiento  de  la  Policía  Nacional
al  objeto  de  que pasara la noche
acompañada  de  las  esposas de
sus  compañeros. La capilla ardien
te  del policía nacional se levantará
esta  mañana  en  un  salón  de  la
Delegación  del  Gobierno.

Nagore  La mancha de sangre que dejó el cadáver fue cubierta con unas ramas.  Nagore
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El gráfico concreta el lugar del atentado con el estadio de fútbol de «El
Sadar»  como  mejor punto de  referencia.

Más  información en página 19


