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El soldado dé escolta herido,
esta chnicamente muerto
Todo apunta hacia el Grapo como responsable del asesinato,
aunque no se descarta a’ ETA-M
Bellvitge, en estado gravísimo, rolenAyer, poco despuésde las ocho de la mañanafue asesinadode
tras el conductor, el soldado Luis Ar
en Barcelonael generalde Brigadadon EnriqueBrizArmengol.En neu ‘Davi, permanecíaen urgencias del
el mismoatentadoresultaronheridosel soldadochóferLuisArnau Clínico, ya que sus heridas revestían
David, que sufrió heridasleves y el soldadoescoltaMarcos Vidal menor gravedad.El soldado de escolta
Pinar, que a últimashorasde la nochede ayer se encontrabacli- recibió cinco impactos de bala, algunos
rticamentemuerto.Fuentespolicialesaseguranque el GRAPOes el de ellos en zonas vitales de la cabeza,
responsabledel criminalatentado,aunqueno se descartala posi y el chófer dos, uno en un brazo y otro
una pierna, cop orificios de entrada
bilidad de que fuese ETA-Mla autora del asesinato.Las expresio en
y salida. Los soldados que acompañanes de condolencia
y repulsahan sido generalizadas.
ban al general asesinadotenían ambos
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En Pamplona, con tensión y gran
desplieguepolicial

La manifestación
‘antiterro
rista.,siti
incidentes
notables
.

Pamplona, 2. (De nuestrocorresponsal,
SATURNINO
LEOZ.) En ‘mediode una grantensióny bajo un imptesionantedesplieguepolicial,se desarrollóen Pamplona,
la
manifestación«contrael terrorismo»,convocadapor los
partidos UCD, PSOE,IJPN, PartidoCarlista y PartidoComunista,así comolossindicatosCC.00., UGT,USOy Upión
de Agricultoresy Ganaderosy las patronalesFAPIMENy
ANEM, sin que a pesarde lo que se temía se produjeran
mayores percances.
—

19 años y pertenecían, en calidad de
Poco después de las ocho de la ma- lugai de los hechos se producían las voluntarios, al segundo reemplazo de
bién a varios representantes de la
ñ2,la de ayer, el genera! de brigada En- explicables escenasde pánico y el trá 1979. Marcos Vidal ingresó en Bellvitge
Mientras un helicóptero de la
Universidad de Nava’rra
rcjue
Briz Armengo!, jefe de Intenden fico quedaba paralizado,los terroristas
Guardia
Civil
sobrevolaba
insistenen estado de coma profundo, mientras
Por ‘su parte, la Policía reprimió en
ca de a IV Región Militar, abandonabaabandonaron el lugar del crimen por a Luis Arnau parecía fuei-a de peligro, temente la ciudad, varios miles de
todo momento a los pequeños gru
SLI domiclilo particular en el núpiero 54- calle Mejía de Lequeilca a bordo del
personas se encontraban hacia las
aunque
continuaba
en
observación
en
pos de contramanifestantesque lo5@ de la celle Benedicto Mateo, prdcti vehículo robado, que una hora c1espuéscuidados intensivos.
siete y media de la tarde en la esc2rnente detrás del edificio de la resi seiía localizado en una calle de las
tación de autobuses de Pamplona. graron reunirse. En el transcurso de
la marcha,verlos miembrosde parti.
deiicia de oficiales situado en la con- inmediaciones.
Casi simultáneamenteen otro punto
fluoncia de las calles Capitán Arenas Rápidamente acudieron al lugar del El GRAPO,principal
da la’ ciudad, concretamente en la
(Continúeen la páginasiguiente)
y Diagonal.Como todos los días, el ge- atentado Fuerzas de lá Policia Nacional, sospechoso
plaza Consistorial, se pretendía dar
neral Briz era recogido por un coche Guardia Urbana, postei-iorrnento,y Po- Las primeras impresiones sobre los forma a otra manifestación convoca
ohcial del Ejército de Tierra para din licía Militar. Los testigos oculares fue- posibles autores de este atentado,apun da por la .lzquierda Çonsecuente-.
girse a SU despacho en la sede del Go- ron requeridos por la policía para pres tan hacia el GRAPO.Según parece uno en la que se incluían prácticamente
bierno Militar, al pie de las Ramblas,
todas las fuerzas políticas y sindica
en el otro extremo de la ciudad. Un
les abertzales de Navarray que hachófer y un soldado de escolta acorobía sido prohibida días atrás por el
pañaban al militar a bordo de un Seat
gobernador civil.
124», de color negro, que siempre seEl señor Ansótegui, actual, gober
guía la misma ruta para atravesar la
nador, ‘llegabaa Pamplonahacia las
ciudad: bajaba la calle Capitán Arenas
cinco de la tarde procedentede May, tras cruzar la Diagonal,cogía el latedrid, donde se encontraba en la reE ‘presidenteJordiPujol se
ral del Cinturón de Ronda (avenida de
unión
de
gobernadores
civiles,
para
reunió
ayer con los altos car
Carlos III). A esa hora de la mañana,
seguir paso a paso b actuación de
gos de la Conse!leríade Ei
el tráfico siemple es ‘intenso, al coinci
las Fuerzas del Orden. Estas ocupasenyament y con los cuatro
dir con la entrada al trabajo, precisabao desde poco antes de las 7 de
mente en una zona de gran concentra
delegados del Ministerio de
la ;arde prácticamente todas ‘las cación de despachosy oficinas y de gran
Educaciónen Cataluña
lles
donde
estaba
previsto
pasara
densidad dé circulación hacia otros pun
más tarde ‘l manifestación autori
El president Pujol fue detallamente
tos de la ciudad.
zeda.
Informado sobre todo lo que concier’
Cuando el coche que transportaba al
ne al comienzo del inminente curso
militar ya había entrado en el latenal
Poco después de ‘las síete y media echaba a andar la manifestación,
escolar en Cataluñay de la labor rea•
descendente ‘del Cinturón de Ronda, a
procedida de una gran pancarta en
lizada por la Comisión de Coordina
la altura de la confluencia de la calle
ción Ministerio-Conselleriaen el proRoberto Bassas (ahora Sabino Arana),
la que se podía leer la consigna uni
tana de todos-los grupos convocan- ceso de nombramientode profesores
fue acribillado por disparos de nnetra
tes «contrael asesinatoy el terro
de EducaciónGeneral.Básica.
llta, que alcanzaron mortalmente al
rismo; por la libertad de expresión
Jordi Pujol pidió a los asistentes
geneial Bríz e hirieron a los dos solda
y la democracia;por el derechode
que prestasen su colaboración para
dos que le acompañaban.Según las nolos navarrosa decidir librementesu
la efectiva aplicacióndel reciente Deticias disponibles, tres jóvenes bien
vestidos —chaqueta oscúna y pantalo
füturo». La pancartaera portadapor
creto de la Generalitat que regula la
dos representantes de cada partido
incorporación del catalán en los di’
oes claros, de unos treinta y cinco años
o central que la respaldaron. Entre
versos niveles del sistema educativa
y de estatura mediana—aguardabanen
otros estuvieron presentes Zabaleta
un taxi que había sido robado a punta
en Cataluña,
(CC.00.), Tajadura (PSOE), Añín y
Tanto los altos cargos de la Cense.
de pistola ‘enla misma mañanade ayer
Andía (UPN), Arnaiza (EK), Gurrea
en el barrio de San Andrés, hecho que
llena como los ‘delegadosministenia
había sido denunciado de inmediato a
(UCD) Fernández (UGT) o Arbeloa
les manifestaron su buena disposi
(PSOE). En Tos primeros lugares de
ción y espíritu de colaboración.—
la policía. Testigos presenciales facili
‘la manifestación se podían ver tam
(Informaciónen la página16).
tarOn esta descripción de los dos mdividuos que se apearondel taxi portando
sendos maletines en los que sin duda
escondían ‘sus armas, mientras el ter,
cero permanecíaen el vehículo robado
que, al parecer, aguardabael paso del
automóvil del general. Alcanzado por
una lluvia de balas, e coche del Ejér
cito de Tierra quedó atravesado en la
calzada central del Cinturón de Ronda, tar declaración, mientras se montaban de los testigos ha Identificado. en las
chocando levemente con otro vehículo. amplios dispositivos de alerta por toda dependencias policiales. la fotografía. de
Madrid, 2. — El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ha recibido este
Los hechos ocurrieron, exactamente,a ‘la ciudad para tratar de localizar a los Enrique Cerdán Calbto. quien compartía
la altuia del número 95 de la Gran Vía agresore Tanto el general Briz como en Madrid un piso franco con el faUeci tarde al portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados, Mide Carlos III, junto a Roberto Bassas los dos soldados acompañantesfueron do dirigente de GRAPO,Collazo Araujo’ guel Roca Junyent, según ha podido confirmar Efe en fuentes oficiales.
‘Le ‘entrevista duró aproximadamentedos horas y media, y en la misma se
y apenas unos cien metros más abajo trasladados de inmediato al servicio de Según fuentes policiales, tras el tironeo
de la Residenciade Oficiales. La esposa Urgencias del Hospital Clínico, donde en que Collazoperdió la vida y José Luis abordó la formación de una nueva mayoría ‘parlamentariaen el Congreso.
A este respecto, el presidente Suárez ha celebrado diversas conversaciones
de un militar se hallaba precisamente sin embargo, el general ya ingresó Fernández .Cheresult6 gravementehe- telefónicas
con el presidente de la Generalitat de Cataluña y líder’ de Conver
en una de las ventanas de la Residencia muerto, siendo trasladado su cuerpo rido, Cerdán Calixto habría huido a Bar- géncia y Unió, Jordi Pujol, a Jo largo de esta semana.
cuando se produjo el atentado: «He poco antes del mediodía al Hospital celona y en contacto de otros dos gra
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo recibió esta mañana al ‘ministro ad
oído la ráfaga —declaró—porqueestaba Militar. El soldado de escolta, Marcos pos habría ‘perpetradoel asesinato. Asi
junto para las Relaciones con las ComunidadesEuropeas,Leopoldo Calvo Soen la ventanay pude ver el cocheame- Vidal Pinar, fue Ingresado rápidamente
(Continúaen la páginasiguiente) teTo. — Efe.
trailado. En seguidaacudí al lugarpara en la ResidenciaPrínclpes de España,.,
averiguar si era mi maridoquien había
sufrido el atentado,porqueacababade
El presente número
salir de la residencia con su cocheofi
cial. Un guardiaurbano—añadió—me
consta de 42 páginas
dito que los que viajabanen el automóvil eran un generalde brigaday doe
D,I;,iliÇrn
.
Frnnnmfa
Horizonte
‘
Esoaña
soldados. Pobres chicos».
Los agresores efectuaron los d’ispa
ros por el lado derecho del vehículo,
R
alcanzando de lleno al general, que via
jaba en la parte trasera, y al soldado
,
de escolta, qué se hallaba a la derecha
Después del examen ‘realizado en
del conductor, quien también resultaría
,
Casablanca en los pesqueros espa
En
el
año
2000.
la
mitad
de
la
pobla
alcanzado por las balas. Este último
CAMPSA
déjará
su
función
monopo
Los padres de famlllá pueden soli
ñoles apresados,se ha llegado a la
‘ción
mupdial
vivirá
en
ciudades
y
60
habría intentado evitar el fuego de amelística
actual
en
cuanto
España
‘ingre
citar la enseñanza‘religiosa. Es un
confirmación oficial de que nueve de
tralladora girando bruscamentehacia ‘a
de
estas
capitales
tendrán
650
millodeber y un derecho. ‘Existe preocu se en la CEE,‘ha afirmado su presi
ellos ‘usabanartes correctas. — Pá
nes
de
habitantes,
según
se
despren
izquierda. La maniobra resultaría en
‘pación porque en muchoscentros. dente, señor Sánchezde León, qve den de las ponencias que expertos gina 9.
vano, ya que, además,el lugar coincide
a pesarde habersepedido.dicha en- afirmó también que no era previsi
con un ceda el paso. en el que los
señanza Ja fiecho no se ‘imparte. ble por el momento ningún aumento en urbanismo han presentadoen Rovehículos que descienden por el lateral
Monseñor Vanesha hecho público en el pi-eolode la gasolina.— Pági ma a lo largo ‘de tina reunión. — Pá
gina 40,
deben dar prioridad a los que abando
na 22.
un llamamiento.— Página 19.
Nubosidades casa y ambiente solee.
nan el carril central y, por tanto, se
do. — ‘Página40.
circula a menor velocidad. Los ternoPrertárnilrua
1 ntern nc iona 1
Tribuna
.
y 6
ristas, pues, habían ‘elegido perfectamente el lugar para llevar a cabo su
PolítiCa
.
8
criminal acción. Tras el ametrallamien
Barcelona
16
a
18
te, efectuado ante numerosos testigos
pero con enorme rapidez, los dos eje19
En el Festival de Çine de Montreal, Los pescadoresfranceses han trasla Cultura
cutores se precipitaron de nuevo al
mirndn
dado su protesta a las calles de Pa- Sucesos
II
lIIII
‘ la joven actriz españolaAna Torrent
,
.
25
taxi en el que les esperaba el tercer
Teodor Hauschild, eminente ai-queó- ha obtenido el premio a la mejor rís, despuésdel fracaso del bloqueo
terrorista y emprendieron la huida, no
26
logo, ha declaradoque el monumento ‘intérprete femeninapor su trabijo en de los puertos de Francia. Ayer, can- Deportes
sin antes rematar uno de ellos al gened Centcelles, situado en Constanti, el filme .El nido., dirigido por Jaime tenares de pescadores interrumpie
.
28
ral Briz, según testimonios oculares.
j!.visión
es único en el mundo,data del siglo de Armiñán. Ana Tori-ent tiene 13 ron el tráfico en la -vía rápida”. —
El jefe militar recibió unos diez ini.
30
(Página
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lv. — Página 21.
pactos de bala, que le causarían iire
‘nisiblemente ia muerta. Mientras en el
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