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El atentado de Barcelona
Dkciocho
Los guurdius
..estubundesuyunundo
víctimas en
los últimos
en un barcuundofuerontiroteudos
ocho años
Los dos asesinosremataron a sus víctimas de sendos disparos a la cabeza

Sobre las 1O5Ode Jamañana
de ayer un sargentoy un guar
dia de la Benemérita
fueronf ríamente asesinadoscon toda sequridadpor miembrosdel GRA
po, Losguardiasestabandesa
yunando en el bar «La Parra»
cuandofuerontiroteados.El capitán general,el directorgeneral de JaGuardiaCivil,presidentos de Ja Generalitaty del Parlarnent, delegadodel Gobierno
y demás autoridadesvisitaron
la capillaardiente.A las once
de la mañanade hoy se celebrará el funeralen el Hospital
Militar.

Asistirán

las primeras

autoridadesmilitares y civiles,
incluidas el presidentde la Generalitat y el ConsellExecutiu
en pleno.

Poco después de las diez de la mafiana de ayer el sargento de la Guar
dia Civil, Justiniano FernándezPesado
y el guardia del mismo Cuerpo, Fran
cisco Montenegro Jiménez se dirigie
ron, tal como tenían por costumbre, a
desayunar al bar -La Parran,situado en
la confluencia de la calle Hedilla con
la Avenida Fabra 1 Puig. Los miembros
de ‘la Beneméritaque realizabandiariamente un recorrido de vigilancia anti
atracos por la zona del Turó de la Pei
ra, Polígono Canyellasy HorCa,dejaron
estacionado su -jeepa frente al bar.
Sobre las diez y media, mientras los
guardias terminabansus desayunos,entraron en el bar dos individuos de unos
25 o 30 años de edadvestidos con monos azules,que pidieron un par de cer
vezas. Estos hacía días que frecuentaban el establecimiento, lógicamente
para vigilar a sus futuras víctimas.
Los
recién llegadosse colocaronen Sobre él’mostradosdel bar «La Parra»los dostricorniosde los guardiasasesinados.Junto a la botellay a los vasos del
café ‘las trescientaspesetascon las que las víctimasdel atentadoibana pagarsus últimosdesayunos
la barra a unos tres metros de distancia de los guardias. Cuando estos pidieron la cuenta los individuos del moEn el instante de la agresión, los tipo ParabeUurn.. Asimismo la Policía
Sobre las 12 del mediodía los cuer
no azul sacaron sendas pistolas y al
guardias civiles se hallaban de espal se hizo cargo de los vasos en los que pos de ambos Guardias Civiles fueron
tiempo que gritaban .todos al suelo- das a la calle, junto a una de las puar- los terroristas habían tomado las cer trasladados por orden del juez al Hos
dispararon sobre los desprevenidosqt,s encristaladas de acceso al local. vezas por si habían quedado huellas pital Militar donde quedó instalada la
guardias que alcanzados, cayeron al
En los vidrios quedaron los orificios dactilares que permitan su identifica Capilla Ardiente, a la que a partir de
suelo uno sobre otro. Los dos asesinos producidos po dos de los proyectiles, ción. No obstante testigos del crimen las 8 de la tarde acudieron todas las
se aproximaron a sus víctimas y las uno de los cuales fue a alojarse en la a los que la policía mostró fotografías autoridades civiles y militares de la
remataron de sendos tiros en la cabe- parte delantera de un -Seat 850» apar de conocidos.terroristas han identifica ciudad.
za. Acto seguido, en medio de la con- cado al principio de la calle- Hedilla. do como. itno d los-presuntos autoLa Policía y Guardia Civil han mon
fusión, se apoderaronde las armas de Se da la’circunstóncia.de que el lugar res del atentado a Fóhcjsco Roberto
los agentes—dos subfusl’lestipo Z—
de los hechos es muy transitado por Liñeira, de 22 arios de edad, natural de tado numerosos controles en las sali
y huyeron a pie por el paseo Fabra 1 niños, ya que justo enfrente hay un La Coruña, miembro de los Grupos Re- das de Barcelonatanto hacia Badalona
vol ucionarios Antifascistas Primero de como hacia I’Hospitalet. Para este fin
Puig hasta un .R-12,, verde oscuro ro- colegio.
Octubre (GRAPO)..En cuanto al otro han sido movilizadostodos los vehícu
bado con el que se dirigieron a Plaza
de Barcelona, según confirmó
Maragali donde lo dejaron abandonado «Mamá, ¿porqué
miembro del comandoautor del doble los ..
crimen, medios policiales indican que el gobernador Coderch.
junto a la calle Amilcar. Desdeallí pro- tenemoscerrado?»
siguieron su huida en un Talbot».
El asesinato causó profunda impre se tienen indicios racionales para suEn el momento del asesinato había sión en todo el barrio. A mediodía; poner que se trata del dirigente del
en el bar aparte de los dos Guardias cuando concluyeron sus declaraciones GRAPO, Enrique Cerdán Calixto o del
Civiles y de los dos terroristas, cua del atestado y se quedaronsolos en el miembro tie la misma organizaciónJuan
tro clientes, dos de ellos empleadosdel bar, los dueños del establecimientore- Martín Luna.
Ayuntamiento. También se encontra cibieron numerosas visitas de vecinos
ban en la barra, la dueña y en un alti que ofrecían su ayuda, mientras la hi Los cuerpos, en e!
lo, cambiándose de pantalones, el ja del matrimonio, de unos cinco años HosptaI Militar
dueño,
El sargentoasesinadoJustiniano Fer
de edad, corría junto a las persianas
bajadas del establecimiento en penum nández Pesado,tenía 43 años de edad,
Frente a uncoleqio
En un primer momento, la dueña no bra, preguntando:«Mamá, mamá, por estaba casado, tenía tres hijos, y era
Su madre la natural de Sedavilla (Cáceres) y rese dio cuentade lo que sucedía.La mu- qué tenemoscerrado?’».
jer crontóa un redactor de «LaVanguar subió a una méquina -del millón- y cientemente había sido destinado a
dia- que pensó que las primeras deto le dijo: «Hoy, se nos han quitado las Barcelóna procedente de Santander.El
naciones «eran petardos, porque sona ganas de trabajar».
guardia asesinado,Francisco Montene
En el suelo del establecimiento la gro Jiménez tenía 44 años de edad;
ben igual». «Cuandome incorporéun
poco sobrela barra en seguidame gri Policía halló numerosos casquillos de estaba casado,con tres hijos,•y era na
taren queme echaratambiénal suelo». bala marca -Gecco. nueve milímetros tural de Archldona (Málaga).

.

Cerdán Calixto

En el curso de los últimos años, se
han cometido en Barcelonalos alguientes atentados terroristas:
.
Subinspector
de Policía, Francisco Jesús Anguas Barragán,muerto por
el grupo terrorista MIlL, el 25-9-73,en
Barcelona.
.
Cabo Policía Armada, Ovidio
Díaz López,asesinadopor ETA en Barcelona en 66-75.
e Policía Armada, Juan Ruiz ‘Muñoz, asesinado por el FRAP,en Barcelona el 14-9-75.
o PolicíaArmada Diego del Río
Martíe, asesinadoen Barcelonapor el
GRAPO, entre ‘os días 29 y 30 de sep
tiembre de 175.
e Inspector de Policía Antonio Ló
pez Salcedo, asesinado en Barcelona
por el GRAPO,el 112-77.
e Empresario José María Bultó
Marqués, asesinado en Barcelona €4
9-5-77 por extremistas catalanes.
o Exalcaide de Barcelona,Joaquín
Viola Sauret, asesinado en Barcelona
junto con su esposa, Montserrat Ta
r’ragona Corbella, el 25-1-78,por el
«Ejército Popular Catalán., el parecer
el mismo grupo que asesiné a Bultó
Marqués.
.
‘DiegoMontero Barate y Juan
López Marín Bravo Betarano,‘muertos
en asesinato terrorista no reivindicado,
el 15-1-78.
. ‘PolicíaNacional, Simón Cambionero Castejón, asesinado el 9-2-79en
Barcelona, reivindicado ‘por el FRAP
y GRAPO.
. Elcivil Manuel Florentín Pérez,
muerto en acto terrorista en Esplugas
de Llobregat, el 24-4-79.
. PolicíaNacional, Rafael Gómez
Cobacho, asesinado en Barcelona el
28 de abril de 1979, también por
el GRAPO.
. JuanBisbal VilardelI, Policía Municipal asesinadoen Sabadellel 22-5-79,
por el GRAPO.
.
Guardajurado, Antonio Collado
Laparra, asesinado el 4-8-79 por un
grupo anarqui’sta.
.
ElGuardia Civil Alfonso Corree
Morales, asesinadoel 10-9-79en l’Hos
pitalet de Llobregat, por el GRAPO.
. Generalde Brigada Enrique Briz
Armengol, asesinadoen Barcélona por
el GRAPO el 3-9-80.
.
Elsoldado de escolta del general B’riz, Marcos Vidal Piñar, muere
tres días más Carde,5-9-80,a conse
cuencia del atentado.

Juan
MartínLuna

Francisco
RobertoPiñeira

Pujol
: «EnCatalunya
handecontinuar
Uno de ¡os autores,idenlificado
la estabilidad
y el equilibrio»
El president Jordl Pujol envió al
teniente general Gabeiras, general
jefe del Estado Mayor del Ejército,
un telegrama en el que, en nombre
del Conseli Executiu de la Generalitat y en el suyo propio, le hace Ilegar la e,çpresióndel sentimiento de
dolor por los atentados —que califice de acción criminal— que han
costado la vida a un general de brigada, un policía nacional y dos guardias civiles.
Pujol también estuvo en contacto
con el capitán general de la IV Región Militar y con el general de la
Guardia Civil a quienes les transmitió su pésame para que se lo hiclere llegar a las familias de ‘los guardias civiles asesinados y a ‘las mstituciones del Ejército y de la Benemérita.
El president condenó con gran indignación y con energía estos mortales atentados terroristas. Dijo: «El
país ha de hacertodo lo posiblepa-

ra erradicarestos atentadoscrimina- dolor y desea el pronto apresamien
les y para que estos hechosno se to y aplicación de todo el peso de la
produzcan. Estos atentados perpetra- ley a los culpables.
El líder socialista, Joán Reventós,
dos en Madrid y en Barcelona son
dos hechos muy graves por dos ra- señaló él .afán desestabilizador
de
zoneS por el valor de las vidas hu- los autorésde ‘las acciones simultá
manas que se han perdido, y por la neas en Madrid y Barcelona, Tras
trascendencia política que estOs he- la condena y expresión de senti
chos conllevan. Hemos de reforzar la miento hacia ‘los familiares de las
normalidad, y hemos de rechazar la víctimas, Reventóshaexpresadoque
violencia. En Cataluñatiene que con- «el Estado ha de reaccionar cón to
tinuar la estabilidad y el equilibrio da la firmeza necesaria.
existentes, que es nuestra contribu- El secretario general dé! PSUC,
al conjtintode España.
Tieneque Francesc Frutos,remitió telegramas
continuar nuestra cOlaboracióncon la al Rey, ministro de Defensa,jefe de
Corona, el Ejército y las fuerzas de- la Junta de Estado Mayor, capitán
mocráticas».
general ‘de Cataluña, general jefe de
la IV zona de la Guardia Civil y al
coronel-jefe de la comandancia de
Unánime condena
La condena de los viles atentadoá Barcelona, en los que manifestabasu
ha sido prácticamente unánime entre más enérgica repulsa por los atenlas fuerzas políticas parlamentarias tados criminales..
catalanas. Así, el Comité Ejecutivo
Los centristas catalanes coinciden
de Barcelonade CDC ha dirigido un en señalar la pretensión de’sestabili
telegrama al comandanteen jefe de zad’ora de los atentados y efectúan
la GuardiaCivil en el que expresasu una llamada a la serenidad’.
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Uno de ‘losautoresdel asesinatode nombre de la organización. Fue dete
los doe GuardiasCiviles he sido iden nido por primera vez en febrero de
tificado por varios testigos. En cuanto 1977. Fue juzgado y sentenciado por
a la Identidad del otro existen dudas, los extraños secuestros de Antonio
pero se tienen indicios de que se María de Oriol y Urquijo y del general
trata de Cerdán Calixto o de Martín Vi’Ilaescusa En maro de 1979 fue
Luna.
condenado a 30 años por el asesinato
El reconocido plenamente ‘por los de dos policías.
De Juan Martín ‘Luna se sabe que
testigos es Roberto Liñeira Piñeira, de
22 años de edad. Liñei’raPiñeira, alias intervino en el asesinato del capitán
M’iguel. está considerado como res- Arguedas en Madrid, y parece que
ponsable de distribución de propaganda también pa’rticipóen el atentadocontra
9eneral Briz en Barcelona.
del aparato central para Cataluña,País el Martín
Luna y Cardán Calixto fueron
Vasco y Zona Centro. Fue detenido en
Madrid en octubre de 1979 junto detenidos en una ‘redada en 1979. El
con otros Importantes miembros del 19 de diciembre riel mismo año, cinco
GRAPO, entre ellos SánchezCasas.El de los .grapos. más destacados se
30 de septiembre de 1980 la policía fugaron de la prisión de Herrera de la
facilitó a ‘los medios informativos una Mancha. Para ello construyeron un
serie de fotografías de varios miem túnel de 20 ‘metros de longitud mebros de ‘esta organización terrorista, diante un hierro en forma de .T’» y un
entre los que figuraba Liñeira. Las plato de aluminio. ‘Enesta misma fuga
fotos fueron difundidas en relación cori participaban Hierro Chomóny Abelardo
el asesinato del general B’riz y de un Collazo Araúj’o. Este último resultó
muerto en un enfrentamiento con la
miembro de su escolta.
policía el 29 de agosto de 1980.Hierro
Cerdán Calixto, alias «Fernando. y Chomón fue detenido en Galicia.
«Acosta», es miembro del GRAPO Más tarde en marzode 1981Cerdán
desde su fundación.Parecedemostrada Calixto y Martín Lunafueron vistos en
su participación en el asesinato de Barcelona y fue cuando la policía
cuatro policías en Madrid el 1 de octu solicitó la colaboraciónciudadanapara
bre de 1975, fecha que da pie el lograr su detención.

