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ETA asesina a un guardia civil
con una bomba trampa en Leitza
Juan Carlos Beiro, de 32 años, casado y con dos hUos, llevaba destinado tres meses enelcuarteldeLeitza

El  cabo de la Guardia  Civil Juan
Carlos  Beiro Montes,  de 32 años,
casado  y  padre  de  dos mellizos
de  cinco  años,  falleció  ayer  y
otros  cuatro  miembros  de  este
cuerno  resultaron  heridos  a con
secuencia  de la explosión de una
bomba  trampa  colocada  en  la
carretera  de  Leitza a  Tolosa.  El
atentado  ocurrió  hacia  las  12.50
horas  en la carretera  NA-1320, en
el  puerto  de  Uno,  a  unos  cien
metros  de  la  muga  con Guipúz
coa) cuando  una  patrulla  acudió
a  retirar  una  pancarta  situada
junto  a La calzada que en euskera
decía  «Guardia  Civil,  mátalo
aquí».  Al parecer,  el  cabo  y  un
sargento  se hajaron  del vehículo
al  observar  la pancarta  y, mien
tras  ambos  se  acercaban  a  ella,
sus  compañeros  permanecieron
más  alejados, lo que  hizo que  és
tos  sufrieran  heridas  más  leves.
El  artefacto  contenía  unos  15 ki
los  de  explosivo y pudo  estallar
al  intentar  retirar  la pancarta.

U  PÁGINAS 22 A 29

Uno de los
etarras muertos
en Basurto huyó
hace un año
Uno  de los presuntos  terroristas
que  fallecieron  en  Bilbao al ex
plotar  el artefacto  que  manipu
laban  es  Hodei  Galarraga,
miembro  liberado  de  ETA y hui
do  tras  la desactivación  del «co
mando  Buruntza»  a  finales  de
agosto  del  año  pasado.  La En
zainza  sigue  trabajando  en  la
identificación  del segundo  acti
vista  muerto.
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Cuatro heridos Pancarta trampa La explosión Capilla ardiente
El artefacto causó La bomba, con 15 Según la Delegación, la Familia y compañeros

heridas graves a un kilos de explosivo, bomba estalló cuando velaron el cadáver en
sargento y leves a estaba colocada en el agente  que murió la comandancia
otros tres guardias una pancarta retiraba la pancarta de Pamplona

La autovía Pamplona-Logroño
se iniciará el 15 de noviembre
Las obras comenzarán entre Zizur Mayor y Puente
la Reina, los ti’amos de mayor tráfico •  PÁGINAS 32 Y 33

Muere uu ciclista PríncipedeAsturias

La Bolsa de Madrid registra
su novena caída consecutiva
El Ibex 35 ha perdido un 17% y ha bajado 1.100

Isaac Zabaiza, de
Arre, fue arrollado
por un coche en la
variante de Olagüe
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AEHN cree que se
pueden perder mil
trabajos eventuales
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