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•  El GRAPO asesinó a un policía nacional en El Prat, según los primeros datos de
la  investigación policial, que no descarta, sin embargo, otras hipótesis. El atentado
se  añade a los cometidos, recientemente, por la banda terrorista en Madrid y Va
lencia,  y ocurre tras varios años sin que esta banda actuara en Barcelona

BARCELONA. (Redacción.)  —  El
policíáde  la escála básica Juan  José
Sucino  Ibáñez,  de  3 1 años,  resultó
muerto  ayer  a  consecuencia  de  los
disparos  efectuados por dosjóvenes
hacia  las ocho y diez de la mañana.
El  agente  recibió  tres  impactos  de
bala  cuando,  en compañía  de su sue
gro,  acababa  de arrancar  su vehícu
lo  aparcadojusto  enfrente de su do-
micilio  en el número  50-52 de la ca-
Ile  del  Tibidabo  de  El  Prat  de
Llobregat.  El miembro  del  Cuerpo
Nacional  de  Policía  se  disponía  a
trasladarse  a  Barcelona en  una  fur
goneta  Citrodn  C- 1 5 de  su propie
dad  —matrícula B-2065-KP— para
dirigirse  a su trabajo.  El policía esta-
ba  adscrito  a  la Brigada  de  Seguri
dad  Ciudadana  de la Comisaría  Sur
(Pueblo  Seco-MontjuTc-Zona Fran
ca)  y mañana  habría  cumplido  diez
años  de servicio en la ciudad.

Los  dos  agresores  llamaron  la
atención  del  policía  golpeando  la
ventanilla  delantera  y  a  continua-
ción  dispararon  a bocajarro  ocasio
nando  su  muerte  casi  instantánea.
El  agente,  que vestía de paisano,  re
cibió  dos  impactos  con orificio  de
entrada  por la oreja izquierda  y otro
en  el pecho  que  le atravesó  el tórax
en  “sedal”,  mientras  que  su suegro,
que  le  acompañaba,  resultó  ileso.
De  los dos  primeros  disparos,  una
bala  salió por  la boca y otra cruzó la
nuca  alojándose  en un hombro.

Los autores  del atentado  empren
dieron  la  huida,  primero  a  pie,  y
después  en una moto roja de gran ci
lindrada  que habían dejado  estacio
nada  a  poca  distancia  del  lugar de
los  hechos. Las fuerzas de seguridad
hallaron  posteriormente  en el suelo
casquillos  de bala calibre  nueve mi
límetros  Parabellum,  munición  uti
lizado  habitualmente  por  ETA  y
GRAPO.

Ataque de nervios.
El  policía  asesinado  era  natural

de  San Fernando  (Cádiz), residía en
El  Prat de Llobregat desde hacía sie
te  años, estaba casado y era padre de
tres  niñas:  Soraya,  de  12 años; Ali
cia,  de  9, y Silvia, de 40 días; la cual
había  sido bautizada  el pasado  do
mingo.  La esposa del agente  falleci
do  tuvo que recibir asistencia médi
ca  con tranquilizantes  debido  a  su
estado  de nerviosismo.

La  policía sospecha que la acción
ha  sido  cometida  por  los  Grupos
Revolucionarios  Antifascistas  Pri
mero  de Octubre  (GRAPO),  lo que
confirma  su  escalada  de  violencia

tras  los intentos  de asesinato  come
tidos  en Madrid  y Valencia la sema
na  pasada. El atentado  de ayer supo
ne  la reaparición  del terrorismo  en
Barcelona  tras  un  año sin  acciones
mortales  de esta naturaleza.

El  26  de  diciembre  de  1987  se
produjo  un  atentado  contra  un bar
de  la Armada  de los EE.UU.,  a con
secuencia  del cual falleció el marino
Ronald  Steong y el 7 de  noviembre
de  1988 una  bomba  colocada  en  el
automóvil  ocasionó  la  muerte  en
Odena  (Barcelona)  de Andrés  Mar
cet  Basdells. Las dos acciones  teno
ristas  no  fueron  nunca,  sin embar
go,  del todo esclarecidas.

Los  cuerpos  de seguridad  no des
cartaban  tampoco la posibilidad  de
una  venganza  personal  porque  el
policía  asesinado se encargaba bási
camente  de la investigación  de deli
tos  menores  como  pequeño  tráfico
de  drogas y robos  de coches, ocurri
dos  exclusivamente  en su distrito.

Una  vecina que  vio huir  a los dos
agresores  —según informa  nuestro
corresponsal  en El Prat,  Caries Mes-
tres— afirmó que éstos eran “un chi-
co  y una  chicajóvenes.  Iban andan-
do  por en medio de la calle y yo tuve
que  parar  mi coche porque  casi los
atropello.  Acto  seguido  se  monta-
ron  en una  moto  roja de gran  cilin
drada  que  tenían  aparcada  a  unos
200  metros  del  lugar de  donde  fue
asesinado  el policía  y huyeron  rápi
damente  saltándose un semáforo  en
rojo”.  “Un coche  de la Guardia  Ur
bana  —continuó— se cruzó con ellos,
y  yo me pregunté por  qué no les die
ron  el alto. Los dosjóvenes  eran  al-
tos  y vestían  tejanos.  El llevaba  un
anorak  oscuro  y  ella  otro  blanco.
Iban  sin casco y ella tenía media  me-
lena  y sujetaba  una bolsa de plástico
con  la mano  izquierda”.  

La  policía  no  ha  conseguido,  sin
embargo,  identificar  hasta  el  mo-
mento  a  los dos  terroristas  porque
las  versiones de los diferentes  testi
gos  son contradictorias.  La Brigada

El  policía asesinado
celebró el pasado

domingo el bautizo
de  su hija menor,
Silvia, de 40 días

de  Información  investigaba precisa-
mente  ayer la posible relación entre
este  atentado  y el registrado  el pasa-
do  viernes en Valencia contra  el co-
ronel  del  Ejército  de  Tierra,  Juan
Marco  Amau

El  Sindicato  Nacional  de  Policía
(SNP)  en Cataluña  difundió  ayer un
comunicado  en  el  que  afirma  que
“existe  un estado de crispación en el
cuerpo”  y asegura que  “ni el diálogo
ni  las penas de cárcel tan benevolen
tes  que  se  aplican  a  los terroristas
aportan  solución alguna”. El Ayun
tamiento  de El Prat aprobó  también
una  moción en  el que  expresaba  su
pésame  a  la  esposa  del  fallecido,
Rosa  María  Benítez  Manzano,  y
mostraba  su convicción  de  que  “en
un  Estado  democrático  no  tiene
ninguna  justificación  el  uso  de  la
violencia”.

El  Juzgado  de  Primera  Instancia
del Ayuntamiento  de l’Hospitalet  se
ha  hecho cargo de las diligenciasju
diciales,  aunque  si  se  confirma  el
móvil  terrorista  deberá  inhibirse  a
favor  de la Audiencia  Nacional.  La
policía  estableció  de  manera  mme
diatada  tras tener  noticia del atenta
do  controles  en los accesos a Barce
lona  y, especialmente,  en la autovía
de  Castelldefels.

La  capilla ardiente  fue instalada
en  la sala de plenos  del Ayuntamien
to  de El Prat tras una llamada  telefó
nica  del jefe  superior  de  Policía  de
Barcelona,  Enrique  de  Federico,  al
alcalde  de  la ciudad,  Lluís  Tejedor
—de Iniciativa  per Catalunya—. Los
funerales  se  realizarán  hoy  en  la
iglesia  de  Sant  Pere  i  Sant  Pau  de
esta  localidad..
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Si  desea recibir más información, y sin
compromiso alguno, envie este cupón a:

FERVE, SA.- Apartado, 7
43700  EL VENDRELL ( Tarragona)

y  FER VE por su interés, le OBSEQUIA

NOMBRERA con un adhesivo

DOMICtLIO

c: P._________________________

POBLACION_____________

El  terrorismo reaparece en Barcelona

La policía sospecha que el GRAPO
asesinó al agente en El Prat

Muchas  manos  transportaron  el féretro  del  policía  asesinado

OPINIÓN

La historia interminable
•  QUIZÁ PORQUE  EN CUANTO APARECÍAN SE LES “DESAR
ticulaba”,  algunos  ciudadanos  nos hemos  tomado  siempre  al GRA
Po  menos en  serio que a ETA; pero siendo  cierto que  el celo asesino
de  ETA resulta difícilmente  igualable, también  lo es que, desde el 2 de
agosto  del 75, una docena de grapos ha acabado con la vida de 76 con-
ciudadanos  nuestros: 28 policías nacionales,  1 6 guardias civiles, 7 po-
licías  municipales,  6 militares  y  1 9 paisanos.  La virulencia  criminal
del  Grapo,  muy notable  en periodos  “inter-desarticulación-rearticu
lación”,  alcanza  su punto culminante  entre el 9 de enero y el 20 deju
ho  de  1 970 (3 1 asesinatos),  y registra su cota cero en  el trienio  1985-
1 988, sin que medie  más explicación que la dinámica de articulación
y desarticulación.  La policía, que desde hace tiempo  lleva en la carte
ra  la foto de los seis graposque  quedan  en activo, cree ver la mano  de
estos  asesinos itinerantes tras  los dos atentados  de la pasada  semana y
el  de ayer. Tiene la foto y los nombres,  pero no se sabe si conseguirá
detenerlos  antes de desarticularles,  o como  siempre.

CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE


