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Fallece el «ertzaina» tiroteado por 
«el Turco» en la captura del «Vizcaya» 

E l Gobierno vasco se querellará contra los abogados de Ormazabal 
Bilbao. Ana Antolín 

El «ertzaina» Alfonso Menchaca falleció en la madrugada de ayer en el hospital de Ba-
surto a consecuencia de las heridas causadas por los disparos efectuados por «el Tur-
co», miembro del grupo «Vizcaya» de ETA, que murió en el tiroteo. La Consejería de In-
terior del Gobierno vasco ha anunciado que se querellará contra los abogados del etarra 
Ormazabal por «injurias». La «Ertzantza» ha localizado un «zulo» de la banda en Vedia. 

Los partidos vascos respaldan 
la labor de la «Ertzantza» 

Bilbao. M. Luisa G. Franco 
La muerte en la madrugada de ayer del 

«ertzaina» Alfonso Menchaca, de veintinueve 
años de edad, a consecuencia de los dispa-
ros efectuados por el etarra Juan María Or-
mazabal, «el Turco», poco antes de fallecer, 
ha vuelto a unir a los partidos vascos frente a 
la banda asesina. 

Tras la tensión que provocó entre los dis-
tintos partidos la actitud del PNV al proponer, 
bajo la presión de ETA, el cambio del trazado 
de la autovía del Leizarán, los partidos vas-
cos han reaccionado como una sola voz alen-
tando la labor de la «Ertantza» contra los pis-
toleros etarras y condenando «las algaradas 
callejeras» que continuaron en la madrugada 
de ayer en protesta por la muerte del etarra 
Ormazabal. 

El PNV expresó ayer en un comunicado 
«su dolor y rabia contenida» al conocer la 
muerte del «ertzaina». 

Todos los partidos vascos, nacionalistas y 
no nacionalistas, consideraron la muerte del 
«ertaina» como un ataque al conjunto del 
pueblo vasco. No es la primera vez que un 
miembro de la Policía Autónoma vasca mue-
re en enfrentamiento con los pistoleros de 
ETA. 

San Sebastián. C. O. 
La banda criminal ETA asumió ayer, entre 

otras acciones terroristas, los atentados con-
tra intereses españoles en Italia, Holanda y 
Alemania, y negó que fueran obra de «Falan-
ge Armada» a la que califica como «organiza-
ción fantasma», ideada por el Ministerio del 
Interior. En un comunicado remitido ayer al 
periódico «abertzale» EGIN, la banda asesina 
dice denunciar las distintas reivindicaciones 
que «en nombre de una organización fantas-
ma -Falange Armada- el propio Ministerio 
del Interior y los servicios del CESID español 
vienen realizando acerca de las acciones que 
nuestra organización está llevando a cabo en 
Italia, Alemania y Holanda». 

La banda niega asimismo la colocación de 
un artefacto, el 14 de agosto, en pleno centro 
de San Sebastián, y que en caso de no ha-

El consejero de Interior del Gobierno vas-
co, Juan María Atucha, tras mostrar el pesar 
de toda la sociedad vasca por la muerte del 
«ertzaina» de 29 años de edad, herido de 
gravedad por el etarra «el Turco», en la ope-
ración de desarticulación del grupo «Viz-
caya», rechazó ayer las acusaciones vertidas 
por HB en su intento de desprestigiar a las 
Fuerzas de Seguridad Estado, y afirmó que la 
policía autónoma «no dará ni un paso atrás 
en la lucha por preservar la seguridad de to-
dos los ciudadanos vascos». 

«Quienes con sus acciones violentas persi-
guen el desmoronamiento de las libertades 
de estos pueblos han sesgado una vida dedi-
cada a la construcción y defensa de las liber-
tades. Estos asesinos han matado a un hijo 
de este pueblo dedicado a trabajar por un 
modelo de vida en paz», con estas palabras 

ber sido desactivado por la Policía hubiera 
provocado una masacre. Los terroristas lo 
atribuyen a una «maniobra policial intoxicado-
ra del Ministerio del Interior español». 

En su comunicado, ETA confirma la condi-
ción de pistoleros de José Joaquín Leunda, 
José Ignacio Ormaechea y Francisco Iciar, in-
tegrantes del grupo «Donosti» muertos en en-
frentamiento con la Guardia Civil y se respon-
sabiliza de una serie de atentados, como los 
cometidos contra intereses españoles en Flo-
rencia, Livorno y Roma. 

Asimismo se declara autora de las explo-
siones registradas el 30 de julio en Palma de 
Mallorca contra residencias de oficiales del 
Ejército, de la colocación de dos artefactos 
contra RENFE, de una bomba en Miranda de 
Ebro y del coche bomba contra la base de la 
Guardia Civil de tráfico en La Rioja. 

Juan María Atucha, consejero de Interior del 
Gobierno vasco, mostró ayer el pesar de toda 
la sociedad vasca por la muerte del agente 
de la policía autónoma, Alfonso Menchaca 
Lejona, de 29 años de edad, casado, que re-
sultó herido de gravedad a raíz de los dispa-
ros del etarra Juan María Ormazabal, el «Tur-
co», muerto en la operación policial contra el 
grupo «Vizcaya» en la noche del pasado jue-
ves. 

En la capilla ardiente de Alfonso Machaca 
Lejona, agente perteneciente a la sexta pro-
moción del cuerpo autónomo, y destinado al 
grupo especial de intervención de la «Ertzan-
tza», será instalada a las 12 del mediodía de 
hoy en los locales que dicho cuerpo de segu-
ridad posee en la calle María Díaz de Haro, 
en la capital vizcaína. Posteriomente, a las 7 
de la tarde se trasladará el féretro a Sondica, 
su localidad natal, en donde se ofrecerá la 
misa funeral, en honor del agente que fallecía 
de manera inesperada a consecuencia de 
una serie de complicaciones en su herida en 
el pulmón izquierdo a las 2 de la madrugada 
del sábado, cuando paradójicamente parecía 
salir de su estado de máxima gravedad. 

Juan María Atucha que, junto al viceconse-
¡ero de seguridad y director de la «Ertzan-
tza», José Manuel Martiarena, compareció 
ayer en rueda de Prensa, anunció que hoy 
mismo comenzarán los trámites pertinentes 
para acudir en audiencia al Parlamento vas-
co, y explicar la actuación efectuada por la 
policía autónoma vasca. 

La operación, que aún continúa abierta, y 
en la que se ha localizado un «zulo» que el 
grupo «Vizcaya» tenía en el municipio de Be-
dia, «ha servido para que esa infraestructura 
que ha venido utilizando el grupo se desmo-
rone día tras día», subrayó el consejero del 
Ejecutivo autónomo. En el «zulo» de Vedia, 
efectivos de la policía autónoma incautaron a 
la banda terrorista importante material elec-
trónico, trasmisores, panteras y detonadores. 

L a banda terrorista quiere desvincularse del 
intento de matanza durante la fiesta de L a Salve 

EN EL PUERTO 
¿Tienes calor? 
¿Ganas de divertirte? 
¡Ponte el bañador y ven! 
¡Vívelo! 
Divertidos toboganes. Rápidos zig-zags. Explosivas barcas de choque. Pistas blandas. 
Piscinas de olas. Y mucho más. Con toda la seguridad y toda la higiene. 
Con la zona de servicios más completa: Terrazas, bares, barbacoa, pick-nick, 
self-service, boutique, voley-bail, juegos infantiles... 
Ven con tus amigos o con tu familia a El Puerto de Santa María a pasar el día más divertido. 
Para consultas sobre precios especiales para grupos llamar al teléfono 956-87 05 11. 
Para su seguridad y la de los demás no se admite ni vidrio ni latas. 
Existen a disposición del público pases de temporada. 

E N SEVILLA. 

Los niños de 4 a 11 años pueden 
conseguir su E N T R A G R A T I S con el 
Menú H A P P Y M E A L de McDONALD 'S . 

McDonald's C/ La Campana, 5 
Tel. (95) 422 64 83 

¿AQUASHERRY TARK 
Puerto de Santa María 
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