
Brutal atentado contra el gobernador militar de Guipúzcoa
Completamos la información de nuestra portada con estas imá-
genes del atentado que costó la vida al gobernador militar de
Guipúzcoa y general de brigada, Rafael Garrido, a su esposa y
a su hijo de dieciséis años, que fueron asesinados a las diez de
la mañana de ayer, en el centro de San Sebastián, cuando se
cumplía el séptimo aniversario del Estatuto de autonomía vas-
co. Según testigos presenciales, dos individuos que viajaban en
moto se acercaron al vehículo blindado del general, que se en-
contraba parado en un semáforo, y dejaron sobre ei techo una
bolsa de deportes con un artefacto que hizo explosión instantes
después. El general Garrido, de cincuenta y nueve años, resultó
muerto en el acto, con la cabeza seccionada; el cuerpo de su
mujer, Isabel Velasco, no pudo ser extraído del vehículo y sus
restos mortales tuvieron que ser izados dentro del coche por

una grúa y trasladados a las dependencias militares. También
resultó muerto por la explosión uno de sus hijos, Daniel, de die-
ciséis años. El chófer, Norberto Jesús Febrer, de veintiún años,
salió despedido del vehículo a consecuencia de la onda expan-
siva y, al cierre de estas páginas de huecograbado, su estado
era grave. Resultaron heridas al menos nueve personas más,
siete de ellas de consideración, y fueron ingresadas en diversos
centros sanitarios de San Sebastián. Arriba, el vehículo del general
Rafael Garrido tras la explosión. Debajo, una imagen de archivo
de Rafael Garrido y su esposa, Isabel. Entre ellos, su hijo Fernan-
do, el mismo que batió recientemente el récord de permanencia en
solitario en el Aconcagua, permaneciendo en su cumbre sesenta
y un días. Fernando Garrido llegó al lugar del atentado poco
después de haberse producido. (Páginas 17 y de 23 a 29)
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