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Nuevos asesinatos de ETA

El marinero que conducía la furgoneta
fue rematado a tiros en el suelo

Dos miembros de ETA robaron el coche desde el que se disparó
San Sebastián. Carlos Olave

El cabo primero Rafael Melchor García y el chófer Juan María Ibarzabal Luque resultaron
muertos ayer como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado en San Sebastián
por un comando de ETA contra un convoy de la Marina. En la misma acción criminal re-
sultaron heridos Luis Ángel Carballo Bahamonde y Manuel Secundino Rodríguez.

El atentado comenzó a gestarse sobre las
ocho de la mañana, cuando dos individuos
sustraían a punta de pistola un vehículo Seat
131 de color beige, en la calle Viteri, de Ren-
tería. Los agresores, tras identificarse como
miembros de ETA, obligaron al propietario a
introducirse en el portamaletas. Los terroris-
tas recogieron poco después a otro miembro
del comando y se dirigieron seguidamente al
barrio de Videbieta I. Dos de los terroristas
aguardaron, apostados a ambos lados de la
calzada, la llegada de la furgoneta Mercedes
Benz, de color gris, que todos los días tras-
lada a los marineros desde una residencia si-
tuada en el barrio de La Paz hasta la Coman-
dancia de Marina de Pasajes. Pasadas las
ocho y media, el vehículo militar enfilaba la
calle Serapio Múgica, a unos doscientos me-
tros de la referida residencia, momento en
que fue tiroteado por los terroristas, que utili-
zaron una metralleta y una pistola. El chófer,
Juan María Ibarzabal, que cumplía el servicio
militar, se lanzó a la calzada, perdiendo el ve-
hículo todo control. Una vez en el suelo, sería
tiroteado por uno de los agresores. Como
consecuencia de los disparos resultaría tam-
bién muerto el telegrafista Rafael Melchor
García. En la misma acción criminal resulta-
ron heridos de pronóstico reservado el cabo
Luis Ángel Carballo Bahamonde, de diecio-
cho años, natural de Orense, que presentaba
tres heridas en un muslo, y el alférez médico
Manuel Secundino Rodríguez, natural de Fe-
rrol, con lesiones en un fémur.

Ambos se recuperan en el hospital de San
Sebastián. Otros dos marineros que viajaban
en la «paquetera» de la Marina salieron ile-
sos del atentado. La Policía recogió en el lu-
gar un total de veintiséis casquillos de muni-
ción nueve milímetros Parabellum. Consu-
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pisos de lujo.

mada la acción, los terroristas se dieron a la
fuga en el mismo automóvil, que sería encon-
trado poco después a escasos metros.

Tras serles practicada la autopsia en el ce-
menterio de Polloe, las dos víctimas fueron
trasladadas a la Comandancia de Marina,
donde a media tarde quedó instalada la capi-
lla ardiente. El cabo Melchor García, de vein-
tiséis años de edad, era natural de Burgos,
estaba casado, con dos hijos, y en la actuali-
dad desempeñaba la función de radio y tele-
grafista. Juan María Ibarzabal Luque, de
veinte años de edad, era natural de San Se-
bastián. Su muerte ha causado honda impre-
sión debido a su popularidad en ambientes
deportivos de la ciudad como remero de la
trainera «Donosti». El funeral por ambos se
celebrará a la una de la tarde de hoy en la
Comandancia de Marina, y estará presidido
por el ministro de Defensa, Narciso Serra.

Al margen de la lógica repulsa, el atentado
de ayer causó especial conmoción, ya que ha
ido dirigido contra jóvenes marineros, algunos
de los cuales se encontraban cumpliendo el
servicio militar. Por este motivo no llevaban
especiales medidas de autoprotección. El he-
cho de que los terroristas eligieran un blanco
de estas características se interpreta como
una muestra más de debilidad por parte de
ETA. Con el atentado de ayer se desmiente
trágicamente la versión de una supuesta tre-
gua de ETA dirigida a una negociación.

Los convoyes militares,
blanco frecuente de atentados

Madrid
Los convoyes militares han sido blanco fre-

cuente de atentados durante este año, el úl-
timo de los cuales se produjo en Madrid el 9
de septiembre con un saldo de un muerto y
20 guardias civiles heridos. El 9 de mayo una
bomba accionada al paso de un convoy de la
Guardia Civil en Cestona hirió levemente a
dos guardias. El 16 de mayo, en Basauri, mu-
rieron un cabo y resultaron heridos nueve
guardias.

CHALETS
tiuna

SOTO DE LA MORALEJA
Viva en un ambiente

distinto, entre jardines.
De 206 a 280 m2, con la calidad
y garantía tradicional de TIUNA
PROMUEVE E INFORMA COMUNIDADES TIUNA =
Lunes a viernes (10 a 2 y 5 a 8)- Apolonio Mora- \
les. 23. Tels.: 250 43 07-08. 28036 Madrid. En El -
Soto, calle D (frente al Colegio San Patricio)
CHALET PILOTO, laborables tarde, sábados y
domingos, mañana y tarde. Tel. 654 16 34 - •

MARISQUERIA
RESTAURANTE

Si feesca
La mejor respuesta
a estos diez años de servicio nos lu

dan, a diario, nuestros clientes
José Ortega y Gasset. 75

(antes Lista)
Teléfono 402 12 90, Maclrid-6

- VIVEROS PROPIOS -

TECNOLOGÍA
LÍDER enL.ILSI-I\ en

C O M E R C I A L
AUTO HISPANIA,S.A.

Cira Barcelona Km n.300 Te, 747 24 00.
P'~ de la Habana. 74 Tel 259 16 04

¿3ÜEJK7LANCIA
COMUNIDADES

PARQUE5KRRA
• Desde 10.390.000 pesetas, en régimen de comunidad
• De i90'a230m-, con 5 dormitorios.
• Parcela privada, piscina y pista de wrns.
Infórmese en:

Orar¿ pnncipcL c: Araryuez. 25 Tel. 23379 76
p-oeiaobra:c,"ÍL.¡3.93- Tel. 7349517

La calidad debida. ^^J
ABC (Madrid) - 26/11/1985, Página 25
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


