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EL

GRAPO, EN SEVILLA

EL POLICÍA FUE REMATADO E N EL SUELO
Tres individuos le hablen tiroteado • En el cruce de disparos murió un joven
de dieciocho años
por la espalda
VERSIÓN OFICIAL
Sobre los trágicos hechos acaecidos a mediodía
de ayer, en los que resultaron muertos un inspector de!
Cuerpo Superior de Policía y un joven de dieciocho
arios, ia Jefatura Superior de Policía hizo pública, a las
siete y media de la tarde, una nota oficial, que dice ,
textualmente:
"Sobre las 12,30 horas del día de la fecha, por funcionarios
de! Grupo Operativo de la Brigada Regional de Información de
esta Jefatura Superior, al tener noticias de la existencia de un
vehículo sospechoso, cuya, matricula se había comprobado no
correspondía al de! vehículo indicado, que se encontraba aparcado en la avenida de Pedro Romero, Polígono de San Pablo de
esta capital, se procedió al oportuno servicio de espera para
conseguir la detención de los ocupantes del mismo, de los
que se tenían indicios racionales se trataran de un comando de
la organización terrorista GRAPO, que durante las últimas semanas ha venido actuando en Sevilla, y que había reivindicado
la comisión de "varías acciones" en SevHIa.
Al poco tiempo de establecerse el servicio, apareció un individuo que se dirigió af vehículo, poniéndolo en marcha, instante en el que fue abordado por dos inspectores dei Cuerpo

Superior de Policía, que procedieron a su detención. Siimuítáneamente af hecho, los inspectores citados fueron tiroteados
por la espalda por otros tres individuos, cayendo herido el inspector de primera clase del CSP Damián Seco Fernández,
momento en que el inspector que le acompañaba, teniendo retenido al detenido, abrió fuego contra los agresores, intercambiándose disparos y produciéndose fuego cruzado. Posteriormente, los tres asesinos dispararon sus armas contra el inspector que se encontraba tendido en el suelo, rematándolo, y
disparando indiscriminadamente, como consecuencia de lo cual
resultó igualmente herido Antonio Cívico Mendoza, de dieciocho
años de edad, vecino de la barriada, que pasaba por la zona en
aquellos momentos. Los agresores se dieron posteriormente a
la fuga.
Personados en el lugar de los hechos vehículos y funcionarios policiales, trasladaron al inspector don Damián Seco Fernández al Servicio de Traumatología de la Residencia García Moraio,
donde ingresó cadáver. Igualmente fue trasladado en un tax!
Antonio Cívico Mendoza a la clínica Virgen de los Reyes, donde,
igualmente, ingresó cadáver.
El inspector fallecido contaba treinta y cinco años de edad,
y estaba en posesión de la Cruz 31 Mérito Policial con distintivo
blanco. Deja viuda y dos hijos de corta edad."

Rueda de prensa en la Jefatura

«LA SANGRE DE UN POLICÍA
HA SALVADO A SEVILLA DE
UN DOMINGO SANGRIENTO»
O
•

La bala que acabó con la vida del joven Antonio Cívico partió
de una de las pistolas del comando del GRAPO
En Santa María de Ordaz se ha d e s c u b i e r t o un p i s o franco
con explosivos y escopetas
Tras facilitar la nota oficial sobre los hechos, la Jefatura Superior de Policía
convocó una rueda de prensa a fin ds aclarar algunos puntos oscuros de aquélla,
que, dado la gravedad del momento y la rapidez con que fue confeccionada, no
estaban lo suficientemente explicados.

SEVILLA SE HA SALVADO.—«Señores:
la sangre de un policía ha salvado a Sevilla de un domingo sangriento». Con estas palabras, el portavoz de la Policía comenzó la rueda de prensa convocada, a
toda prisa, en una de las dependencias de
la Jefatura, mientras a escasos metros yacía sin vida, en un ataúd rodeado de coronas de flores, el cuerpo del inspector
Damián Seco Fernández. Seguidamente
pidió excusas a los representantes de los
medios informativo<- por hacerles esperar,
y rogó que disculpasen la brevedad de la
nota oficial, debido, dijo, p que se había
-tenido qut. elaborar rápidamente.
Bn un principio, se rumoreaba que habían sido tres los muertos: un policía, un
joven de la barriada y un presunto miem
bro del GRAPO, hechos que quedaron des
mentidos, confirmándose las dos muertes
que se citaban en la nota, aunque afirmó

que uno de los individuos había salilo'
herido en el intercambio de disparos.
E R A N GRAPOS.—Asimismo, explicó que
.el comando era, sin lugar •< dudas, perteneciente al GRAPO, que venía actuando

A V I S O
Para conocimiento del público, se
comunica
ia explotación directa d e l Restaurante denominado
Salmedina I, establecido en esta capital, calle Santa Fe, 9, local B, propiedad de ECOL, S. A., la lleva a
cabo Doña María de los Remedios
González Espinosa.

últimamente en nuestra capital, recalcando que la actuación de la Policía había
evitado una masacre en este fin de semana, dado que se habían encontrado en
un piso franco de la barriada Santa María de Ordaz varios kilos de explosivos y
algunas escopetas de cañones recortados.
Afirmó que la Policía' sevillana estaba
tras la pista del copiando desde que el
pasado 6 de abril atentaron contra la vida del subcomisario de la Brigada d< Información señor Beltrán. De hecho, la
Policía llegó al piso franco un cuarto de
hora después de que los presuntos miemb>:oi> del comando abandonaran éste, al
que habían acudido tras el tiroteo del Polígono de San Pablo,
Dos de los individuos del comande habían salido en las fotos que los medios
de comunicación publicaron hace escasos
días, tras, los sucesivos atentados que sufrió Sevilla ei. la segunda semana de mayo.
LA BAL/ QUE MATO AL JOVEN E R A
DEL GRAPO.—Preguntado sobre si se conocía ele dónde vino el disparo que -abó
con la vida del joven de dieciocho años
Antonio Cívico Mendoza, afirmó que se
.trataba de una bala procedente de las pistolas del comando d GRAPOj ya que la
Policía usa otro tipo de proyectil. Posteriormente pasó a indicar que alrededor
de las iiez de la mañana de hoy tendrá
lugar án la Jefatura Superior de Policía
la misa de «corpore insepulto» por el alma del policía asesinado, y que, posiblemente, el cuerpo será trasladado a Irún
por expreso deseo de su esposa —que es
natural de dicha ciudad—, aunque este
punto aún no se había confirmado.
Damián Seco Fernández deja — a ñ a d i ó viuda y dos hijos de cuatro y un año de
edad. Finalizó recalcando que la vida del
funcionario asesinado había servido para
evitar una posible masacre.
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