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El viaje a ninguna parte del GRAPO

Papá: tú ya tienes el coche. ¿Cuándo
me compras el piano?. Además, ,
ahora le regalan una
i *™~
pulsera de oro a mamá

El grupo terrorista acribilló y remató
en el suelo a dos guardias en Gijón

OFERTA
40 Pianos alemanes a

Fernando Silva y María Jesús Romero, identificados como autores
Gijón. íñigo Álvarez
Los guardias civiles Isaac Rodrigo Ramilla y José María Sánchez Melero fueron asesinados ayer por dos hombres y una mujer en la Delegación de Hacienda de Gijón. Uno de
los terroristas remató a su victima cuando se encontraba herida en el suelo. Ocho horas
después del atentado terrorista, fa Policía identificaba a dos «grapos» como autores de
esta acción criminal. Se trata de Fernando Silva Sande y de María Jesús Romero Vega.
El atentado fue perDELEGACION DE HACIENDA DE GIJON
petrado por dos hombres y una mujer, la
cual, al parecer, se encontraba esperándolos
fuera de las dependencias de la Delegación
de Hacienda de Gijón.
Los autores de la acción terrorista entraron
a las doce menos veinte de la mañana en el
centro, situado en el
número 13 de la calle
Anselmo Cifuentes, y
se dirigieron a los dos
guardias civiles que se
encontraban en la cen- DOS TERRORISTAS ENTRAN EN LA DELEGAUNO DE LOS GUARDIAS CIVILES ES
REMATADO EN EL SUELO, LUEGO
tralita telefónica, donde
CIÓN DE HACIENDA DONDE ASESINAN A
SE DAN A LA FUGA EN UN COCHE
DOS GUARDIAS CIVILES
CONDUCIDO POR UNA MUJER
les dispararon varias
ráfagas con pistolas
automáticas, sin mediar palabra. Uno de los
tos Inocentes, pero cuando empecé a oír los
guardias civiles fue rematado en el suelo por
disparos me di cuenta de la gravedad "•
un terroristas y, a continuación, éste robó la
Los guardias civiles fallecidos son Isaac
pistola reglamentaria que llevaba.
Rodrigo Ramilla, de treinta y seis años, natuPosteriormente, los dos individuos se die- ral de Almendra (Salamanca), y José María
ron a la fuga a través de un pasadizo interior
Sánchez Melero, de treinta y nueve años, naque comunica el edificio de la Delegación de
tural de Peñamellera Baja (Asturias), casado
Hacienda con el paseo de Begoña, una de y con dos hijos, quien falleció en el hospital
las zonas más concurridas de la ciudad.
Cabueñes de Gijón.
Según manifestó una de las telefonistas del
Ocho horas después de perpetrarse esta
centro, que era la persona que se encontraba acción criminal, la Policía identificaba a Fermás cerca de los miembros de la Benemérita,
nando Silva Sande y María Jesús Romero
los dos pistoleros entraron en el centro gritanVega como autores del atentado, quienes
do y con la cara descubierta. Los dos autores
cuentan con un amplio historial delictivo. Todel atentado son jóvenes, de estatura normal
davía no se ha identificado al tercer partici(aproximadamente 1,70 metros) y vestidos de, pante en el atentado.
color gris.
El secretario de Estado para la Seguridad,
Rafael Vera; el director general de la Policía,
La telefonista, que prefirió no identificarse,
José María Rodríguez Colorado, y el delegaañadió que el primer terroristas que entró
do del Gobierno en Asturias visitaron poco
«fue el que más se cebó con los guardias civiles y el otro los remató en el suelo». La mu- tiempo después el lugar de los hechos. Asijer indicó que al principio creía que «se trata- mismo, también viajó a Asturias el director
ba de una broma, por lo del día de los San- general de la Guardia Civil, Luis Roldan.
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Los porqués de la fuga de la secretaría de felipe González.

La Moncloa se ha convertido en un trampolín de negocios privados.
Y ADEMAS:
^ Broche de oro pora un especulador financiero.
Giancario Parretti ganará 30.000 millones en España.

Koplowitz, entre Benedicto y Johnny.
Crónica de Jesús Marinas.

•

Israel entrena escoltas españoles.
Cursos en Tei Aviv para "superagentes" privados.

• El crepúsculo de los dioses comunistas.
Ceaucescu fue el último bastión en Europa.

•

"Bufandas" navideñas para premiar a los leales.
Pagas extra camufladas en el sector público.

• Raphael: " M i problema es la e d a d " .
"Espero morir en un escenario", afirma el cantante.

La década de la libertad: crónica de los años ochenta.
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