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El GRAPO responde con el asesinato
de un militar a la muerte de su preso

Dos terroristas le dispararon en la nuca por la espalda
Valladolid. Luis Jaramillo

Dos jóvenes, un hombre y una mujer que, según sospechas de la Policía, pertenecen a
los GRAPO, asesinaron ayer en Valladolid de tres disparos a bocajarro y en la nuca al
coronel Manuel López Muñoz, de 62 años. Los asesinos esperaron a que el militar salie-
ra de su domicilio tomando un café en un bar próximo. Éste es el primer atentado atri-
buido a los GRAPO desde la muerte del preso José Manuel Sevillano hace veinte días.

Los hechos ocurrieron a las 8,20 de la ma-
ñana cuando el coronel salía de su domicilio,
en la calle Turina número 10 del barrio valli-
soletano del 4 de Marzo, zona en cuyas
proximidades se encuentran las casas donde
residen los militares que trabajan en Vallado-
lid. Nada más salir del portal, dos jóvenes se
le acercaron por la espalda. Uno de ellos hizo
tres disparos a bocajarro qué impactaron en
la nuca, causándole la muerte de forma inme-
diata. El coronel quedó tendido en un charco
de sangre. Los agresores huyeron a pie, aun-
que no se descarta que en las proximidades
les esperara una tercera persona con un ve-
hículo. En el lugar se encontraron casquillos
del calibre 9 corto, munición empleada por
los GRAPO.

Un vecino de la zona relató que nada más
oirse los disparos, uno de los cuatro hijos del
coronel bajó vistiéndose con el pantalón va-
quero, y se encontró con su padre muerto. La
camarera de una cafetería en la que los te-
rroristas esperaban tomando un café a que el
coronel saliera de su domicilio y dos emplea-
dos del servicio de limpiezas fueron testigos
oculares del hecho.

Los dos jóvenes, un chico y una chica de
aproximadamente 30 años, llevaban varios
días en la zona y entraban en el bar Estribos,
que está en el mismo edificio donde vivía el
militar. Ayer, los dos asesinos llegaron a la
cafetería media hora antes de que abriera
sus puertas al público, según relató el dueño
del establecimiento. «La cocinera les había
dejado pasar -dijo a la Policía- porque ya
les conocía al haber acudido al bar al menos
en tres ocasiones anteriores».

La descripción de los jóvenes facilitada por
la Policía señala que la mujer era delgada, de
unos treinta años de edad, con media melena
y pelo de color castaño, ojos claros, falda
marrón y zapatos de tacón. El joven era de
complexión fuerte, con cazadora negra, pan-
talón azul, pelo ondulado, moreno y de 1.60
de estatura. Ambos llevaban gafas de sol en
el momento de cometer el atentado.

La Policía sospecha, por las descripciones
obtenidas, que la mujer participante en el
atentado podría ser Encarnación León Lara,
una de las terroristas de los GRAPO más
buscadas.

Por orden del juez, el cadáver fue traslada-
do al Instituto Anatómico Forense, donde se
le practicó la autopsia. Aunque los datos de
la misma no se han dado a conocer, este pe-
riódico pudo saber que el cadáver del militar
presentaba dos impactos de bala en la nuca,
con salida de masa encefálica. Del Instituto
Anatómico Forense fue trasladado al Gobier-
no Militar, donde quedó instalada la capilla
ardiente, hasta la Que acudió el capitán gene-
ral de la Región Militar.

El coronel Manuel López Muñoz, nacido en
Ávila en 1928, hubiera cumplido 62 años el
próximo mes de diciembre. Ha estado muy li-
gado siempre a Valladolid y pertenecía al
arma de Infantería. Pasó a la reserva de
1987, aunque seguía asistiendo al gobema:
dor militar, razón por la cual vestía de unifor-

me en el momento de producirse el aterjíado.
Hasta el lugar de los hechos se desplaza-

ron las autoridades de la provincia y la re-
gión, entre ellas el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Arsenio Lope Huerta, que, vi-
siblemente emocionado, condenó el atentado.

El alcalde de Valladolid Tomás Rodríguez
Bolaños, manifestó en el lugar del hecho que
sentía «impotencia, rabia, consternación por
saber que todavía hay individuos de estas
características que asesinan impunemente».

Condenó también el atentado, en el lugar
del mismo, el presidente de la Junta autonó-
mica, Jesús Posada.

Los militares de la
región estaban alertados

desde hace diez días
Valladolid

Los oficiales, jefes y generales de Va-
lladolid y Burgos estaban alertados des-
de hace unos diez días sobre la posibili-
dad de un atentado terrorista en estas
provincias, indicaron a Efe fuentes mili-
tares.

La situación de alerta implicaba la
puesta en práctica de medidas especia-
les de protección y de local ización ante
una situación de emergencia.

El delegado del Gobierno en Castilla y
León, Arsenio López Huerta, señaló que
en los últimos días las Fuerzas de Se-
guridad del Estado estaban llevando a
cabo medidas especiales ante la posibi-
lidad de un atentado, aunque manifestó
que este tipo de actuaciones se realiza-
ban también en otras provincias.

Subastas
FORTUNY
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