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El «GRAPO» tenía un piso franco en Lugo
® Desde allí trasladaron a Vigo al confidente Juan Angel
Santos, que fue asesinado en el monte de La Madroa
® Un labrador descubriría el cadáver trece días después
MADRID, 6 (Colpisa).— Como consecuencia de las investi
gaciones llevadas a cabo por funcionarios del Cuerpo General de
Policía para la desarticulación de grupos terroristas y bandas
armadas que vienen actuando en nuestro país, se ha procedido a
la detención de diversos miembros integrantes de la organización
terrorista PCE (R) - GRAPO, destacando entre ellos María Palo
ma Gutiérrez Estévez, alias «Carmen»; Manuel Arango Riego,
alias «José» y «Antonio»; «Secundólo Dopico Gallego, alias
«Juan»; Manuel Calderón Varela y su esposa María Antonia Lan
zas Díaz; Manuel Quesada Jiménez, alias «Rojo» y su esposa Do
lores Ortega Vacas,
MUERTE EN LA MADROA
María Paloma Gutiérrez Estévez, nacida en Madrid, de 25
años de edad, detenida en esta
capital, es esposa del miembro
del GRAPO Francisco Brotóns
Beneito; este último se encuen
tra actualmente en prisión des
de su detención en Benidorm el
9 de octubre del 77, junto con el
resto de los dirigentes de la or
ganización, y procesado como
presunto inductor del asesinato
del capitán de Policía Armada,
Florentino Arguedas. Vincula
da desde hace cuatro años a es
ta organización terrorista, ha
reconocido en sus declaraciones
ser miembro de la Comisión Mi
litar o Comando Central de los
GRAPO, máximo órgano de di
rección de los GRAPO que tiene
a su cargo la organización y
posterior orden de ejecución de
las decisiones .adoptadas, así
como que, siguiendo las direc
trices señaladas por esta orga
nización terrorista, se procedió
al asesinato de Félix García
Alonso, policía armado, cuando
patrullaba el pasado dia 11 de
febrero por el madrileño barrio
de Vallecas; don Jesús Haddad
Blanco, entonces director gene
ral de Instituciones Penitencia
rias, cuando se encontraba en
el interior de su vehículo en la
puerta de su domicilio; y de

Juan Angel Santos Sánchez,
alias «Lolo», el pasado día 13
de junio del año en curso, en el
monte Madroa, en Vigo, lugar
donde hace unos días apareció
abandonado el cadáver total
mente indocumentado de - este
militante del PCE (R), al que
asesinaron por sospechar de él
como conñdente, y tra s haber
estado sometido a un interroga
torio durante dos días en un pi
so que la organización tenía al
quilado en Lugo. Una vez finali
zado el mismo, Paloma Gutié
rrez Estévez ordenó a Aurora
Cayetano Navarro y Francisco
Javier Gutiérrez del Oso que le
dieran muerte, trasladándolo
para ello a Vigo en un taxi.
PRESUNTOS ASESINOS
En el domicilio que la deteni
da tenía en Arganda del Rey
(Madrid), y cuyo alquiler era
costeado con fondos de la orga
nización, se le encontró una fi
cha escrita de su puño y letra
en la que figura el nombre, car
go y domicilio de don Jesús
Haddad Blanco, cuyos datos se
dieron al comando terrorista
que realizó el asesinato.
Por las pruebas obtenidas y
las declaracioes-, se ha podido
conocer la identidad de los pre
suntos autores materiales de
los asesinatos anteriormente
mencionados:
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Presuntos autores del asesi
nato del policía armado don Fé
lix García Alonso: Andrés Menciá Bartolomé, alias «Pabel»,
detenido, jefe del comando; An
tonio Lamo Iglesias, alias «El
gallego», y Francisco Echeva
rría Pardo, detenido.
Preguntos autores del asesi
nato de don Jesús Haddad
Blanco: Andrés Menciá Barto
lomé, alias «Pabel», detenido,
jefe del comando; Antonio Lamo
Iglesias, alias «El gallego»,
Francisco Echevarría Pardo,
detenido, y Juan José Muiños
Formoso, alias «Andrés».
En relación con este asesina
to se ha podido determinar que
en el día anterior al mismo el
comité militar del GRAPO, ce
lebró una reunión en Madrid en
un piso sito en Nicolás Sánchez,
107, donde decidieron la muer
te del señor Haddad, siendo Pa
loma Gutiérrez Estévez la en
cargada de confeccionar el co
municado en el que se recababa
la autoría del hecho.
EN BUSCA
DE EXPLOSIVOS
Presuntos autores del asesi
nato de don Juan Angel Santos
Sánchez: Aurora Cayetano Na
varro , esposa del tam bién
miembro del GRAPO Isidoro
Padín Cortegoso, actualmente
.en prisión, y Francisco Javier
Rodríguez Beloso, alias «El an
daluz»; Manuel Arango Riego,
alias «José»% «Antonio», res
ponsable del Comité Regional
de Asturias del PCE (R), dete
nido en León, lugar donde resi
de. E ra el encargado de pasar
toda la información necesaria
p a ra posibles acciones del
GRAPO en aquella región, ha
biendo recibido últimamente
instrucciones p ara localizar
canteras o minas donde se pu
dieran robar explosivos. Había
sido detenido en ocasiones an
teriores por las mismas activi
dades; la primera en Barcelona
en el 76 y la segunda en Oviedo
en el 77. Secundino Dopico Galego, alias «Juan» responsable
de propaganda del Comité Re
gional de Asturias del PCE (R),
detenido en Oviedo, lugar en
donde residía. Su misión es la
de repartir propaganda de la
organización en la región astu
riana. Vivía, al igual que los re 
señados anteriormente, del di
nero que le pasaba la organiza
ción, dedicándose últimamente
a informar a los GRAPO de do
micilios de miembros de las
fuerzas de orden público.
Manuel Calderón Varela,
miembro' del Comité Regional
de Asturias detenido en San
tander, y ahora trabajando año
y medio en favor de los fines de
esta organización. En su domiciliosse le ocupó abundante ma
terial clandestino y una nota en
la que figuraba el nombre y el
domicilio de miembros de la
Guardia Civil, la cual pensaba
pasar para el archivo fichero
del GRAPO. También se le in
tervino una máquina para la
confección de propaganda. Su
esposa María Lanza Díaz, tam
bién detenida, colaboraba con él
en estas actividades.
HABLAN
DEL CONFIDENTE
Manuel Quesada Jiménez,

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Manuel Calderón Varela, Secundino Dopico Gallego, Manuel Quesada Jiménez, Juan
Jesús Muiños Formoso, Andrés Mencia Bartolomé, Manuel Ra
miro Arango Riego, Antonia María Lanza Díaz, Aurora Cayetana
Navarro y Paloma Gutiérrez Estévez; miembros del GRAPO dete
nidos en relación con los asesinatos de Jesús Haddad Blanco
(director general de Instituciones Penitenciarias), Félix García
Alonso (policía armado), y Juan Angel Santos Sánchez

alias Rojo, detenido en Vallado- identificado como e¡ de Juan
lid en unión de su esposa. Es
Angel Santos Sánchez, había
miembro de la comisión de or sido encontrado en un camino
ganización del Comité Central del monte de.La Madroa (Vigo),
del PCE - R y responsable del que conduce al monte Vixiador,
Comité Regional de Andalucía. por un vecino que se dirigía a
En sus declaraciones reconoce cortar cañas, según manifestó
haber participado en él atraco en el Juzgado de Vigo, donde
a una armería de Sevilla donde dio cuenta del hallazgo del
se apoderó en unión de sus com cuerpo.
El lugar, —como entonces se
pañeros de 38 escopetas, hecho
en el que participaron Olegario había informado— es solitario
Sánchez Corrales y Angel Ló y raramente pasa gente por sus
pez Rangel, este último muerto inmediaciones, lo que había he
el 30 de julio del 76 en los jardi cho sospechar, en principio, a la
nes de Murillo de Sevilla, al ex Policía en la hipótesis de una
plosionarle en las manos una «ejecución» política. Abundaba
bomba que pensaba colocar en en ello el hecho de que se com
el edificio de los Juzgados de probase que la muerte se pro
Instrucción de aquella capital; dujo por una herida de bala con
así como de vprios robos de má orifioio de entrada en el parie
quinas multicopistas. En su do tal derecho y de salida en el
micilio de Valladolid celebró maxilar inferior, 10 que hacía
una reunión con Paloma Gutié suponer que se le había dispa
rrez Estévez y Rafael Alvarez rado estando de rodillas o tum
Gómez, donde decidieron que bado en el suelo.
había que interrogar el ya cita
Junto al cadáver apareció
do anteriormente Juan Angel también un casquillo del calibre
Santos Sánchez, por conside 9 milímetros (largo o «Para.berarlo confidente, y darle muer llum»), que coincidía con el cali
te.
bre del orificio efectuado por la
Entre los planes que esta or bala en el cráneo del cadáver.
ganización terrorista pensaba
La determinación del día en
llevar a cabo en la capital de que Juan Angel Santos fue ase
España, se encontraban los sinado pudo hacerse por ha
asesinatos de altas personali berse encontrado su reloj de
dades de la nación, y miembros pulsera, automático y calenda
de las fuerzas de orden público. rio, detenido en el día 15, por lo
Algunas de sus posibles vícti que se calculó que la cuerda du
mas habían sido objeto de con rarla cerca de dos dias. El ca
trol y vigilancia por parte de dáver apareció parcialmente
miembros de esta organización. descompuesto y en algunas zo
Igualmente pensaban asaltar el nas comido por las alimañas y
polvorín que la «Unión de Ex los insectos, lo que dificultó su
plosivos Riotinto» tiene en el identificación, pese a todo, pu
pueblo de Vallecas, cometer dieron obtenerse huellas dacti
atracos en diversas entidades lares de una de las manos que
bancarias, y el robo de la nómi había quedado bajo su cuerpo y
na de un centro comercial.
no fue muy afectada pór la des
La mayor parte de los dete composición ,
nidos utilizaban documentación
A pesar de las reiteradas no
falsa.
ticias aparecidas desde el 30 de
ASESINATO
junio en los diferentes medios
DEL CONFIDENTE
de comunicación, ninguna per
VIGO.— (De nuestra Dele sona aportó dato alguno que
gación).
pudiese conducir a la identifica
El cadáver que ahora se ha ción del cadáver.

