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Los terroristas remataron al guardia civil
ante la mirada de los escolares

Todo indica que el GRAPO ha vuelto a actuar en La Ooruña
La Coruña. José María Avalo

Un joven de unos veintitrés años, vestido con una cazadora
verde, ha sido el autor del asesinato del guardia civil Plácido Pe-
dreira Alvarez, conductor del microbus que todos los días llevaba
al colegio a los hijos de sus compañeros. Al terrorista le acompa-
ñaba una mujer. El atentado, en principio atribuido al GRAPO, se
produjo cuando Plácido Pedreira estaba a punto de terminar su
servicio, frente al colegio de los Padres Salesianos. En el micro-
bús quedaba un niño de ocho años, testigo de ja muerte a tiros
de un hombre que vestía el mismo uniforme que su padre.

Ayer por la tarde un rriodesto
ramo de flores señalaba el lugar
donde cayó malherido el guardia
civil y donde le remataron de un
tiro en la cabeza. Aún intentaría
incorporarse ante la miraba ató-
nita dé. medio centenar de esco-
lares que iban a entrar ál cole-
gio, :

El padre salesiano Séverino
González fue uno de losíprime-
ros en llegar hasta él. Había oído
los disparos mientras tomaba un
café en el toar del centro. «Un
taxista trataba de auxiliarle.
Tenía la cara llena de sajngre y .
ya no respiraba. Le montamos
en el taxi para llevarle aí Sanato-
rio Modelo, y allí los médicps nos
dijeron qué yaestaba muerto.».

Gttatro disparos
A Plácido Pedreira le alcanza-

ron los primeros disparos guando
se hallaba sentado al vcdaóte. La \
puerta delantera del microbús
estaba abierta porque acababan,
de bajarse los niños que iban a
los salesianos. Uno de los
proyectiles le alcanzó en el
peono, otro en la pierna derecha
y un tercero en el costado. Aun
así fue capaz de saltar al j suelo.
Según los testigos, el asesino se
hizo a-un lado para dejarle ¡salir y
luego le disparó, a ¿ocajajto en
el rostro. Luego se fue artdando
tranquilamente en direccióh a la
calle del Soí, donde se.-le unió
una joven de, aproximadamente,
su misma edad. Antes dé per-
derse dé vista por la callé de
Juan Canaleja se déshizó¡ de la
pistola arrojándola al suelo. El
arma, según la Policía, efa del
calibre 7,65, es decir, una pistola
de las conocidas por ><dejseño-
rita», que-utilizan organizaciones
como el GRAPO porque sbn fá»;
ciles de adquirir. Con [estás ,
armas hay que disparar muchas
veces, y desde muy cereal para
asegurar él blanco.

Hacia las doce de la mañana,
el cadáver dé don Píácidp Pe-
dreira Ályar.ez fue trasladado al
Hospital Militar de La C^rüña,
donde quedó instalada la capilla'
ardiente. El guardia civil e(a na-
tural de Laracha, en las inmedia-
ciones de la capital coruñesa, y
se había casado hace!siete

. meses. : . . . • • . . - ; • . •

Amigo de los niños
El gobernador civil de La Co-

ruña, visiblemente emocionado,
manifestó en una rueda de
Prensa que Plácido Pedreira era
un gran amigo de los niños, «un

hombre que $e sentía muy feliz
en su trabajo y que constante-
mente recibía muestras del apre-
cio de, sus: compañeros y de
todos los niños que diariamente
trasladaba al colegio».

También expresó el goberna-
dor su gratitud por las numero-
sas muestras de afecto y solida-
ridad que estaban recibiendo las
Fuerzas de Orden Público de La
Coruña y destacó que en tomo a
este suceso se había registrado
una singular colaboración, ciuda-
dana. «Así se puede luchar cor»
éxito contra los asesinos.»

El gobernador civil anunció
que loS actos del funeral y sepe-
lio, del guardia civil.., asesinado,
que se celebrarán hoy ai medio-

día, serán presididos por el mi-
nistro del Interior, José Barrio-
nuevo, y. ei director general de la
Guardia -Civil, general Aramburu
Topete! Él asesinato de don Plá-
cido Pedreira es el tercero que
Se comete <en La Coruña contra
miembros de la Seguridad del
Estado. Ha causado una pro-
funda conmoción y un gran senti-
miento de dolor en todos los sec-
tores de la vida coruñesa. La
Policía ha. establecido una serie
de controles de vehículos en
todos los puntos de salida de la
ciudad. Sé están recibiendo
muchas llamadas de personas
que presenciaron el atentado y
que quieren aportar datos sobre
la identidad de los autores.
Hasta el momento las investiga-
ciones no han dado resultado
positivo, pero se tiene eloonvén-
cirViiento de que los asesinos no
han tratado dé abandonar la ciu-
dad. ;. v , : ' ;->;•;•,:-..-;•- -.

Finalmente, :los partidos políti-
cos han decidido suspender la
campaña;electoral durante veinti-
cuatro horas en señal: de duelo.

Detenidos seis mieiiéros áe ÉTA m
pertenecientes al conmuto Aldanóndo

Madrid
El Ministerio del Interior informó ayer de fa detención de seis

presuntos miembros de ETA m pertenecientes al comando Alda-
nondo, así como a otros tres miembros de un grupo armado es-
pecializado en ta extorsión de fondos a industriales vascos.

Los seis miembros del co-
mando Aldanondo fueron deteni-
dos por funcionarios del Cuerpo
Superior de Policía en Vizcaya.
Se trata de Feli Ángel Ibarra IzU-
ríeta, Miguel Jesús Rodríguez
Echevarría,. Francisco Javier Vir-
geí Casado, María Angeles Pi-
chel Barrenechea, María Jsabel
Martínez Antoñanza y José Anto-
nio Molinero Fernández.: El jefe
de este comando era Francisco
Javier Gómez Montes, que se
encuentra huido.

A este presunto grupo de ETA
m se le atribuyen, entre otros,
los siguientes hechos: voladura
dé una excavadora que realizaba
trabajos de construcción en un
parque del barrio de Santucho,
de Bilbao; robo de un vehículo,
en este mismo barrio, en el qué
fueron a Derio para intentar atra-
car un Banco; realizar informa-
ciones y vigilancia al industrial
José Lipperhéide, posteriormente
Secuestrado por ETA, y vigilancia
al director de un Banco y otras
sobre recorridos de vehículos de
la; Policía Nacional y de fá Guar-
dia Civil, así como de instalacio-
nes de estos Cuerpos.'

Entre el armamento qué se les
ha incautado figura uña metra-
lleta, cuatro pistolas Browing del

calibre nueve milímetros Parabe-
llum, dos granadas y varios deto-
nadores eléctricos y pirotécnicos.
Estos miembros del comando
realizaban prácticas de tiro en un
monte cercano a Lequeitio. Con
ocasión de esté servicio han sido
descubiertos dos pisos francos
para miembros de ETA m. .

Por otra parte, el Ministerio del
Interior también informó de la'de-
tención del grupo armado Iraut-
tza-Sendo; y detenido a tres de
sus integrantes. Los detenidos
son Javier Landaluce Muñoz,
Imano! Albizu Mehdizábal y
Marta Reciña-Gil.

Este grupo armado se había
especializado; en la extorsión: de
fondos a industriales vascos,-
aprovechándose de la situación
de psicosis reinante, para su
lucro particular, lo que -=-según

• e i Ministerio del Interior—
aproxima la personalidad criminal
de estas personas con las de los
delincuentes comunes. Este
grupo se organizó en enero del
presente año y hasta la deten-
ción de sus: integrantes habían
exigido él denominado impuesto
revolucionario al dueño de una
sala de fiestas de Llodio (Álava),
al que pedían cuatro millones de
pesetas.

Interior aprobará
el carácter civil

de la Policía
Madrid

El ministro del Interior, José
Barrionueyo, y los sindicatos po-
liciales reiniciaroh en la noche de
ayer, las negociaciones y es pro-
bable que se desconvoquen las
medidas de presión previstas por
el Cuerpo Superior de Policía
para el próximo lunes.

Los representantes sindicales
se entrevistaron con Barrionuevo
a petición propia y, según mani-
festó Manuel Novas, presidente
del SPP, «hemos encontrado al
ministro mucho más abierto al
dialogo». En la reunión se exa-
minaron por ambas partes las
peticiones de la Policía respecto
a la ley de unificación y la tabla
de reivindicación salarial. Entre
las reivindicaciones que pueden
ser aceptadas por ei rniriistro Ba-
rrionueyo figura la entrega, para
antes del 15 de mayo, del borra-
dor del proyecto de ley de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, en el qué se contem-
plaría la naturaleza civil del
nuevo Cuerpo policial.

«El ministro nos prometido la
concesión del índice de propor-
cionalidad diez, que es él reco-
nocimiento del grado superior de
estudios para los funcionarios de
nuestro Cuerpo^ y lá entrega del
borrador de la jey de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad.» ;

Manuel Novas reconoció que
estas promesas no contempla-
ban sindicatos policiales, si bien
advirtió que había que valorar
positivamente el cambio de acti-
tud del ministro. «Uno de los
puntos m|s importantes, él de la
equiparación con IpS oficiales de
la Policía Nacional, vamps a se-
guir discutiéndolo en una comi-
sión mixta que ya a -analizar el
borrador.»

'Él presidente del SPP anunció
qué las directivas de tos sifidica-

, tos sé iban. a. reunir con él objeto
dé tomar tina decisión so6re la
desconvócátória ó no de las me-
didas dé presión. Cuando se le
. recótdó 'que, en rueda de
.Prensa, había afirmado que las
reivindicaciones eran «no nego-
ciables», Novas respondió que
«precisamente por eso sé van a
reunir las directivas,

. «De todas formas —añadió—,
cuando se inician unas negocia-
Giones es imprescindible que las
dos partes cedan en algunas de
sus-posturas. E! ministro nos ha
asegurado, que podremos «seguir
-desempeñando nuestras funcio-
nes, sindicales,sin ningún re-
corte,» -.. v

Gomo se recordará, el director
general de -Policía, Rafael del
Río» había anunciado a los fun-
cionarios libres de servicios en
razón íle su cargo sindical, que
deberían regresar a su puesto de
trabajo. Al. parecer, esta orden
ha quedado definitivamente en
suspenso.
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