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Los obreros de Santurce se manifestaran pacíficamente ante el Ayuntamiento en p r o testa por l o s incidentes ocurridos.— (-Foto Europa Press.)
•'

LOS CUATRO
MANiFESTANTES
DETENIDOS,
EN LIBERTAD

•

Press.)

TENSIÓN EN SANTURCE TRAS
LOS SUCESOS DEL VIERNES

Santnrce (Vizcaya), 10.—Continúa la tensión en la localidad de Santurce tras
los sucesos-ocurridos en la noche del viernes. A primeras horas de la tarde de hoy,
grupos de personas han recorrido los bares de la calle Capitán Mendizábal —donde se produjeron los incidentes!— y han obligado a cerrarlos. Por la mañana, representantes de varias fábricas de Santurce se dirigieron al Ayuntamiento para
pedir responsabilidades v justicia para los culpables.
«Fuentes autorizadas informan que a
En la realidad de Algorta, municipio de
las veintiuna horas del viernes, en SanGuecho. se manifestaron a mediodía varios
turce, a la salida de una asamblea celecientos de personas en protesta por la
brada en Mamariag, se formó una manimuerte de Begoña Menchaca. Los manifesfestación de más de 1.000 personas que
tantes portaban una gran bandera vasca,
portaban uña pancarta y varias bandera*
y se disolvieron sin Que interviniera la fuerseparatistas y profirieron gritos subverza pública. El funeral por la señora Mensivos, dirigiéndose, hacia los lugares y lochaca 3p Quiere celebrar el lunes por la
calidades frecuentados por un numerosímañana
'*
simo público que celebraba el tradicional
EN LIBERTAD.—-Por otra parte, según
«Día de la Sardina».
:
señala Cifra, los cuatro manifestantes deteAdvertidas las Fuerzas Públicas hicienidos el viernes en Santurce por la Guarron acto de ..presencia con cuatro vehícudia Civil fueron puestos en libertad a las
los Land Rover, ante cuya presencia_ se
cinco de la madrugada de hoy. tras haber
dispersaron los manifestantes, procediénsido interrogados.
dose a la detención de cuatro de ellos,
Aunque aún no se ha podido precisar con
ayudados por dos guardias civiles de paiexactitud cómo se produjeron los hechos
sano que prestaban servicio en dicho
del viernes, la versión más extendida que
lugar.
•.
. recoge Cifra, de testigos presenciales es la
Retirada la Guardia Civil con los desiguiente: a las ocho y media de la noche
tenidos y apercibiéndose los manifestanse. celebró un acto pro-amnistía en la igletes de la presencia de los dos guardias
sia Virgen del Mar. Intervinieron cuatro ex
civiles citados, se reagruparon instiganpresos políticos y un exiliado.
do y. acorralando a los mismos, quienes
Hacia las nueve salió de la iglesia una. para defenderse y abrirse paso entre los
manifestación de más de mil personas, con
atacantes, se vieron obligados a efectuar
nueve banderas vascas y una.pancarta. La
varios disparos, refugiándose rápidamenmanifestación discurrió por la calle Capite, acosados por los manifestantes, en el
tán Mendizábal, y cuando la cabeza llegó a
cuartel de la Policía Municipal.
la altura del bar Sierra, tres «jeeps» de la
Ha resultado muerta doña Begoña MenGuardia Civil cruzaron la manifestación.
chaca Gonzalo, de cuarenta y seis años,
En ese momento, dos manifestantes, con
casada
y vecina de Santurce, y heridos de
una bandera vasca, entraron en el bar.
poca consideración José ünamuno PineDentro había tres jóvenes vestidos de, pesdo - y Sebastián Pena- Fernández, ambos
cadores que les indicaron les entregaran la
vecinos de esta localidad. También ha
bandera para guardarla. Al entregársela, los
resultado herido el guardia- civil agredos primeros jóvenes fueron golpeados y
sacados del bar a punta de pistola para ser
dido.»
entregados a uno de los «.ieeps»
DECLARACIONES.—Dos de ios heridos, internados en la Ciudad Sanitaria
ACORRALADOS.—Luego, los tres indiEnrique Sotomayor, de Cruces (Baracalviduos —portadores de pistolas y vestidos
do), se. recuperan y han declarado:
de pescadores— se dirigieron al bar Oslo 19.
. La gente les acorraló, y ellos efectuaron va• «Yo había salido a tomar unos virios disparos. Cayó al suelo una mujer.
nos. En la calle Virgen' del Mar vi a
Los tres individuos —uno de ellos, un conocido guardia civil de Santurce— huyeron
corriendo calle arriba perseguidos por los
manifestantes, > que les arrojaban piedras,
al tiempo que los primeros seguían disparando hasta refugiarse en e] porta! número 20.
barato y con facilidades, zona carretera
Más tarde, un centenar de personas se
manifestó ante el Ayuntamiento. A las diez
de Burgos, Fuente Él Saz, a 30 kiló- se cerraron bares y cines. Se montaron -almetros de Sol. con fachada a carretera
gunas barricadas. A las diez y media la
2
gente se dispersó al hacer acto de presencia
146.000
m
las fuerzas antldisturbios.
EL PROPIETARIO:
NOTA OFICIAL.—En relación con los suTis.
231 71 28 y 231 71 46
cesos, la-Dirección General de Coordinación
Informativa hizo pública la siguiente nota:
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Begoña Rflenchaca muerta en
° s sucesos.—(Foto Europa

!

unos 30 jóvenes que venían cor rienda;
detrás, otro, vestido con ropa de «arran*zale» (pescador) y detrás de éste otros
50 que le tiraban botellas y piedras. Me
alcanzaron con una botella y me volvL
En ese momento, el que venía solo me
disparó y uno de los tres disparos- me
dio en el hombro.» «Después de alcanzarme, hizo seis disparos más y cambia
el cargador.» (Sebastián Peña Fernández.
treinta y un años, soltero, electricista,)
• «Iba con dos chicas y vi una mant,-»
festación. Junto a mí pasaron varias personas corriendo y tres jóvenes. Uno de
ellos gritó: «¡Está detrás del coche!», y
de pronto sentí un dolor en el pie derecho. Detrás de los chicos iban cinco o
seis que arrojaban piedras y, más atrás,
otros cincuenta con piedras y botellas.>
(José Unatnuno Pinedo, diecinueve años,
soltero.)

QUEMA DEOCHO BANDERAS
NACIONALES EN LOS SANFERMINES
Pamplona, 10. (Europa Press.) Sobré
las dos horas de esta madrugada se inicié
una manifestación pro-amnistía en el Parque de la Taeonera que interrumpió la
verbena. Los manifestantes quemaron ochó
banderas nacionales en la plaza del Castillo, situada en el centro de la ciudad.
S DETENIDOS.—Han sido detenidos
en Azpeitia, en un control de la Guardia
Civil, cinco miembros de la Comisión gestora de la Asociación Pro-Amnistía de
Guipúzcoa, entre los que figura Antony
Elizondo (ex entrenador de la Real Sociedad de fútbol). Aa parecer, el vehículo en
el que viajaban contenía propaganda ilegal
• BANDERA VASCA. — Una "bandera
Tasca, atada a unas piedras, fue colocada
en el monumento a los Caídos de la plaza
de Anteiglesia de Zaldúa, en la localidad
de Zaldívar, Vizcaya.
• BARCELONA.—El Gobierno Civil de
Barcelona ha denegado el permiso para
celebrar hoy la manifestación pacífica proamnistía.
• SEVILLA.—El Gobierno Chai de Sevilla ha autorizado la manifestación en
favor de la amnistía convocada por Coordinación Democrática, y que se desarrollará hoy, domingo.
• BADAJOZ.—La autoridad gubernativa de Badajoz ha denegado el permiso
para la manifestación que, bajo el lema
«Problemas ciudadanos de Badajoz», pensaba realizarse hoy en esta ciudad.
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