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Tresasesinatosendosatentados,ayernPamplona
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Horasantes
dequesaieralaDolórosa

Incendio,
posiblemente
provocado
enla
parroquia
deSanLorenzo

:.

Por primera vez los terroristas utilizaron
el vehículo dehúlda como cochebomba
En una mañanade sangre.tres personasresultaronasesina
das ayeren Pamplona.A las 7 de la mañana,enla centralhor
tofrutícola de Mercairqñadondese disponíaa hacerla compra
para sus tres tiendas de comestibles,Jesus Alcocer de 65
años casadoy padre de cuatro hijas caía asesinadopor dos
balas, 9 mm «Parabellum»marca FN fabricadasen 1976
Los dos autores del atentadohuyeronen el coche que les
esperabafueradel recinto Por primeravez los terroristasutili
zaron el vehículode la fuga como coche-bombaTrassalir de
Mercairuñapor la VarianteOestey cruzarel barriode SsnJor
ge dejaronla VananteOesteparaaparcarel vehículocon una
carga de 10 a 15 kilos de goma-2en el barrio de Ermitagafia
junto a la vaguadade SanJuan entrelos centrosdocentesdel
Instituto de Enseñanza Media y el Colegio Nacional«José

El fuego afectó a un local que
antiguamente fue sacristía

María d Huarte» A las 7,45 un coche «Z»de la Policía Necio—
nal detectó el vehiculo y cuandoel cabo Tomás Palacín,42
años casado y padrede dos hijasy el agenteJuan JoséVisie

do 26 años casadoy padre de una hija, abríanel maletero
exploto la carga de goma-2 Restos de sus cadáveres aparecle
ron en un radiQ de cien metros

Los efectos de la explósionse notaronen las casasde Fa

zona y especialmente en los dos centros docentescitados don-

de nc pudieronimpartirselas clasesen la jornada de ayer.

Todos los indicios apuntan a ETA-M como autora de los dos
atentados, aunque no se descarta una reivindicación por parte

de los ComandosAutónomosAnticapitalistas
(Información
en páginas30. 31 y 32)
‘

Barrionuevoenelfuneral

«LaPolicía
actúa
siemprelegítimamente»
Jes(isAlcocerrecibiólos doebalazosen la cabezacuandoce disponiaa entraren el módulonCimero
1 de
Mercairuña,dedicadoa la ventade plátanos.Quedótumbadoen e! andén,mediocubierto
con una manta
rnentrascontinuaban
lasoperaciones
del mercadomayorista.
hastaqueel Juezordenóel levantamiento
del
cadáver.(FotoJORGENAGORE).

;

Un incendio, al parecenntencionado se produjo ayer a las
cuatro de la tarde en la parroquia de San Loren2o El fuego
afectó a un local que antiguamente fue sacristía y que en estos
momentos no tenia una dedicacion precisa destinándose a
guardar algunos muebles
Testigos presenciales confirmaron ayer haber visto a una
persona sospechosaentrar a la iglesia y tras su salida observaron como salía humo de la zona de la capilla de San Fermín
donde se encuentra esta sala l’osterlormente, segun informaciones recogidasen la parroquia fueron encontrados rastros de
una botella que podría haber contenidolíquido inflamable.

1

La iglesia se encontraba abierta en ese momento, cosa que
no es habitual y con abundantes fieles ya que se realizaban
los turnos de vela a la imagen de la Dolorosa antes de su trás
lado a la Catedral.
.
.
La inmediata acción de los bomberos evitó que el fuego se
propagara a otras dependéncias páitoquiales.
(Información en página 12)
-A

Nueva trama golpistacon
1 ramflcaciones én Canariás

Salida de los féretrosde la capillaardienteque habíasido ma
talada en la Delegacióndel Gobiernoen Navarra(Foto MENA)
Los funeralespor el alma de los policíasnacionalesasesina
dos ayer en Pamplonatuvieron lugar a las seis menoscuarto
de la tardeen la iglesiade San FranciscoJavier y a ellos asms
tieron el ministro del Interior José Barrionuevo el director

LasPalmas (Cronicade Olga
Martin de Coipisa) — «Yo no
puedo ni quiero hacer comentarios. lo tengo prohibido por
mis superiores», nos dice el
coronel Gaston Corral Puig
jefe de la agrupación de lnfaritería de Marina de Las Palmas
que segun una información
publicada ayer en «Diario 16»
había denunciado mediante un
informe elevado al Ministerio
de Defensa una trame golpista
con ramificaciones en Canarias
Por su parte la agencia Efe mdicaba que segun mediop castrenses el informe es real

Segunia informacion difun
dida por esos dos periódicos
los servicios secretos españo
les están «tras la piste de una
nueva conspiración militar» Esa
especie había llegado al coronel Corral quien se puso en
contacto con algunos miem
bros de los servicios de infor
mación iuienes le indicaron
que no movieran nada porque
los posibles implicados estaban
severamentevigilados El coronel Corral es hombre conocido
por sus ideas democráticas y
al parecer, por ello persona
«neutralizabie» por quienes
.
) .
intentaban —segúnlas informa«Para cualquier información ciones de los dos periódicos—
—nos dice el coronel Corral—, conspirar.
dice además-qie
deben ustedes dirigirsea la oh- los implicados han llegado a
cina de prensa de-la zona man- reunirse en Roma, con motivo
tuma de Canarias, ya que yo no de la peregrinación militar efec
voy. a deqir nada». Tal fue su : - tuada .por los ejércitos de todo
contestación al preguntaile si el mundo a la que asistieron
era verdad que pensaba quere- unos 2 500 mjlitares españo
llarse contra el citado periodi1
por la información publicaes
(Informaciónen pág 5)

general de la PolicíaRafaeldel Río y el generalinspectorde la
Policía Nacional Félix Alcalá Galiano
Al término del funeral, en la puerta del templo y a la salida

del ministro,un grupo de entrecieny doscientaspersonasprorrumplerori en apíausos y vivas a la Policía y algunas de entre

eulasInsultarona José Barnonuevoy al Gobiernoal que llamaron «sinverguenza»y al que pidieron «justicia». Esta escena se

repitió a la puerta del GobiernoCivil cuandoel ministro del

‘

Interior dio por terminada su visita a Pamplona, en esta oca-

Restosdelturismoutilizadopor losterronsta parahuirde Mercatruña
y que luegodejaronaparcado
conun
cargamento
de 10 a 15 kilosde goma-2en Ermitagaña,
dondemurieron
losdospolicíasnacionales
al abrirel
del
maletero
vehículo(FotoJORGENAGORE)

sión fue protagonizadatambién por algunasdecenasde policías de paisano que finalmente intentaron arrebatar la cámara

y zarandearon
al cámarade Telenavarraal que deron protección los guardias de las compañías de reserva que minutos

antes habíanprotegidola partida del ministro

•

Al d
__________

Ante e1templo lleno de fieles, José María Osés, párroco de
San FranciscoJavier pidió en su homilía «renunciad todos a la

violencia,dejad de matar, luchadpor la justicia perosin derra

marsangre de

hennanos».

•

•

.

.

.

•
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T r i p 1e a sesi n a t o

mas manifestó que «la Policía actúa siempre bien. legítImamente y es quien señala otras actitudes el que muestra una
actitud mezquine» y añadió que «la firmeza del Gobierno va a
perrnanecerfterite: ladeiinciionciayfronte a esta claseespe-

el asombro, la indignacIóny el miSo. Otra vez y con
máscrueldadsi cabe,tres personasa sumar enunalargalistadeasesinatos Tres personasque podían haber sido muchasmas por la

q

.‘

barbarie que
recalcItrante
llevo a losterroristasa dejaruna potente
carga explosiva
en plenacalle, entre doscentrosdocentes
con 1 500
alumnospoco antesde la erizadaa las aulas,Quislerainospoder
decir queestosasesinatos
noshan rotola paz,peronopodemos
por
que no la tenemosEl ambiente
tensodeterribleesperadel proximo
golpe,entreatentadoy atentado,tampocosepuedellamarpaz Lo
esperado,lo intuido,ha llegadode nuevoy nos haproducidorabia,
asco e impotencia
r
.

Esdesoladory gratuito tener que condenarpor rutIna, a un turno
1

-,,
4

La parroquia de San FranciscoJavier durante la celebración de
los funerales (Foto MENA)
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el pnmer derechohumano, que esel derechoa la vida, ya no esuna

sociedadlibre Paralos señoresAlcocer,Palacmy Visiedoy con
ellosparauna sociedad
tiranizadapor el tenor, la democracia
y la
libertad
*o existiran

peorquizade estairracionalidaddeJamuertegratuita e indis
criminadaesquehayquienes
pretenden
racionailzarla
y hastajustifi
carla Unos,tibiamente,su querercombatirlaabiertamente,
y otros
COil todo deseare
y cinismoNingúnserhumano,nuncay eanmgu
na circunstancia,
puedojustificar el asesinatoSolopuedenhacerlo

.

:

.
.

de meseso semanas,
hechoscomolos de ayer, sabiendoque los

veces
ciudadanos
conuniformecuyomayorservicioa la sociedad
es
hoy
detenerel terrorismo
sabemos
Bienqueno vamosa resolvernadncon estacondena,
ni

y un apoyopolíticoy propagandístico
enEspañaSenosasegura

que no podran contra la democracia y la libertad queridas por el
navarro,
pueblo
peto las van utinando Una sociedaddondequiebra
.

i,

w.

•

.

:

.

En la oficina de prensa de la
zona marítima de Canarias por
su parte nos han desmentido
a noticia rotundamente «por
no existir ni incidencias, ni fun
damentos de veracidad», en la
noticia &fundrda por el periodi
co madrileño

corazones
los
corrompidos o atemorizados Nada puedeJustificar
los asesinatosde ETA que siegan la vida de cwdadanos, muchas

rechazos apenasvan a servir paranada,comopara pocohan servi
do, en estecaso,las nuevasmedidasantiterroristas
Se nos dice que es cuestionde tiempo, pero la sociedadestaabu
rrida de esperar Se nos promete que algun dia se acabara con los
pero siguen
asesinos,
ahi, con las espaldasbleit guaSadas en Fran-

—

se

.

.,
.,

lo
pretendemos Nos quedael derechoa dolernosy a exigir que vael
va
la paz a este desgraciadopueblo Y estatarea es obligacion de
todosMientras tanto, nuestrasolidandad esta con los que en estos
momentos
sufrenmasdirectamentepor
cia causadeVterrorismoasesino,
conlos familiares de los muertos,con las Fuerzasde Segundad,que,
diatras dra, ven morir absurdanjentea sus compaioros

::Y’.

.

.,

__________________

Otras fuentes de Ja zona
marítima quehemos consultado, nos dicefl que lo único que
han llegado a saber sobré el,
tema eslo aireado en la prensa,
refiriéndose también a otra
informacióñ que aparecb publi
cada en «Diario de Las Pal—
nias» donde se recoge amplra
mente Fa informacion de «Dia
rio 16».
,.
,..
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Tres asesinatos en los dos atentados de_ayer_________________

uembros
de la 1 icíalevantanla mantaquecubreunode los
delturismosaliódespedida
a distancia.
El cocheestabaaparcado
juntoal camiónqueaj,areceal fondos
en la
restosde loscadáveres
en presencia
delDelegado
delGobiernos Parte de la carrocería
calzada,junto aLedificio’
bajode la derecha,quees el Institutode Ermitagaña.
(FotoJORGENAGORE).
Luis Roldán.(FotoJORGENAGORE).

___;0]

Miembrosdela CruzRojarecogentrozosde carnede loscadá
veres metiéndolos
en bolsasde plástico.
(FotoJorgeNAGORE).

1

De10 a15kilos deGoma-2explotaronquando
dospoliciasnacionales.inspeccionabanelturismo,enErmitagana
.

Aparecierontrozos decarne humana
hasta cien.metros de distancia
El segundo atentado ocurrió
a las ocho menos cuarto de la
mañana. El coche-trampa, es
decir, el R-18 que había’sido
utilizado en la acción contra
Jesús Alcocer, había sido estacioiado por los autores de los
hechos en la Ronda de Ermitagafia, casi a la altura del Institu
to del mismo nombre y en la
acera de enfrente. Por tanto,
junto a la vaguada que separa el
instituto del barrio de San Juan
y más coñcretamente del Colegb Nacional José Maria de
Huarte.
Uñ vehículo Z de la Policía
Nacional aparcó a escasos diez
metros de donde se encontraba
el R- 18. El óonductor de la
dotación, Juan Sánchez MartÍn
—que resultaría herido leve y
con un fuerte shock nervioso—
permaneció en el vehículo
mientras que sus compafieros,
el cabo Tomás Palacin y el poli
cía Juan Viciedo, descendieron
para inspeccionar el Rl8, vehí
culo que se correspondía con
las señas del utilizado en el
atentado contra Jesús Alcocer
minutos antes.
Aunque Íos hechos no están
suficientemente claros —lostes
tigos presenciales no pudieron
facilitar una información com
pleta de lo sucedido—parece
ser que los dos policías proce
dieron en primer lugar a abrir la
puerta delantera del lado
izquierdo del R-18. A continuación procedieron a abrir la tra
sera del mismo lalo. Momentos
después fue cuando se produjo
la fortísima explosión, de lbs
diez o quince kilos de Goma-.2
que componían la carga.
Juan Sánchez Martín vio
cómo sus compañeros desapa
redan y un conductor de una
camioneta de reparto de pan
que circulaba por la calle y
cuyÓ vehículo fue alcanzado
también por la onda explosiva,
perdió momentáneamente la
dirección, vio como el R-18 se
envolvía en llanas.
•

.

i-;;;

.

•

1cualquedóempotra

Un testigo preséncial:He visto cómo abríanuna puerta,luego
otra y pocodespués escuché la explosión»

encontraron en cristales de las
ventanas de las viviendas más
próximas.
Para hacerse una idea de la
potencia de la explosión basta
explicar cómo quedó el cochetrampa; Sólo quedó en una pieza, si bien retorcida y muy
dañada, la parte delantera del
coche, correspondiente
al
motor. La explosión lanzó esta
parte contra un camión aparca
do en el mismolado de la acera,
matrícula BI-0195-Fy con el
Trozosdecarnehumanade
rótulo de piscinas «Swimmer».
a cienmetros
El resto del turismo quedó
Tanto los cuerpos de los dos repartido en un amplio campo
policías como el coche-trampa de acción. Varias chapas.de la
quedaron destrozados; Un fuer- carrocería se localizaron a
te olor y un espectáculo dantes- ochenta metros del lugar en
co transformaron el lugar en donde se había producido la
unos instantesen un espaciotrá explosión. Trozos de cubiertás,
de asientos, de cristales, ocupagico
Los policías estaban total- han. el área que dába la impre
mente mutilados. Unode ellos sión de un basurero.
Por otra parte, tornillos y
había perdido las extráindades
y la cabeza. El grueso de k’s tuercas —queal parecer habían
cuerpos reventados se ha1iabaa sido utilizados por los terroris
pocos metros del R-18, pero aspara reforzar la fuerza de la
una importante cantidad de tro tçarga explosiva— aparecían
zos de carne y de sangre habían también tanto junto al coche
quedado esparcidos por todos omo en zonas más alejadas.
los lados, en un radio de casi Los daños
dela onda
loo metros de distancia.
expansiva
En efecto, había pedazos
humanos de pequeño tamafio,
A los pocos minutos de proen las aceras, en los árboles, en ducirse la explosión llegaban al
los coches aparcados, én las lugar dotaciones de la Policía
vallas del instituto, en los jardi Nacional, en su mayor parte•
nes del mismo... Incluso se procedentes de Mercairuña, a
•

debe

.

.

-

.

‘

.

.

.

donde sehabian desplazado con ventana cayeron a las habitado A Juan Sánchez Martín le
motivo del primero de los he- nes y las cortinasse han caído al hablan caído cristales y diversos
suelo al ceder la barra que las materiales, pero sobre todo
chos.
También llegaron moMentos sujeta. Ha sido terrible. He baja- había visto cómo sus compañe
después dotaciones de la Policía do a la calle en bata y he vIstolas ros desaparecían al ser alcanzaMunicipal, de los bomberos y llamas. Luego, los cuerposde los dos de lleno por la explosión.
de la Cruz Roja. El Delegado muertos. Asustada, me he vuelto El segundo herido, Cruz
Larrea Arregui, conductor de la
del Gobierno, con mandos de la •a casa».
La puerta de la vivienda de camioneta del pan, no tenía Más
Policía Nacional, inspeccionó el
lugar de la tragedia. La carrete- los conserjes y las ventanas, al que dos impactos de cristalesen
ra había quedado cortada y igual que otras del instituto, la cara y una fuerte impresión
habían quedado destrozadas.
—El susto ha sido horrible. Si
numerosas personas, en
mayor parte niños y jóvenes (el La fuerte explosión —que se me coge más cerca la explosión,
Colegio Nacional Josó María de había oído con intensidad en hubiera perdido la vida.
Residente en Huarte-Pam
Huarte tiene 800 alumnos y el San Juan, Iturrama, B arañáin y
instituto es el de mayor alumna- otras zonas de Pamplona—,se plona. Cruz Larrea efectúa
do de Pamplona) se concentra tradujo tambi&n en la rotura de cada día el reparto en Ermitaga
los cristales de otras casas más ña y en Barañáin. A este segun
ron en las proximidades.
Los bomberos procedieron a lejanas y del Colegio Nacional do lugar se dirigía con la camio
sofocar el incendio que se había situado al otro lado de la vá neta número 5 (de matrícula
NA-5783-N) después de haber
producido en el R-l8, mientras guada.
Asimismo sufrieron daños entregado la mercancía en
que los soldados de la Cruz
Roja iniciaron la labor de ruco- varios vehículos aparcados en varios establecimientos de Er
gida de los cuerpos y de los res- las proximidades, sin contar, mitagaña.
como es lógico, con los impor
—Iba en direcciónhacia Avan
tos humanos
Los cuerpos fueron introdu tantes daños del vehículo Z de co. Cuandollegabaa la altura del
cidos en bolsas. camillas y tras- la Policía Nacional y de la instituto, los dos policías nadoladados a la acera del instítuto. camioneta de reparto de pan. nales estaban junto al vehículo
Posteriormente serían traslada- Un árbol situado junto al aparcado. He visto cómo abrían
dos en ambulancia al depósito «coche-trampa» resultó corta- una puerta. Luego la cerraban.
Han abierto otra y poco después
do de cuajo.
de cadáveres.
Una de las primeraspersonas Cruz Larrea,a puntode escuché la tremenda explosión.
He perdido el control de la
que había llegado allugar de los
la
elda
Cuandose ha parado,
hechos fue la mujer del conserje perder
Los dos heridos leves de este camioneta.
me he bajado y he visto el coche
del instituto de Ermitagaña.
Ella, al igual que otros vecinos segundo atentado no necesita- ardiendo. Ya no estaban los poli
de la zona, relataba con impre ron asistencia médica, si bien el cias.
Cruz Larrea se salvó por
Sión lo sucedido. «Estábamosen conductor del coche Z de la
la cama durmiendocuando sonó Policía Nacional se encontraba segundos de una muerte más
la expkaió4l.Los cristalesde la con una fuerte çrisis de nervios. que probable. La camioneta

‘

.

.

.

.—

.
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Cruz Larrea,elconductorde
unacamioneta
de pan,quepasabaporel lugary salvóla vidapordéci
mas de segundo.(FotoJORGENAGORE).
rrieron paso a paso el jardín
SAN JORGE
interno del instituto en búsque
da de más restos humanos.
Algunos de estos pequeños
restos fueron localizados en las
ramas de los árboles. Ante la
imposibilidad de tener acceso a
ellos, fueron descolgados por
medio de las mangueras de agua
y más tarde recogidos.
En el sitio donde había estado
estacionado el R-18 había un
pequeño agujero. Unos cuatro
metros más adelante se hallaba
la parte del turismo que se
había empotrado en el camión.
Por medio de una grúa se inten.’
tó mover este último, pero debi.1
do a su peso no fue posible. (Al
parecer el camión, tipo plumay
empleado en la construcción, se
encontraba sin carga). No fue
posible tampoco ponerlo en
marcha, a pesar de que se pre.
tendió a falta de las llaves,
hacer el puente con los cables
eléctricos.
Por fin, fue de nuevo la Poli.
cía Municipal la que por medio
de una de sus grúas consiguió
retirar la parte delantera del R
directamente del
En ese puntode la acera
la 1 8, tirando
a
vaguada,entre el Institutode Enseñanza
Media y el Colegio mismo.
Nacionalde EGB(<JoséMaríade Huarte»dejaronlosterroristas En búsqueda
de restos
el turismoconla cargaexplosiva.
Si la localización
delcochese
hubiera retrasadouna horaes casiseguroqúe junto conlos del explosivo
Una vez que quedó el coche
cuerposde losdospolicíasnacionales
hubieran
resultado
deslibre, especialistas de la policía
trozadoslos de alumnos.
había sobrepasado en unos el otro día la estrené Cruz», procedieron a un minucioso
estudio delos restos, un búsque
metros el lugar del atentado y el agregaba la citada persona.
camión de matrícula Bilbao ya La limpiezade la zona da de materiales utilizados por
los autores del atentado en el
citado le sirvió de escudo. De
cualquier forma, la camioneta Poco a poco las numerosas. mecanismo que produjo la exsufrió serios desperfectos. La personas que se habían concen plosión.
En tal sentido se barajaban
carrocería —amodo de cajón o trado en la vaguada rompieron
de container de pequeñas los cordones y se acercaron al dos hipótesi. La primera que la
dimensiones—se abrió en varias lugar, lo que dificultó en parte carga explosiva hubiera estado
partes y especialmente en su la labor de limpieza. Por otra conectada a una de las puertas
zona superior. La dos ruedas parte, cerca de las nueve de la del R-l8, de manera que al
traseras quedaron reventadas, mañana se habla autorizado el abrirla se prodijese, de forma
al igual que el depósito de com paso de los alumnos hacia/el inmediata, la explosión. La otra
instituto, si bien las clases’—al hipótesis era la de que la expiobustible.
igual que las del Colegio Nacio Sión hubiera sido hecha a dis.
—Han entrado hasta trozos de .nal—
habían quedado suspendi tancia. En este segundo caso,
carne en el camión. El pan, por
A esa misma hora una grúa los autores del atentado habrían
supuesto,
no se puedeaprovechar. das.
de la Policía Municipal proce esperado desde las cercanías a
Un responsable de la panifi dió a la retirada del vehículo que los policías nacionales se
cadora señalaba a este periódi Zeta de la Policía Nacional. encontrasen junto al vehículoy
co que la mercancía perdida Una brigada de barrenderos ini- en ese momento habrían accio
valdría unas 10.000 pesetas. No ció la limpieza de la calzada, nado el mecanismo.
Las investigaciones llevarían
obstante, los daños económicos mientras los bomberos limpiaeran mucho más cuantiosos en ban con mangueras de agua la a las conclusiones ya indicadas
lo referente a la estructura de la zona en la que habían sido colo al inicio de esta información,en
camioneta. «Estaba práctica- cados los cadáveres. Mandos de el sentido de que posiblemente
mente nueva. No tenía más que la Policía Nacional, el juez y la carga estuviera conectada al
1.800 kilómetros. Precisamente, soldados de la Cruz Roja reco maletero.
.
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Funeral.enlaiglesiadeSanFranciscoJavierconlapresencia
deBarrionuevo,AlcaláGalianoyRafaelDelRío

«La violenciano es caminode paz ni de
justicia, además de ser anticristiana»,
dijo el párroco en la homilía;1]
Para las seis menos cuarto hermanos. La muertees siempre
la tarde, más de la mitad del dolorosa. Cuando llega brutalespacio de los bancos de la mente, traidoramente, nos llena
iglesia parroquial de San Fran
a todos de. horror. La vIolencia
cisco Javier se hallaban ya ocu
no es camino de paz ni de justi
pados por persoñas que que- cia, además de ser anticristia
rían asistir a los funerales En na». Tras señalar que lo más
el pasillo central del templo, sagrado del hombre es la vida
un cordónde policías esperaba que le ha dado Dios, afirmó
la llegadade los féretros, de los que el pecado más repugnante
famíliares de las víctimas y de es el asesinato del hombre.
las autoridades nacionales y
«Renunciad todos a la violenprovinciales.
cia, prosiguió. Dejad de matar.
Breves minutos antes de las Luchad por la justicia pero sin
seis, comenzaron allegar fami
derramar sangre de hermanos.
liares de los policias asesina Toda sangre humana es sangre
dos, registrándose escenas de de hermanos. ¿Cómo leerán los
dolor. Poco más tarde, los asis que matan o los que legitiman
tentes, que llenaban ya el tem
las muertes las palabras de
pb, puestos en pie, prorrum
Jess: «Lo que hicisteiscon uno
pieron en aplausos en el de estospequeñuelos,conmigolo
momento en que los féretros, a hicisteis?». Os animo a que,
hombros de ‘compañerosde las mirando a la Cruz, pidáis a
víctimas, y cubiertos con ban
Jesucristo fuerza para decir lo
deras de España, sobre las cua
que El dijo cuando le cruciflca
les estaban depositadas las boi
ban: «Perdónales, Señor». Por
nas de los uniformes de los encima de ios instintos de odio y
fallecidos. Seguían más poli revancha están ei ejemplo y la
cias portando coronas de fo- palabra de Dios: «Am*d a vues
res, En ese momento se oyó tros enemigos y perdonada vues
una voz, no muy fuerte y que no tres perseguidores». Los que
recibió contestación, diciendo: perdonan sienten que florece la
«lYlva España y la PolicLa!». paz en su corazón)).
Despuás de otras muchas
Más adelante se refirió a la
personas que entraban por el celebrack’n de la muerte y
pasillo central, penetraron en resurrección de Jesús y a la «de
el templo, el ministró del Inte nuestros hermanos», expresanrior y demás autoridades.
do que la fe da la.creencia de
que ya están en la Casa del
«Loa queperdonan
Padre. Terminó sus palabras
sientenque,florece la
deseando que «la resurrección

asesinados el párroco de San
Francisco Javier, José Maria
Osés. El templo, para la cele
bración eucarística por las
almas de Tomás Palacín y Juan
José Visiedo, asesinados sobre
las ocho menos cuarto de la
mañana de ayer, se encontraba
totalmente lleno de personas,
con la puerta principal abierta
para que otras muchas pudie
ran seguir desde fuera la celebración. En los primeros ban
cos, además de los familiares
directos de las víctimas, se
encontraban el ministro del
Interior, José Barrionuevo, el
director general de la Policía,

de

.

.

.

zona de la Guardia Civil,
Rodríguez Medel, el general.
inspector de la Policía Nacio
nal, Félix Alcalá Galiano y
otras autoridades forales. Con
ellos estaban el presidente de
la Diputación en funciones,
Jaime Ignacio del Burgo, el
diputado Jesús Malón y el
delegado del Gobierno en
Navarra, Luis Roldán.
Estuvieron
también en del
el
funeral
los presidentes
PSN, Francisco Alava, senador
por Navarra, de UPN, Javier
Gómara, diputado al Congre

pultura.
A la salida del ministro y de
las otras autoridades que le
acompañaban se ha producido
un momento de tensión. Algunas personas han tildado a
Barrionuevo de «sinvergilen

didato a la presidencia de la
Diputáción Foral, Gabriel
Urralburu, la primera teniente
de alcalde del Ayuntamiento
de Pamplona, Marisol Elizari y
paz en su corazón»
transforme las iágrinas en esotros miembros de la clase
política navarra.
A las seisde la tarde comen- peranza)).
zó la misade funeral presidida
En las preces se pidió por
Poco después, la madre de
por el párroco José María todos los que han caído vícti
Juan José Visiedo, tras acerOsés, •y concelebrada por mas de la violencia, «especial- carse a su nuera, sufrió un desAntonio Espinal (coadjutor) y mente por Jesús Alcocer»,
vanecimiento y fue sacada del
Jesús Labari (coadjutor de San asesinado también en la maña- templo siendo asistida por el
Lorenzo), dirigiendo las preces na de ayer.
médico y parlamentario foral
Felipe Jiménez (también del
«Cómo leerán los que matan José Javier Catalán.
equipo sacerdotal de San Fran o los que legitiman las muertes
En cuanto a la comunión,
cisco Javier).
las palabras de Jesús: «Lo que que fue distribuida por los tres
En la homilía de la misa, el hicisteis con uno de estos peque sacerdotes concelebrantes,
párroco comenzó refirindose
ñuelos, conmigo lo hicisteis»?, tuvo una duración de siete mia los «doshombresque han dado dijo ayer tarde en la homilía nutos.
su vidaen acto de servicio a los del funeral por los dos policías

el Gobierno Civil (unos 250
metros) a pie, flanqueado por
el Delegado del Gobierno y
por el presidente de la Diputa
ci:5n y rodeado por una abiga
rrada escolta policial. Durante
el trayecto, que se hizo a paso

50

.

.

.

Entre aphtsos y grlto

La capilla ardiente en el salón del trono
del Góbierno Civil
Sobre iascuatro de la tarde fue instalada la capilla ardiente
en el sah5n del troho del Gobierno Civil de Navarra. Los fére
tr,os cubiertos con la bandera española sobre la que reposaba
la gorra reglamentaria de los guardias asesinados, fueron colo
cados sobre el estrado y alrededor se dispusieron sillas para
que las ocuparan los familiares. Compañeros de los guardias
muertos se relevaban continuamente en dar escolta a los fére
tros. Decenas de policías de uniforme y de paisano pasaron
por la capilla ardiente para rendir el último homenaje a sus
compañeros. También acudieron los presidentes del ejecutivo
foral en funciones, Jaime Ignacio Del Burgo, y del legislativo,
Balbino Bados, éste acompañado de su esposa, y otros politi
cos navarros
El ministro del interior, José Barrionuevo, llegó al aero
puerto de Noáin a las 5,30 de la tarde en un avión «Mystere»
de la Aviación Civil. Le esperaron en Noáin el delegado del
Gobierno en Navarra, Luis Roldán, y el general inspector de
la Policía Armada, Félix Alcalá Galiano. El ministro y sus
acompañantes estuvieron en la capilla árdiente donde dieron
el

to

pésamea los familiares de las víctimasy guardaron un minu
de silencio ante los catafalcos.

Aproximadamente a las seis menos cuarto de la tarde, los
féretros precedidos de las numerosas coronas de llores que
habían llegado, fueron transportados a hombros por policías
nacionales y guardias civiles hacia la iglesia de San Francisco
Javier donde se celebrarían. los funerales.
En la puerta del Góbierno Civil esperaban los furgones pero
el público que esperaba pidió que fueran llevados a hombros
hasta el templo, como así se hizo. Algo más de un centenar de
personas formó parte en silencio de la comitiva.

Cuando se terminó el canto
responsorial, en el momento
en que él párroco comenzaba
la oración final, algunas perso
nas empezaron a aplaudir inte
rrumpiendo al celebrante. Los
aplausos fueron a más a uno
con los gritos de condena de
los terroristas y la ETA y de
vivas a la Policía y a España.
En la confusión, miembros de
la Policía Nacional comenza
ron a salir portando las coronas de flores depositadas junto
a los cadáveres.
Detrás fueron sacados los
féretros de los dos policías,
aumentando la fuerza de los
aplausos hasta el punto de
hacer inaudibles los gritos qüe
se estaban coreando dentro del

templo.
En el atrio, y a ambos lados
de la calle Olite, esperaban un
grupo de unas doscientas per
sonas que aplaudieron fuertemente la salida de los féretros
y pronunciaron vivas a la Poli
cía. Los cordones de seguridad
previstos por ésta permitieron
que los féretros fueran rápidamente introducidos en los fur
gones con destino a la locali
dad de origen de cada uno de
los dos policías, donde sus

((La Policía actúasiempre bien,
legítimamente»
«Ante las actuaciones de la policía no hay que esgrimir sólo la pre’.

za», de «ministro funerales» y
han pedido «justicia» y «menos
amnistía y más cárceles».

sunción de inocenciasino algo más porque la policía actúa siempre
bien, legítimamente,y son quienesseñalanotras actitudes de la poii
cía los que muestranellos mismosuna actitud mezqulna»,dija ayer

También se arrojaron unas
octavillas en las que se decía:
«Democracia asesina, PSOE
culpable, ETA cómplice»y esta-

el ministrodel interior, José Barrionuevo, en una declaración a
los medios de comunicación al término de los funerales por el alma

de los dos policías asesinados ayer en Pamplona.

ban firmadas por FNJ-JNE.
No obstante, el ministro volviñ a hacér el recorrido hasta

so, y José Luis Monge, el can-

Las autoridades se trasladaron apie desde el GobiernoCivila la
iglesia de San Francisco Javier y regresaron también andando.
En el centro, Del Burgo, Barrionuevo y Roldán. (Foto MENA).

ron en el lugar unos minutos
las

interpelación del público que
se cruzaba con la comitiva.

La partidade

Barrlonueyo

Telenavarra

Ya en el Gobierno Civil
Barrionuevo se negó a que

la

gritaba una mujer de edad.
«Vuestras caras no salen ouaca», replicó en vano el cámara.

El coche «trampa» con el que encontraron la muerte los policias
nacionales y que antes había servido para trasladarse los miem
bros del comando a Mercairuña tenía la matrícula de uno similar,
NA-4983-K,
Esta matrícula «falsa» correspondía al R-18 verde
metálico de PeHo M’ irigoyen Miquelarena. de 40 años, soltero,
conocido en el mundillo deportivo por llevar mucho tiempo como
juez de la }ederación Navarra de Ciclismo. Pello Irigoyen reside
habitualmente en Pamplona, si bien los fines de semana los pasa en

comisión fue autorizada a subir
al Gobierno Civil, El ministro y

sus acompañantes se demora
ron unos 40 minutos. Poc antes
de que saliera, acudieron a la
Plaza de las Merindades 8
vehículos Avia de las compa

Lesaca.
Según nos indicaba ayer su hermano Rafael desde dicha locali

dad, Pello Irigoyen denunció hace «unos II.)o doce meses» que le

ñías de reserva, que reforzaron
los cordones de seguridad,

sobre todo en el lugar donde

estaban agrupados los policías

de paisano, a la derecha de la
finalmente

salió José Barrionuevo, pudo
escuchar cómo algunas de las
personas concentradas le ha
maban «asesino» y hacían cuer
nos con la mano. El cordón

Una vez que Barrionuevo
hubo partido, aún permanecie

filmaba

ron agredirle y quitarle la
cámara, lo que fue impedido
por los propios policías unifor
aados que cubrieron al cáma
ra no sin instarle también a que
se fuera de una vez de allí.
«Luego les das la película a los
de Herri Batasuna para que nos
mate)>, dijo uno de estos poli
cías de paisano. «Sácales a los
etarras, no a estos chicos»,

ridad del Estado, comose ha dichopor ahj ; mi aprecioes igual para
los tres cuerpos, Policía Nacionalque hoyhan dado una muestra de

sacrificio, Guardia Civil y Cuerpo Superior de Policía».
Sobre la política de su gobierno en este asunto dijo, «la actitud
del Gobiernono tiene modificación,la firmezadei Gobiernova a per—
manecer frente a la delincuenciay frente a esta clase especial de
delincuenciaque es el terrorismo», y dicho esto dio por terminada
su declaración advirtiendo cortés pero firmemente que no admiti
ría preguntas.
.
El presidente de la Diputación en funciones, Jaimegpio
del
Burgo, que acompañaba al ministro,le pidió permisopara añadir su
propia declaración y dijo, «aunque me separan muchas cosas del
señor ministro, comparto con él la idea de España y cuandola patria
está en peligro... no digo que ahora la patria esté en peligro pero

nuestra idea de una Navarra foral y unida a Españaestá amenazada
por un puñadode fanáticosy pido al ministroque se pongaen prácti
ca, todavía más, las medidasque su Ministerio ha ido aplicandoen

:

timos meses)),

-

el ministro y, finalmente, una

formado por los policías anti
disturbios tuvo que emplearse
a fondo para. no ser desborda.
do por sus compañeros de pai.
sano.

que

como éste persistiera, intenta-

Barrionuevo se negó a someterse a una rueda de prensa y la
sustituyó por una declaración en la que tras expresar, en primer
término, su solidaridad con los familiares y compañeros de los
fallecidos, dijo la frase anotada más arriba y añadió, «no tengo
favoritismo de ninguna clase hacia cualquiera de 1o cuerpos de sega-

Lehabíanrobadoladocumentaciónhace10 meses
El coche «trampa»llevabala matrículade uno similardel lesacarra
Pello Irigoyen

las Merindades. Algunos poli
cías pidieron entrevistarse con

Cuando

concentradas.

escena encaramado en una
farola. Algunos de los policías
de paisano le dijeron airadamente que dejara de filmar y

hubiera una rueda de prensa,
pero hizo una declaración a la
prensa que recogemos en otro
lugar de esta información.
Entre uno y dos centenares
de personas, entre las que se
encontraban algunas decenas
de policías de paisano, esperaron la salida del ministro
Barrionuevo bajo los porches y
en la acera correspondiente al
Gobierno Civil de la Plaza de

salida.

personas

Entonces salió el general mspector de la Policía Nacional,
Félix Alcalá Galiano, que reci
bió un fuerte aplauso y se
entretuvo hablando unos ms’.
tantes con los policías de paisa
no. En este momento, se inició
un incidente con un cámara de

normal y respetando los pasos
de peatones; no hubo ninguna

-

-

JoséBarrionuevo:

Cuerpos recibirán cristiana se-

Rafael del Río, el general de la

‘

Barrionuevo
en Pamplona. (Foto MENA).

Los féretros de los dos policías nacionales asesinados son llevados a hombros por sus compañeros.
(Foto MENA).

.

Fácil de encontrar
De este modo, según las primeras conclusiones de la investiga
ción policial se ha dotado de una matrícula «legal>)falsa a un vehí
culo que es un «doble» del realmente existente.
LI coche empleado en el atentado de Mercairuña fue visto por
los testigos presenciales de tal atentado. En la llamada inmediata
que se realizó al 091 se facilitaron las características del mismo: un
R-l8. verde metalizado. Apenas media hora después, una dotación
del 1)91 descubría el vehículo estacionado en la Ronda de Errnitaga
ña, en las inmediaciones del Instituto de dicho nombre y del Colegio Nacional José Ma Huarte. Según fuentes oficiales, dos de los
tres ocupantes del coche policial se acercaron a inspeccionar el
vehiculo sospechoso. Abrieron las dos puertas. Y cuando intentaban hacer lo mismo con la puerta del maletero, el mecanismo de la
bomba quedó activado y se produjo la explosión. La onda expansi..

habían abierto la puerta de su turismo y le hablan robado algunos
efectos (ropa, un cassete) y la documentación del turismo. Tras la
correspondiente denuncia, obtuvo de Tráfico un duplicado de la
documentación.
Ayer por la mañana en el doñ’ticilio del hermano, en Lesaca, se
va cogió de lleno a los dos policías, que perdieron la vida.
recibió una llamada de la Policía, desde Pamplona. Eran las 9, y
Fuentes oficiales manifestaron ayer que está en curso la investi
para esa hora se había difundido ya la noticia de los atentados terro gación para conocer la «identidad» del vehículo utilizado en el
ristas. Dada la importancia del asunto, Rafael llamó a una vecina atentado, y la de su dueño. Por otro lado, hay que reseñar que es la
de su hermano en Pamplona (que no tiene teléfono) para que le primera vez que en un atentado el comando utiliza el vehículo con
pasase el recado de que contactara urgentemente con su familia. A el que se dan a la fuga para emplearlo luego como «trampa>) a fin
eso de las 10, Pehlo Irigoyen llamó a su hermano, alarmado pensan de cometer un segundo atentado contra las fuerzas policiales que
do que la llamada respondería a alguna desgracia familiar o algo de den con él.
ese tipo.
En este sentido, se explica que el vehiculo quedase «abandonaCuando le explicaron de qué se trataba, Pello Irigoyen fue a com do» en un lugar tan a la vista (no hay abundancia de coches aparca
probar si su coche seguía aparcado donde lo habla dejado, y así lo dos en la zona donde quedó el R-l 8) y en una ruta no muy separada
pudo constatar. Más tranquilizado, volvió a hablar con su hermano.
de la dirección que siguieron los autores del atentado, ya que desde
Después se trasladó a las dependencias policiales, donde aclaró lo la Variante Oeste se accede directamente a la Ronda de Ermitaga
ocurrido.
na.
.

Manifestaéionesde condenade los asesinatos
«LA A(CION DE LA JUSTICIA HA DE SER RÁPIDA Y EJEMPLAR»
(DIPUTACIONFORAL)
.
En sesiónextraordinaria y urgente, la Diputación Foral de Navarra acor
dó realizaruna nota de condena en la que dice haber «recibidocon indignachin la noticia de los asesinatos», cometidos por «el terrorismo criminalde

¡Basta ya de sangre, Señor!»,.dice el arzobispo de Pamplona en una nota
hecha pública ayer.
Añade que «la dialécticadel odio y de la muerte no es cristiana. Más, es
inhumana. Todos tenemos que condenar, por ello, desde lo más profundo del
alma, estos viles asesinatos. No hay razón alguna que puedajustificarlos. Nin
quienesno son otra cosa que asesinos cobardes y sin escrúpulos, para los que la guna razón puede atenuar siquiera su gravedad».
acciónjudicial ha de ser rápida y ejemplar».
Expresa su condolencia a las familiasde las víctimas, al tiempo que pide
Afirma que, cuando se atenta contra los fundamentos mismosde la convi para ellos la gracia que «da paz cristiana en el dolor».Se refiere también a,
vencia, «el pueblonavarro debe expresar de forma unánimesu respulsa y su «quienes han matado» a los que repite su «grito de amor: ¡Dejad de matar!
voluntadde no dejarse doblegar por la irracionalidady el fanatismo>).
¡ Construyamostodos juntos la vida ! Y a todos, navarros muy queridos, os rue
La Corporación foral expresa su condolencia a las familiasde lostres ase- go encarecidamente: ¡ Oremos por la paz en nuestra bendita tierra navarra!».
Por últimopideque Cristo, cuya muerte se celebra en los próximos días,
sisadosy afirma que «la sociedad navarra y las Fuerzas de Seguridaddel Estado estánhoyde luto por la acción de estos criminales sin escrúpulos». Por últi «nOS alcance de Dios vivir en concordia fraterna, superandotoda tentación de
mo. «en nombrede Navarra, la Diputación Foral exige al (bierno de la odios, de venganza, trabajando juntos por una Navarra en naz».
Nación la intensificaciónde las medidas dirigidas a la erradicación
no sólo de TELEGRAMAS DE LAALCÁLDESA ACCIDENTAL dE PAMPLONA
los efectosdel terrorismosino de las causas que lo generan, porque tan respon
María Soledad Elizari, alcaldesa accidental de Pamplona, envió ayer un
sablessonlos que asesinan por la espalda como los que les proporcionancober telegrama de condolencia a la Itimilia de Jesús Alcocer Jiménez y otro al
lara política y atientan sus actuaciones».
delegado del Gobierno en Navarra (para su traslado a los familiares de los
«PEDIR CALMA Y RECLAMAR LA PAZ PARA TODOS»
policías asesinados), expresando su condólencia y ofreciéndose desde la
(PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA)
Alcaldía «para cuanto sea necesario en estos momentosde dolor».
LI presidentedel Parlamento de Navarra, Balbino Bados, «como represen- «COMO EDUCADORES, REITERAMOS NUESTRA DEFENSA DE LA
tantede las InstitucionesForales» expresó «la firme condena de un pueblo por ‘IDA» (CLAUSTRO DE PROFESORES DEL. I.B. NAVARRO VIlos atentadosque sufre en su propia carne». En su nota afirma además que. LLOSLADA
«nosllama nuestro compromisocon la sociedad a pedircalma y a reclamar la
El Claustro de Profesores y el personal no docentedei 1.8. Navarro
paz para todos los que nos sentimos heridos por los actos terroristas».
Villoslada, afectado directamente por uno de los atentados de ayer, hizo
El atentado de ayer, «asesinando a sangre fria y utilizando medios que ayer pública su condena por los tres asesinatos. Denuncian «el desprecioa la
repugnana toda condición humana», obliga al rechazo de los propósitos vida que estos asesinatos suponen, tanto por los tres asesinados, como por el
terroristasque «SÓjO
a través del crimen tratan de lograr una salida política». peligro real en que han puesto, entre otros, a las personas que en el momentode
Iras pedir que sea proclamada de nuevo la seguridad de que «únicamente la explosión se encontrabanen el interiorde los edificios realizandosu trabajo».
los caucesdemocráticos consolidarán nuestra convivencia en paz y libertad»,
Por último. despues de ver la muerte tan cerca (ellos y sus alumnos),
manifiestaque, al transmitir su condolencia a los familiaresde los asesina «queremos, como educadores, reiterar nuestradefensa de la vida por encima de
dos, «Sé que recojo el sentir muy mayoritario del pueblo de Navarra que, con
cualquier consideración, nuestro rechazo radical de todas las formas de siolen
actoscomoel que hoy nos conmocionaa todos, proclama su defensa del derecho cia»..
a la sida, derecho a la paz y derecho a la libertad».
«QUE EL PUEBLO DE NAVARRAMANIFIESTESU MAS PROFUN
«IBASTA ‘A DE SANGRE, SEÑOR!» (ARZOBISPO..DE PAMPLONA) DO RECHAZO»(PSN-PSOE)
«I)esde el dolor que agobia ml corazón por el asesinato de tres hermanosen
La ComisiónEjecutivadel PSN-PSOEllama al pueblo de Navarra a que

Pamplona—dospolicíasy un civil—,elevo mi plegariaal PadreDios con un «manifiestedela formamás enérgicasu másprofundo
rechazoa quienesdefor

ma directa o encubierta colaboran con quienes, atentando contra la vida, pr».
tenden destruir la convivencia, la paz y el esfuerzo democráticopor salir hacia
adelante preparando un futuro más esperanzador».
Transmite su condolencia a los familiares y compañeros de las victimas y
manifiesta su convicción de que «el deseo de libertadune a todos aquellos ciu
dadanos que de uniforme, con buzo o cualquier otro Instrumentode trábajo,
luchan por la convivencia en paz».

Segun LE, «esta últimaactuaciónde ETA tratade poner en cuestión la vía
que estamos intentandoimpulsar los que optamos por la negociación y por la
reinserción de presos y exiliados».
«CARACTERMAFIOSO,FASCISTAY ANTIDEMOCRÁTICO
DE ESA
BANDA DE PISTOLEROS QUE SE LLAMA ETA» (PCE)
El comité provincial del PCE condena los atentados y se solidarizacon
los lamiliares y compañeros de las víctimas. Afirma que, una vez má, se
pone de manifiesto «el carácter mafioso,fascista y antidemocráticode esa
banda de pistolerosque se llama ETA, en un intento más de provocarla desesta’.

«MUERTES VIOLENTAS QUE AVERGUENZAN
A TODOS LOS NAVARROS» (UPN)
UPN comunica su pesar a los familiares de Jesús Alcocer y de los dos bilización del sistema democráticoen Euskadiy en España sin respetar la volun
policías, «todos ellos asesinados con bajeza>.

Al mismo tiempo se ve en la necesidad de condenar «unas muertes violentas que avergüenzan a todos los navarros» y exige «se cumpla la justicia con
todo rigor, sin pragmatismos oportunistas».
«COBARDES, ViLES, PREMEDITADOS Y ALEVOSOS CRIMENES»
( AP)

tad del pUeblo».
CONDENA DEL CEN Y ORGANIZACIOENS GREMIALES

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) se unió ayer a la

condena general de los actos terroristas de ayer. También manifestaron su
condena la Asociación de Detallistas de Navarra (,DANA)A, el gremio de

Carniceros y Charcuteros,organizacionesgremialesde las cuçara miembro
AP de Navarra envía su pésame y solidaridad, así como su apoyo, a los Jesús Alcocer Jiménez.
familiares de los asesinados,al tiempo que condena los «tan cobardes,viles, Asimismo, la Asociación de la Pequeña y Mediana ebnp,esa del Metal
premeditados y alevosos crímenes, perpetrados contra quienes sólo trabajabán (APMEN) difundió un comunicadoen el que expresaba!5Ucandena por los
por construir una Navarra más en paz, mucho más justa, libre y próspera, aspi- asesinatos y mostraba públicamente su pesar y su condolencín a los familiaraciones compartidas por todos los navarros que tienen como norte la honra- res, compañeros y amigos de las victimas.
dez».
«ATENTADOS FASCISTAS» (UGT)
Rechazan por otra parte la política de Seguridad Ciudadana del (Jobier
Ante los atentados «fascistas»de ayer, que costaron la vida a tres ciuda
no socialista y le exige, en este terreno, que dé un giro de ciento ochenta danos (eun comerciantey dos frabajadoresde OrdenPúblico»),la Comisión
grados.
Ejecutiva Regionalde UGT condena los asesinatos, que se enmarcan «en el
«LAS PERDIDAS HUMANAS EN NINGUN MOMENTO PUEDEN intento de destruir la convivenciacívica que en el mareo democráticoel pueblo
JUSTIFICARSE» (PNV)
de Navarrase ha dado». A la vez trasmite la condolencia a familiares y com
El Napar Buru Batzar del PNV condena asimismo los asefinatos de ayer. pañeros de las victimas, y manifiesta su convicción de que «la libertaddel
Asimismo, lamenta «las pérdidashumanasque estos actos han ocasionado, que pueblo navarro sólo se consigue trabajando en y por la paz».
en ningúnmomento puedenjustificarse como servicio a una causa política deter «BARBAROS ASESINATOS»(DIAZ DE ENTRESOTOS)
minada. La violencia y el terrorcon que unos pocos tratan de imponersus ideas
«Ante acontecimientos tan tristes es necesario, además de la serenidad, el
políticas, no pueden prevalecersobre las ansias de paz demostradas por la gran aliento y el apoyo entre todos para acabar con el terrorismo,ya que la convivenmayoría del pueblo vasco».
cia pacífica es un inmensotesoro del pueblo español que debemos conservary
«POR MEDIO DEL ASESINATOTRATANDE IMPEDIRSALIDASA desarrollar fielmente». Así se manifestó,según recoge Efe, el presidente del
Gobierno de Cantabria, Angel Distade Entresotos. El presidente cántabro
LA SITUA(’lON DE VIOLENCIAEN EUSKADI»
Para EL está claro que cada vez que se vislumbran salidas a la situación condenó «los-bárbatosasesinatos» de ayer y en este sentido se puso en conde violenciaen Luskadi, hay quien por medio del asesinato trata de impedir tacto telefónico con el presidente de la L)iputación I’oral en funciones y con
el delegado del Gobierno en Navarra.
estas salidas.
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asesinatos en los dos atentados de ayer;0]
Jesús Alcocerresidíaen Pamplona
desde hace 35 años
. El industrial tenía tres establecimientos

Tras dispararcontraJesús Alcoceren.
Mércairuña tos terroristasaparcaron.
el coche bómba en Erniitágaña
.

alimentarios y, según su familia, perma
necía ajeno a la política

.;1]

Todos los indicios apuntan a la organización
terrorista ETA-M corno autora de los dos ateui
tados que ayer costaron la vida en Pamplona a
Jesús Alcocer y a dos policías nacionales’ Era la
primera vez que el comando terrorista autor de
un atentado abandonaba el coche utilizado en el
mismo con explosivospara perpetrar u segun
do atentado.
El que acabó con la vida de Jesús Alcocer
Jimenez, de, 65 anos, casado y con cuatro hijas,
residente en Pamplona, se produjo poco después
de las siete de la mañana en Mercairuña. Jesús
Alcocer, que había acudido como todos los días
para abastecer a las tiendas que posee en la capi
tal navarra, fue alcanzado por dos disparos en la
cabeza. Dos’jóvenes, a cara descubierta, fueron
los autores del asesinato.
Tres .-cutos de horas después, cuando una
dotación de la Policía Nacional inspecçionaba
un coche en Ronda de Ermitagaña, que correspondia con las descripciones del utilizado por
los terroristas en Mercairufia, resultarfan muer
tos al producirse una fuerte explosión el cabo
Tomás Palacln Pellejero, de 42 aflos,natural de
Cervera de Cañada (Zaragoza), casado, con dos
hijas, y el policía nacional Juan José Vigiedo
Calero, de 26 años, natural de Melilla, casado
con una hija de dos aflos.
La explosión se produjo al abrir el maletero

.
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del coche que inspeccionaban, en el que habían
depositado los terroristas de 10 a 15 kilos de
goma-2 con un dispositivo «trampa».
Efectivamente este vehículo era el mismo
empleado en el atentado contra Alcocer. Se tra
taba de un Renault 18, de matrícula NA-49.083K. La matrícula se corresponde con la de un
vehículo de las mismas características propiedad
de un veóino de Lesaca, cuyas iniciales respon
den a las letras P.M,1.M.,de 40 aflos.No obstante, el turismo explosionado no fue el del vecino
de Lesaca sino otro al que se le había puesto su
matrícula.
El tercer ocupante del «Z» sólo sufrió un
«shock» nervioso. Otro coche Z se encdntraba
más ‘alejadodel «coche-trampa», y sus ocupantes no recibieron ningúndaño. Igualmente resul
tó prácticamente ileso el conductor de una
camioneta de reparto de pan que circilaba por
la citada ‘Ronda de Ermitagaa, calle en la que
se encuentra el Instituto del mismo nombre. Los
cristales del centro quedaron destrozados por lo
que no hubo clases en todo el día.
Tanto los cuerpos de los dos policías naciona
les como el «Renault» 18 resultaron destrozados
por la explosión Restos de carne y piel humana
y piezas de chatarra quedaron desperdigados en
un radio de unos cien metros de extensión.
Los funerales de los policías nacionales se

Acudíaalamismahora lunes,miércoles .yviernes

.

Jesús Alcocer Jiménez era
natural de Sos del Rey Católi
co (Zaragoza), donde nació

hace 65 años. Estabacasado y
era padre de cuatro hijas, todas
ellas nacidas en Pamplona,
lugar en el que residía desde
hace 35 años y donde ejerció
parte de su carrera militar.
En eh año 1953había pasado
a la primera reserva con
empleo de capitán.de Infantería y en 1966 se le concedió el

empleo de comandante hono
rífico de Infantería en la reser
va. Ya en 1977 pasó a la situa

;

tu ismocontacarga

‘

explosiva aparcado en Ermitagaña quedó partido y reducido a una masa de
hierros. (Foto JORGENAGORE).

celebraron ayer mismo por la tarde, con asistencia del ministro del Interior. El de Jesús Alcocer
tendrá lugar esta tarde. Este último era comandante de infantería retirado yhace unos años fue
presidente de Fuerza Nueva de Navarra.
Por su carácter de militar retirado, el Gober
nador de Navarra, General Baldomero
Hernández, estuvo, junto con el ‘delegado del

Gobierno, Luis Roldán, y mandos de la Policía
Nacional, en el escenario de los dos atentados.
Posteriormente informaría por teléfono a la
Capitanía Generalde la VI Región (Burgos), si
bien no pudo comunicar con el teniente general
Juan José Vicente Izquierdo, ya que éste asistía
en esos momentos a un Concejo del Ejército en
Madrid.
‘

.

.

.

Jésús AlcocerJIménez,asesinadoayer en Mercairuña,habíaido
a comprar género para sus tres autoserviciosde. alimentación
,
.

PAGINATREINTAY DOS

•

Dos jóvenes armados con pistolas le
dispararon dos tiros en la ‘cabeza y
quedó muerto en el acto
‘

ción de retirado por motivos
de edad.
Desde hace más de veinti
cinco años se dedicaba a traba

Je8ús Alcocer.
llamadas telefónicas que nos
hacían la vida imposíble. Sin
embargo,a partirdeentoncesno
volvierona molestarle».
Según su familia, en aquella
etapa, Jesús Alcocer procuró
evitar la rutina en los horarios
de sus actividades, pero ya
hacia tiempo que actuaba con

jar en tres establecimientos de
comestibles de su propiedad y
situados

en la calle Sandovai

3, Avda. Sancho el Fuerte 10y
en Carlos III (esquina con Castillo de Maya). En relación con
su profesión de industrial Jesús

Alcocer fue uno de los impul
sores y fundadores del SECUC
(Cooperativa de Alimentación normalidad y sin preocupación
San Miguel Excelsis) y en los ante la inexistencia de amenaaños 60 fue presidente de esta zas. «En ningúnmomentopensó
entidad, cargo que abandonó en contarcon vigIlancia.Todos
para ejercer como director téc
dábamosaqUellamalaépocapor
nico de SECUC. Actualmente pasada, por algo olvidado».
pertenecía a la Asociación de
Concretamente, los familiaDetallistas de la Alimentación res del industrial manifestaron
(ADANA) y era el represen- que Jesús Alcocer tenía’ por
tante del gremio en el comité
costumbre el acudir todos los
consultivo de Mercairufla.
lunes, miércoles y viernes a
El actual presidente del Mercairuña para encargarse
SECUC,’Sr. Ventura,manifes precisamente del suministrode
taba ayer que Jesús Alcocer alimentos para sus establecí«ha dejadouna profundahuella mientos y que acostumbrabaa
entre el’ sector de la alImenta- hacer estos desplazamientos
ción. Era un’hombre
muytrabe- con su vehículo y a la misma
jador y queluchépor sacar ada- hora, sobre las siete de la ma!ante muchos problemas de sus ñana.
compañeros comerciantes. En
podíapasar sin el trabajo
nuestroambientese le admiraba y, —No
sI no todos los días, al menos
por su capacidadparael trabajo tres a la semana le gustabacony por la ilusión que ponía. trolar el suminIstro.Por eso,
Comenzó con unatienda y hace quería ser él quiense desplazara
bien poco todavía abrhóotra, a Mercalruña Le gustabasu
cuando ya teníaedad parajubl trabajo y lo hacíaa conciencia.
larse,>.
En casa cotina,am—’- 1
‘

Hace afio queno
recibía amenazu

mos
que ya
retirara
o erahor
de que trabajara
menos, Siemprenos contestaba
El industrial asesinado resi en bromaque sí, que lo iba a
día desde hace varios meses en dejar, pero luegoya estabaotra
la Avenida Sancho el Fuerte vez conproyectosy sin pararde
(anteriormente vivió en la calle trabajar.En su vida profesional
Monte Mendaur) junto con su parecía unchavaldeveinteaños,
esposa María Pilar Saz. El todo Ilusión y todo fuerzas.
matrimonio Alcocer-Sa.zeran
padres de cuatro hijas, María Alejado de la politica
Pilar (que reside en Zaragoza),
Jesús Alcocer militó durante
María José, periodista (redac algún tiempo en Fuerza Nueva
tora de «El Pensamiento Nava- .y llegó a presidir esta organizarro» hasta su cierre), Cristina, ción en Navarra. Sin embargo,
farmacéutica, y María Teresa, y desde hace años, según su
también periodista que actual- familia, estaba totalmente alePlanta de la unidadalimentariade Mercairuña,centralde frutasy
mente colabora en los itnorma
jado de las actividades políti
verduras,situadajuntoa la VariánteOeste. Trasaparcarsu vehi
tivos de «Radio Navarra».
cas y no participaba en otras
culo en el punto 1, Alcocersubió al muelle donde fue asesinado
La tamilia de .lesús Alcocer que no fueran las de su profe
‘(punto2). Losterroristascorrieronhasta el punto3. fuea del reJiménez señaló ayer a este sión de industrial.
—sNunca hizo daño a nadie
cinto cerradode Mercairuña,donde les esperabael coche para
periódico que el industrial asehuir, salvando así el pasillode entradas y salidas a la cóntral.
sinado no recibía amenazas —manifestaron—y lo únicoque
desde hacia varios años y que, puede decirse de él es que tenía
Luego,porla VarianteOeste, subierona Pamplonacruzandopor El cuerpo de Jesús Alcoceryace sin vida en el muelle de cargade Mercairuñadonde comprabaproductosparasus tiendas. Alfondo
por tal, llevaba una vida total- unas ideasclarasy queamabaa•
siguenlos trabajos de carga. (Foto JORGENAGORE).
el Barriode San Jorge.
mente normal «y exclush’amen España. Nada mía, a no ser que
te dedicadaal trabajoy a la fa- era una excelente persona,un
Como cada lunes, miércoles y viernes, Jesú Alcocer Jiménez
(Según otras versiones, no había nadie en el vehícuk esperando). Noticia del segundo atentado
milia».
buen maridoy padrey el mejor
se levantó a las 6,30 de la mañana para acudir a Mercairuña, mer
El comando, tomando la Variante Oeste —únicasalida de Mercai
—«Pasó muymalaépocahace trabajador».
cado central mayoritario de frutas y verduras. Mercairuña (proruña— se dirigió al parecer hacia la ciudad.
años, en 1978—señalabasu hija
La familia de Jesús Alcocer
De su actuación, se desprende que los autores del atentado
A las 7,50 horas. cuando miembros de la Guardia Civil tomaban M alto— cuandosufrió los aten- se enteró de su asesinato pocos
piedad del Ayuntamiento de Pamplona, de laDiputación y de la
declaraciones a algunos testigos y se inspeccionaba la zona, las
empresa pública Mercasa) abastece a gran parte de los minoristas conocían el funcionamiento de Mercairuña. Por ello habían dejatados en su cochey enunade las minutos después de producirse
radios-patruhla de la Policía Nacional destacada en el lugar redde la capital y su comarca. El Sr. Alcocer, militar retirado se dedi
do el vehículo fuera, adosado a la valla, en vez de introducirlo
tiendas. Fueron días malos y el atentado a través de una ha
bieron la noticia del segundo atentado. Todos los mandos de la
caba al sector de alimentación desde haciá más de 20 años y habia dentro del recinto. En este último caso hubieran tenido que pasar
desagradables, con continuas mada telefónica.
Policía Nacional montaron en sus vehículos y abandonaron Mer
sido en aquella época presidente de la cooperativa de minoristas en su huida por el control de salida, donde los usuarios abonan el
cairuña a gran velocidad, con las sirenas en marcha.
SECUC.
ticket de aparcamiento que recogen a la entrada.
Aunque ningún testigo manifestaba haber observado el hecho,
En la actualicad, el Sr. Alcocer tenía tres autoserviciosde ahJunto al cadáver de Jesús Alcocer permaneció una patruila de
mentación (en las calles Carlos lii, Sandoval y Sancho el Fuerte, los dos jóvenes debieron haber entrado a pie, dado que se puede
la Policía Municipal. Hacia las 8,15 llegaban al muelle de frutas,
cerca de su domicilio).Como cada viernes, Jesús Alcocer, que Ile- también acceder de esta forma a Mercairuña, sin despertar sospe
donde. se había producido el atentado, varios familiares de la vic
yaba directamente la empresa familiar, se dirigía a Mercairuña chas a su paso.
tima. Entre ellos, dos de sus hijas, Maria José y Maite, que no
para adquirir género para sus establecimientos. Ainque Mercai
pudieron evitar dar muestras de dolor al constatar la muerte de su
ruiha comienza su actividad durante la madrugadá, hasta las 6,30 Munición habitual de ETA
En el lugar del atentado se encontrarían más tarde dos casqui
padre.
‘.n abre sus puertas a los pompradores. La entrada de los comerlbs de bala del calibre 9 mm Parabellum marca FN, munición que
ciiites es ordenada y las ventas se inician hacia las 7 de la mañaPoco antes de las 9 de la mañana, llegó el juez y ordenó el
habitualmente utiliza ETA militar. Concretamente las balas estana.
levantamiento del cadáver. Trasladado en una ambulancia al lns
ban fabricadas en 1976.
tituto Anatómico Forense (en un anexo del Hospital de Navarra),
Dos jóvenes con pistolas
Apenas producido el atentado, un encargado de la nave de tru
‘posteriormente sería conducido a un tanatorio particular.
tas —dondehabía tenido Iugar—telefoneó al 091 y a la Cruz Roja.
Hacia esa hora el Sr. Alcocer llegaba a Mercairuña, a donde se En este centro, en la concentración de ambulancias, se recibió la
accede por li VarianteOeste. El mercado central tiene una entra- llamada a las 7,06. Otras personas se acercaron al cuerpo para
da exterior 4pnde cada usuário quellega en automóvil toma un comprobar desgraciadamente que era cadáver. Una persona
ticket. Así kf1izo el Sr. Alcocer, quien aparcó en la zona píevista cubrió el cuerpo del Sr. Alcocer con una manta.
para ello, su ‘iculo, un Chrysler azul metalizadomatrlcula NA
—Ha sido todo muyrápido, aseguraba un empleado. Le han dis
7099-H. La taiina era agradable y luminosa y desde la zona, el parado a menos de metro y medio y han echado a correr. Hemos
polígono de ,tiztMin, se divisaba el monte San Cristóbal limpio de escuchado los disparos y le hemosvisto ya en el suelo. Por aquíestánubes.
¿‘
bamos unas diez personas,la mayoríadentrode la nave.
El Sr. Alc+cer se dirigió en primer lugar al puesto número 1 de
A otros testigos, como Jesús Echauri y Trinidad Fernández,
venta de plátanos. En ese momento, dos jóvenes que estaban que se hallaban también comprando género para su estableci
Sobre las 5,20 de la madrugada del 7 de junio de 1978, Jesús
esperando allí se le acercaron por la espalda y le dispararon con miento comercial, los disparos en un primer momento les hicie
Alcocer sufrió dos atentados con explosivos en otras tanas pro.
Juan José VisiedoCalero.
Tomás
PalacínPellejero.
pistolas a la cabeza. Los impactos fueron mortales. Una de las ron pensar en la ruéda de algún camión que explotaba.
piedades suyas, concretamente en la tienda de comestibles
balas le entróm por la nuca y le saliópor la boca. El Sr. Alcocer
El
cabo
primero
Tomás’
Palacín
Pellejero
tenía 42 años, era
Poco a poco se fueron concentrando en el lugar personas ¿ue
«Avenida», situada en la confluencia de Carlos III con la calle
cayó al suelo y 4uedó tendido, rnieltras de su cuerpo salia abun
natural de Cervera (Zaragoza), estaba casado y era padre de dos
en aquellos momentos se encontraban en diversos puntos de las
Castillo de Maya, y su automóvil, el Simca 1.200 Especial matrí
dante sangre.
hijas. Se encontrabaa destinado en Pamplona desde el 1 de sep
naves y muelles de Mercairuña. (A aquella hora habría en Mer
cula NA-4854-B,que estaba aparcado sobre la accra, entre los
Los dosjóvenes —deentre 18y 27 años, uno de los cuales vestía cairuña, como es’ habitual en un viernes, alrededor de medio
tiembre.de 1980.
números 15 y 17 de la calle Mutilva, en las proximidades del
LI policía nacional Juan José Visiedo Calero, natural de Melilla,
anorak azul y pantalón gris—salieron corriendo hacia el exterior millar de personas). De cualquier forma, la actividad comercial
‘domicilio en que residía entonces el señor Alcocer. En aquella
de la finca. Algunasde las personas más próximas —clientesy tra
tenía
26 años. Estaba casado y era padre de una hija de 2 años.
del mercado se reanudaría pasados los primeros momentos de
madrugada se registró asimismo un tercer atentado contra ha
bajadores de Mercairuña—,tras el primer momento de incerti
Había sido destinado a Pamplona el 1 de abril de 1982. Su familia
cafetería Shanti, ubicada en la calle Castillo de Maya, frente al
tenión
y nerviosismo, aunque los comentarios prosiguieron
dumbre, se fueron tras ellos. Pero algtiienhizo la observación de durante todg la mañana dado lo inusitado del hecho y la persona
reside actualmente en Moncada (Valencia).
autoservicio mencionado.
que los dos autores del asesinato estaban aymados y ‘se cortó la asesinada, muy conocida por su largo tiempo de actividad comerTanto el cabo primero como el policía nacional fallecieron en
Estos atentados causaron daños de consideración en las dos
persecución.
el acto. Su compañero de dotación del coche «L», el policía
cial en el sector
propiedades de Jesús Alcocer. El mismo día, la organización
Los dosjóvenes en un par de minutos estaban fuera del recinto.
nacional Juan Sánchez Martín, de 33 años y natural de Hinojosa
terrorista E“rA reivindicó para sí la autoría de los atentados, al
Para ello saltaron con facilidad la valla metálica de unos dos
del Valle (Badajoz), sufrió un shock nervioso, del que fue asistido
tiempo que lanzaba una trágica amenaza que ayer se vio cumphimetros de altura que lo çircunda. Al pie de ella les esperaba uó
Más informaciónen páginas y 31
en el Servicio de Urgencias del Hospital, a donde fue trasladado
ca en lo que respecta a Jesús Alcocer.
R-18 verde a cuyo volante se encontraba una tercera persona..
por una ambulancia de la Cruz Roja.
.

Datos biográficos
de los policías nacionales
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En 1978 ETA aténtó contra un
‘comercio y e1 automóvilde Jesús
Alcocer
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