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Próximamente iba a ser trasladado de lugar

(Viene de la pág. 1)

ejes, matrícula A-4256-O, que había sido ro-
bado en Bilbao.

Todo lo demás sucedió con suma rapidez.
Los miembros . del comando introdujeron a
¡os dos guardas jurados y a] conductor del
camión en. la caja del vehículo y penetraron
en la nave del polvorín, procediendo a car-
gar los explosivos.

En unos veinte minutos el camión empren-;
día su marcha hacía el País Vasco cargado
con la «goma-2»; más 24.625 metros, de me-;
cha, 25 kilos de amonita, 25 kilos de polvo-;
rá de mina y 3.000 metros de hilo de cone-

xiones. : ••'•' •" • '
A' las dos de ¡a mañana é! camión se

detenía frente al complejo deportivo Goros-
tiza, en Retuerto (Baracaldp), donde los dos
guardas jurados y el conductor de) camión
fueron atados con cadenas a unos árboles.
Al parecer, los terroristas los custodiaron
hasta las 6,30 de la mañana; tres horas más
tarde fueron liberados por una patrulla del;
091 y pasaron.a prestar declaración. En la
misma localidad se encontró el camión.

SE VIGILABA LA CARRETERA
DEL POLVORÍN

Se da ¡la circunstancia de que la carretera
de acceso a/ polvorín de Soto de ¡a Marina
es habitualmente vigilada por patrullas de la
Guardia Civil, pero - precisamente el jueves
por la noche los hombres encargados dé la
custodia se encontraban realizando otros ser-
vicios en las localidades próximas, que se
encuentran en fiestas.

Por las indagaciones que ha podido reali-
zar ABC, parece.poco probable que se pue-
da actuar contra !a empresa por no cumplir
.los requisitos legales^ necesarios para ef de-
pósito de explosivos. Los dispositivos, de
alarma del polvorín, que conectan con la
Guardia Civil se encontraban en perfecto es-
tado —no funcionaron por la simple razón
de que fueron cortados al igual que todas
las líneas de la centralita de Soto de la Ma-
rina,, inaugurada hace sólo dos meses— y ¡as
instalaciones están valladas por una tela me-
tálica. Por otra parte, la vigilancia corre a
cargo de dos guardas jurados —la legisla-
ción así lo exige, aunque no especifica cuán-
tas personas 1ebsn dedicarse a esta activi-
dad—.. Precisamente el robo se descubrió
cuando a las nueve de la mañana de ayer,
otros dos guardas jurados llegaron al pol-
vorín para realizar el relevo.

El polvorín iba a ser trasladado próxima-
mente a otra localidad, pero no por razones
de segundad, sino por requerimientos técni-
cos industriales. : •

EL CAMIÓN FUE ROBADO A LAS ONCE
La operación había comenzado a las once

de ia mañana del jueves en el barrio de

Zumárraga: Desactivado un
artefacto ante la sede de UCD

SAN SEBASTIAN. El grupo L de desac-
tivación de explasivos de la Policía Naciona
de San Sebastián desactivó, a las doce
menos cuarto de la mañana de ayer, un arte-
facto explosivo compuesto por kilo y medio
de «goma-2». colocado en la puerta de la
sede de UCD, en la localidad guipuzcoana de
Zumárraga, según han informado fuentes po-

. (¡cíales.

Achuri, de Bilbao. Francisco Vicente Berna,
conductor de la empresa Transportes Pérez,
se encontraba en el interior del vehículo de
transporte. Pegaso, matricula A-4256-O, cuan-
do dos ndividuos armados con pistolas le
abordaron y le conminaron a colocarse en
la cama de la cabina del camión. Uno de
los dos terroristas se puso al volante, inician-
do la marcha con dirección a Santander.
Sobre las dos y media de la tarde llegaron
a las inmediaciones del cementerio de Acie-
go, a siete kilómetros de la. capital santan-
derina, donde pararon. Allí esperaron hasta
las diez y media de la noche, hora en ia que
se: dirigieron al polvorín. Media hora antes
había llegado al cementerio él resto de los
integrantes del comando en un Simca 1200,
vehículo que fue dejado por los terroristas
en er mismo polvorín una vez que realizaron
el ' robo. Antes de abandonarlo le quitaron
¡as placas falsas con las que se había apa-
rentado que el coche pertenecía a! Cuerpo
de la Guardia Civil. - :

Una joven' de la localidad vizcaína de Ea
ha sido detenida sin que fuente! policiales
hayan informada sobre las azones concretas
de esta detención.

Parece ser que pudiera estar relacionada,
con las investigaciones a raíz del robo de
«goma-2».

LOS ÚLTIMOS SUCESOS INCIDIRÁN
SOBRE LAS POLICÍAS AUTÓNOMAS

Los dos recientes hechos terroristas en
provincias próximas al País Vasco, pueden
incidir en los planteamientos utilizados has-
ta ahora en cuanto a las Policías autó-
nomas y, en concreto, a la Policía vasca,

Las acciones de ETA fuera del Pais Vasco
pueden significar, que ia Policía del Estado
no podrá dejar este problema, y que debe
continuar sus actividades intensamente en -el
propio País Vasco, aun cuando exista ya una
Policía autónoma.

POSIBLE GRAVÍSIMO RIESGO PARA LA
POBLACfQN DEL GRAN BILBAO

BILBAO. La población de todo el área
del Gran Bilbao puede estar corriendo gran
peligro si la «goma-2» robada ha sido alma-
cenada en la zona, según nota oficial de la
Jefatura de Protección Civil del Gobierno Ci-
vil de Vizcaya, que dice textualmente:

«El resultado de las investigaciones policia-
les que llevan a cabo como consecuencia de!
robo de, 6.927 kilogramos de "goma-2" en la
provincia de Santander inducen a pensar que
su'almacenamiento ha sido efectuado en un
punto urbano o interurbano dentro del área
del Gran Bilbao.

Esta situación entraña, de acuerdo con los
informes técnicos que han sido analizados a
lo largo de esta tarde, un evidente riesgo
de consecuencias imprevisibles.

El Gobierno Civil de Vizcaya, ante el evi-
dente peligro que esta situación puede supo-
ner para las personas y bienes, solicita la
máxima colaboración ciudadana y, en este
sentido, ruega que cualquier noticia, dato o
información sobre el paradero, escondite o
movimiento de los explosivos sustraídos, sea
puesto en conocimiento de la Jefatura Supe-
rior de Policía —teléfono 431 00 00— o de la
Comandancia de ¡a Guardia Civil —teléfo-
no 446 02 00—, ambos órganos de Bilbao.

Toda nueva situación que se produzca en
¡as próximas horas se publicará inmediata-
mente.»

Fallecidos en el atentado de Bilbao

Escenas de dolor
en el entierro de los gitanos

BILBAO. Ayer, a la una de la tarde, se
celebró, sn ia parroquia de la Resurrección
del Señor, del barrio bilbaíno de El Peñascal,
el funeral de cuerpo presente de tres de las
cuatro víctimas de la explosiór del miér-
coles, los gitanos María Contreras, de dieci-
siete años, su hijo no nacido, y su hermano
Antonio, de doce años. Alrededor de un
millar de personas asistieron al acto fúnebre.

La gestante y su hijo iban en un mismo
féretro;, el de Antonio era de color blanco.
Varios niños portaban dos coronas de flo-
res, con dedicatorias de «los vecinos» y
«los amigos».

Escenas de dolor acompañaron la entrada
en la parroquia. En un momento de ia ce-
remonia, los padres de María y Antonio se
abrazaron a los féretros, en un ataque de
nervios. ; :

Ocupó lugar preferente, juntó'- a los fami-
liares de las víctimas, el diputado gitano so-
cialista Juan de Dios Ramírez Heredia, lle-
gado a Bilbao para asistir a !a ceremonia.
También estaban presentes varios miembros
de este partido, sin otra representación de
otros partidos o autoridades. Numerosos pa-
yos estuvieron también en el templo. •>

Los restos mortales fueron inhumados en
el cementerio de esta capital.

En el fugar de la explosión del artefacto
ha sido colocada una «ikurriña» con cres-
pón negro y flores rojas. Diversas personas
acudieron al lugar, para rezar por las vícti-
mas de! atentado.

DOS ORGANIZACIONES SE ATRIBUYEN
EL ATENTADO

SAN SEBASTIAN. Un a u t o denominado
comando «Ramón Ledo Taboada», en llama-
da telefónica realizada al diario «Deia», en
San Sebastián, se ha adjudicado la coloca-
ción de un artefacto, el miércoles, en Bilbao,
que ocasionó tres muertos.

Según fuentes de ia Redacción del diario,
las palabras del comunicante han sido las
siguientes, aproximadamente: «Respecto al
atentado cometido en Bilbao, afirmamos que
la bomba había sido colocada en la ventana
de la "ikasíola" de Herri Batasuna. Pedimos
perdón a los familiares de las víctimas. ¡Viva
España!» Comando «Ramón Ledo Taboada».

Como se sabe, Ramón Ledo Taboada mu- .
rió el viernes, a consecuencia de un atentado
perpetrado en Vergara; posteriormente se
atribuyó su autoría ETA militar.

En otra llamada ayer al diario «Déla», en
su sede de Bilbao, la Triple A también se
atribuyó la colocación del explosivo.

EXPLOTAN DOS ARTEFACTOS EN
FECSA

BARCELONA. Dos pequeños artefactos
explotaron en la madrugada de ayer en las
dependencias de Fuerzas Eléctricas de Cata-
luña, S. A. (FECSA), de Barcelona y Calella
(Barcelona).

Uno, a la entrada del edificio de finanzas
de FECSA, en Barcelona, situado en el cru-
ce entre la rambla de Cataluña y la calle Ma-
llorca. El artefacto fue colocado en una es-
calera lateral de acceso al edificio y produ-
jo diversos destrozos en el techo de la entra-
da, así como la rotura de diversos cristales.
Un conserje de esta empresa se encontraba
en el interior, sin que resultase afectado por
la explosión del artefacto.

También hizo explosión un petardo de es-
caso poder explosivo en las oficinas que la
empresa FECSA posee en la localidad bar-
celonesa de Calella. La pequeña explosión
sólo produjo algunos desperfectos en una
ventana de las oficinas, en ía que, al pare-
cer, fue colocado.
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