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Nuevos asesinatos de ETA

El marinero queconducía la furgoneta
fue rematado a tiros en el suelo

CHALETS

Dos miembros de ETA robaron el coche desde el que se disparó

tiuna

San Sebastián. Carlos Olave
El cabo primero Rafael Melchor García y el chófer Juan María Ibarzabal Luque resultaron
muertos ayer como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado en San Sebastián
por un comando de ETA contra un convoy de la Marina. En la misma acción criminal resultaron heridos Luis Ángel Carballo Bahamonde y Manuel Secundino Rodríguez.
El atentado comenzó a gestarse sobre las
ocho de la mañana, cuando dos individuos
sustraían a punta de pistola un vehículo Seat
131 de color beige, en la calle Viteri, de Rentería. Los agresores, tras identificarse como
miembros de ETA, obligaron al propietario a
introducirse en el portamaletas. Los terroristas recogieron poco después a otro miembro
del comando y se dirigieron seguidamente al
barrio de Videbieta I. Dos de los terroristas
aguardaron, apostados a ambos lados de la
calzada, la llegada de la furgoneta Mercedes
Benz, de color gris, que todos los días traslada a los marineros desde una residencia situada en el barrio de La Paz hasta la Comandancia de Marina de Pasajes. Pasadas las
ocho y media, el vehículo militar enfilaba la
calle Serapio Múgica, a unos doscientos metros de la referida residencia, momento en
que fue tiroteado por los terroristas, que utilizaron una metralleta y una pistola. El chófer,
Juan María Ibarzabal, que cumplía el servicio
militar, se lanzó a la calzada, perdiendo el vehículo todo control. Una vez en el suelo, sería
tiroteado por uno de los agresores. Como
consecuencia de los disparos resultaría también muerto el telegrafista Rafael Melchor
García. En la misma acción criminal resultaron heridos de pronóstico reservado el cabo
Luis Ángel Carballo Bahamonde, de dieciocho años, natural de Orense, que presentaba
tres heridas en un muslo, y el alférez médico
Manuel Secundino Rodríguez, natural de Ferrol, con lesiones en un fémur.
Ambos se recuperan en el hospital de San
Sebastián. Otros dos marineros que viajaban
en la «paquetera» de la Marina salieron ilesos del atentado. La Policía recogió en el lugar un total de veintiséis casquillos de munición nueve milímetros Parabellum. Consu-
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mada la acción, los terroristas se dieron a la
fuga en el mismo automóvil, que sería encontrado poco después a escasos metros.
Tras serles practicada la autopsia en el cementerio de Polloe, las dos víctimas fueron
trasladadas a la Comandancia de Marina,
donde a media tarde quedó instalada la capilla ardiente. El cabo Melchor García, de veintiséis años de edad, era natural de Burgos,
estaba casado, con dos hijos, y en la actualidad desempeñaba la función de radio y telegrafista. Juan María Ibarzabal Luque, de
veinte años de edad, era natural de San Sebastián. Su muerte ha causado honda impresión debido a su popularidad en ambientes
deportivos de la ciudad como remero de la
trainera «Donosti». El funeral por ambos se
celebrará a la una de la tarde de hoy en la
Comandancia de Marina, y estará presidido
por el ministro de Defensa, Narciso Serra.
Al margen de la lógica repulsa, el atentado
de ayer causó especial conmoción, ya que ha
ido dirigido contra jóvenes marineros, algunos
de los cuales se encontraban cumpliendo el
servicio militar. Por este motivo no llevaban
especiales medidas de autoprotección. El hecho de que los terroristas eligieran un blanco
de estas características se interpreta como
una muestra más de debilidad por parte de
ETA. Con el atentado de ayer se desmiente
trágicamente la versión de una supuesta tregua de ETA dirigida a una negociación.
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Los convoyes militares,
blanco frecuente de atentados
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Los convoyes militares han sido blanco frecuente de atentados durante este año, el último de los cuales se produjo en Madrid el 9
de septiembre con un saldo de un muerto y
20 guardias civiles heridos. El 9 de mayo una
bomba accionada al paso de un convoy de la
Guardia Civil en Cestona hirió levemente a
dos guardias. El 16 de mayo, en Basauri, murieron un cabo y resultaron heridos nueve
guardias.
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