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UNO DE LOS DOS CENTINELAS MURIÓ APLASTADO POR LOS ESCOMBROS CUANDO SE DISPONÍA A DAR LA ALARMA

ETA intenta una matanza de guardias,
mujeres y niños para presionar a Zapatero
Siete menores, siete mujeres y 14 agentes estaban en la casa cuartel semidestruida por una furgoneta bomba
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Un agente de la Guardia Civil controla, ayer, la seguridad de las labores de investigación del atentado que destruyó la noche anterior la casa cuartel de Legutiano (Álava). / Á.B./EFE
O. TORRES

LEGUTIANO (ÁLAVA).– ETA asesinó ayer a un guardia civil en la casa
cuartel de Legutiano (Álava) en un
intento de provocar una masacre entre las 28 personas –siete menores,
siete mujeres y 14 agentes– que en
ese momento se encontraban en sus
instalaciones. La mayoría dormía,
los demás estaban ocupados en labores de vigilancia.
Juan Manuel Piñuel Villalón, de

41 años y natural de Melilla, que llevaba destinado en Euskadi poco más
de un mes, casado y padre de un niño de cuatro años, falleció como consecuencia de un derrumbe que provocó la explosión de una furgoneta
bomba cargada con entre 100 y 300
kilos de explosivos, según las primeras estimaciones.
El atentado trata de aumentar la
presión de la banda sobre el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Éste es el

cuarto asesinato desde el anuncio
del fin del alto el fuego de ETA, el
sexto desde que la tregua se viniera
abajo en la T-4 de Barajas.
La banda advirtió al PSOE, la semana pasada con un comunicado remitido a Gara, que no admitiría las
«actitudes represivas y fascistas» del
Gobierno, con referencias a la aplicación de la Ley de Partidos o al encarcelamiento de la alcaldesa de
Mondragón, Inocencia Galparsoro.

San Gil dejará de
presidir el PP vasco
si Rajoy no cambia
Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza,
afirma que en ese caso renunciará
XABIER GARMENDIA

RajoyjuntoaSanGil,ayerenelhospitaldeTxagorritxu(Vitoria). /F.O./AP

SAN SEBASTIÁN.– María San Gil se ha dado 40
días para recuperar la
confianza en Mariano
Rajoy. Si transcurrido dicho plazo continúa des-

confiando de él, renunciará a seguir liderando
el PP en el País Vasco.
«No hay que hacer ombliguismo, sino que hay que
hacer oposición», afirmó
ayer. Sigue en página 16

ETA no avisó de la colocación de
la bomba. Hizo que estallara a distancia, tras aparcar el vehículo. Usó
una gran cantidad de explosivos para causar el mayor daño material y
muchos muertos. Recupera así la estrategia de los años del Argala, el comando itinerante de Henri Parot,
que provocó 12 muertos en 1987, entre ellos cinco niñas, en la casa cuartel de Zaragoza.
Sigue en página 8
Editorial en página 3
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