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ilOmCO DE ASTUmAS -̂ '"̂  
Director: PEDRO PASCUAL 

Oédo, domingo, 18 de enero de 1981 Precio: 25 pesetas 

POR UM EQUIPO DE LA CRUZ ROJA Y ALPINISTAS ASTU 
RIAMOS, DIRIGIDOS POR GERVASIO LASTRA 

RESCATADO, CADÁVER^ 
EL MONTAÑERO 
RAFAEL MORALES 

SEGÚN EL EXAMEN MEDICO, MURIÓ POR CONGELACIÓN 
GENERAL EL VIERNES O SÁBADO DE LA PASADA SEMANA 

Su compañero de escalada, Francisco Javier Fernández, no ha 
podido ser ha l lado, y se cree que está sepul tado en u n gran 

nevero 

(Información en pág. 3) 
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i I Unos desconocidos le dispararon, a bocajarro, en la cabeza 

Subteniente retirado de la 
lacional, asesinado en San Sebasti 

El atentado ha sido reivindicado por ETA (m.) 
= • 

^ v <i 

UN HELICÓPTERO ESTA PRESTANDO UNA VALIOSA AYUDA i 

El médico de Arenas a tendió a numerosos enfermos | 

( Información en úl t ima pág.) = 

San Sebastián, 17.—El 
subteniente jubilado de 
la Policía Nacional Leo
poldo García Martín fa
lleció al recibii varios 
impactos de bala en ¡a 
cabeza, en un atí^ita^ln 
perpetrado, esta tarde, 
en el alto de Miracruz. 
del barrio donostiarra 
de Inchaurrondo. 

Los hechos ocurrieron 
de la siguiente forma: a 
las 15,20 de esta tarde, 
cuando Leopoldo García 
paseaba por el mencio
nado barrio, se le acer
caron varios individuos, 
que le dispararon, alcan
zándole varios impactos 
en la cabeza, que le pro
dujeron la muerte ins
tantánea. 

El cadáver fue trasla
dado en una ambulancia 
de la «0YA» al cemen
terio de PoUoe. en la ca
pital donostiarra, donde 
se encuentra actualmen
te, a la esipera de que se 
le practique la autopsia 

Los autores del aten
tado, cuyo número se 
desconoce, ya que no 
existen testigos presen
ciales, huyeron, al pare-
ser, en un coche «Ford 
Fiesta», de color marrór 
y matrícula SS-5744-N 
que había sido sustraído 
a punta de pistola en la 
1 o c alidad guipuzcoana 
de Rentería, E! robo fue 
denunciado m o m entos 
antes de producirse P;! 
atentado, según fuente? 
policiales 

Leopoldo García M.ir-
tín, de 63 años, había 
nacido en MarbeÜE 'Ma
laga) y llevaba siete añíis 
retirado de su cargo át 
subteniente de 1-j Poli
cía Nacional, 

En ej lugar de los he
chos se recosieron cua
tro casquines de nueve 
milímetros «P a r a b r-
llum», marca «SF». (Efe.) 

TRABAJABA C O M O 
RESPONSABLE DE 

SEGURIDA.D DE 
UN BANCO 

San Sebastián, 17.—El 
subteniente de la Policía 
Nacional muerto esta 
tarde en el atentado re
gistrado en San Sebas
tián, trabajaba c o m o 
responsable de seguridad 
en la sucursal del Banco 
Indubán situada en la 
calle Elcano, de la capi
tal donostiarra. 

paco después de que eí 
señor García Martín hu
biera abandonado dicha 
sucursal bancaria. Tras 
haber cumplido su hora
rio laboral, el subtetiien 
te tomó un autobús que 
le condujo hasta el altr 
de Miramar en cuyas 
inmediaciones se regis
tró el atentado. ÍEarcpa 
Press.) 

E.T.A,-MILITAR SE 
RESPONSABILIZA^ 
DEL ATENTADO 

ETA-milíta! se ¡sa i'iK-
p O n s a bilizado de 'a 
muerte del subteniente 
de la Policía Nacional 
Leopoldo García Martín 
según una llamada anó
nima registrada a las 
seis menos cuarto de la 
tarde en la deicííaeión 
del periódico «Deia» en 
San Sebastián 

El comunicante ha se
ñalado que en ¡a carre
tera entre Oyarzun y 
Astigarraga. y a unos 

(Pasa a la página 4) 
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HOMI 
POR QUEMADURAS 

EN UN PISO DE LA CALLE DE lA LILA. CUANDO EMPAPE
LABAN UNA HABITACIÓN 

(Información en pág. 7) 
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i POLICÍA HA IDENTIFICADO 
n o s SECUESTRADORES 

DEL JUEZ D'ÜRSO 
(En pág. 5) :• 

ACADEMIA CETA 
Inicia un nuevo curso teórico práctico da 

ELECTRÓNICA 

RA! EVfSlO 
con una duración de 

SEIS MESES 
GRUPOS MAÑANA. TARDE Y NOCHE. 

>IAZAS LIMITADAS. MATRICULA E INFORMES 
ACADEMIA CE7'A 

Cervantes, 14-1.". Tfnos. 236407 y 241997, Oviedo 
Las clases ruarán comienzo el día 2 de febrero 
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SE CELEBRO AYER, E N LA FOZ DE 

MORCIN 

31 
en el certamen 

de queso de 
afuega el pitu 
Se agotó todo el p roduc to que es taba ex 

pues to para la venta, así como los nabos 

y las «casadielles» 

(En pág. 16) 
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