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MADRID. Lid. Don Juan
Carlos de Borbón coincidien-
do con el décimo aniversario
de su proclamación como
Rey de España y que se cum-
ple hoy, miércoles, 27 de no-
viembre, escribe en el prólo-
go del libro de José Oneto
«Anatomía de un cambio de
régimen» que la Corona ha
sido siempre fiel al pueblo
español y que ahora «el reto
es Europa». Este libro será
presentado mañana por el te-
niente general Gutiérrez Me-
llado, por el ex vicepresidente
del Gobierno Abril Martorell y
por el portavoz del Gobierno
y ministro de Cultura Javier
Solana. El presidente del Go-
bierno Felipe González tam-
bién escribe un segundo pró-
logo, y los expresidentes
Adolfo Suárez y Leopoldo
Calvo Sotelo el epílogo de
esta importante obra.

Mensaje del Rey
Su Majestad el Rey escribe

el siguiente prólogo:
«Anatomía de un cambio de

régimen es ya anuncio de un
interesante contenido y la
oportunidad de su publica-
ción al cumplirse diez años de
la exaltación al trono de Es-
paña supone para mi una cir-
cunstancia muy significativa.
Diez años de camino que
constituyen la obra colectiva
de la transición de la que el
gran protagonista ha sido el
pueblo español y la Corona

ATENAS. Efe. Al menos
trece policías resultaron hoy
gravemente heridos cuando
un autobús en el que viajaban
agentes fue alcanzado por la
explosión de un coche-bom-
ba activado por control remo-
to, en el centro de Atenas.
La explosión del coche-

bomba, un «Volkswagen» con
matrícula falsa, se produjo
junto a los hoteles Caravell y
Hilton, y se encontraba a

La Vuelta-86

tendrá dos
etapas más

MADRID. Efe. La Vuelta Ci-
clista a España 1986 tendrá
prólogo y 21 etapas, dos más
de lo acostumbrado, según
acuerdo tomado ayer en el
congreso de la UCI (Unión
Ciclista Internacional) que se
está celebrando esta semana
en Roma.
La carrera comenzará el

martes 22 de abril y terminará
el martes 13 de mayo, cuando
siempre había terminado en
domingo.
Por coincidencia con el

Mundial de Fútbol, y previo
acuerdo de los organizado-
res de Vuelta y Giro, se ade-
lanta un poco la carrera italia-
na, que coincidirá dos días
con la española, ya que su
prólogo tendrá lugar el 12 de
mayo.

ha sido fiel a ese pueblo que
ansiaba por encima de todo la
reconciliación nacional. Si la
Corona como se ha venido
reconociendo fuera y dentro
de España fue la institución
clave para ese tránsito pacífi-
co hacia la democracia ha si-
do en función de que ha per-
manecido fiel a una tradición,
de que ha recogido ese espíri-
tu de reforma que había en la
sociedad española y de que
ha intentado por encima de
todo no sólo la reconciliación
nacional sino la armonía y la
paz entre los españoles. Des-
de mi coronación prometí que
sería Rey de todos los espa-
ñoles; para ello lo primero
que había que hacer era en-
contrar la concordia entre to-
dos. Pienso que el reto que
asumimos hace diez años fue
un reto apasionante, pero
también el reto que ahora te-
nemos para hacer de nuestro
país una nación más justa y
más feliz para todos es espe-
ranzador sobre todo ante el
gran desafío de nuestra defi-
nitiva incorporación a Euro-
pa. Como ya he dicho repeti-
damente todos estamos con-
vocados para elevar nuestros
niveles culturales, morales,
sociales, técnicos y económi-
cos. Creo que ahora se cierra
un capítulo importante de
nuestra historia, pero el que
se abre es un capitulo de es-
peranzas, de ilusiones, de
progreso y modernidad».

unos 100 metros del vehículo
policial.

Testigos presenciales indi-
caron que dos jóvenes con
barba y cazadoras de cuero
se hallaban juntó al automó-
vil-bomba obervando el tráfi-
co momentos antes de que
ocurriera el incidente, y pidie-
ron a los transeúntes que se
alejaran de la zona porque iba
a producirse una explosión.

Tras el atentado, los dos
jóvenes huyeron del lugar en
sendas motocicletas y en di-
recciones opuestas.

La explosión causó daños
en los edificios y rotura de
cristales en un radio de 80
metros.

Ninguna organización re-
clamó la autovía del atentado,
que se produce una semana
después de violentos enfren-
tamientos callejeros entre es-
tudiantes y fuerzas de seguri-
dad.

El autobús de la Policía se
dirigía hacia el lugar donde
discurría una pequeña mani-
festación de jóvenes que re-
corrió el centro de la ciudad
como protesta por la deten-
ción de algunos de sus com-
pañeros.

El primer ministro, Andreas
Papandreu, difundió un co-
municado en el que condena
el atentado y asegura que «la
paz y la democracia en Gre-
cia» se ven amenazadas por
la actuación de fuerzas de-
sestabilizadoras.

SAN SEBASTIAN. Servicio
especial. El guardia civil jubi-
lado José Herrero Quilez, de
67 años de edad, fue asesina-
do anoche en la calle Urdane-
ta de Lasarte por uno o varios
desconocidos que le dispara-
ron por la espalda dos tiros en
la cabeza cuando paseaba en
compañía de su hijo mayor,
de 19 años, que sufre defi-
ciencias físicas. Recogido
aún con vida por una ambu-
lancia de la DYA, fue traslada-
do urgentemente a la Resi-
dencia Sanitaria, donde falle-
ció a poco de ingresar. José
Herrero Quilez ya fue víctima
de otro atentado similar per-
petrado en el otro extremo de
la misma calle, el 5 de febrero
del pasado año, resultando
entonces herido de gravedad
cuando salía de misa en com-
pañia de su hijo menor, tam-
bién deficiente. Con el de
anoche son ya tres los atenta-
dos con víctimas mortales lle-
vados a cabo en Guipúzcoa
en las últimas 36 horas.

El atentado de anoche tuvo
lugar hacia las nueve y cinco
horas, frente al número 18 de
la calle Urdaneta. En ese mo-
mento José Herrero camina-
ba en compañía de su hijo
mayor, posiblemente en di-
rección a su domicilio, en la
calle Legazpi 5, situado a po-
co más de un centenar de
metros de distancia. Uno o
dos desconocidos -este dato
no ha podido ser confirmado,
pues a esa hora había poca
gente en la zona- debieron de
acercarse por detrás de su
víctima y uno de ellos le dis-
paró a la cabeza dos veces a
quemarropa, tras de lo cual
huyeron.
José Herrero cayó mortal-

mente herido sobre la acera,
alcanzado por un disparo en
la sien izquierda y por otro en
la zona occipital del mismo
lado. El hijo que le acompaña-
ba, al percatarse de lo ocurri-
do, se dirigió corriendo hacia
el domicilio familiar, situado
cerca del lugar del atentado,
para avisar a su madre. Ins-
tantes después llegaba ésta a
dicho lugar, acompañada del
hijo y en un estado de gran
nerviosismo ambos, gritaba
una y otra vez «iAsesinos,
asesinos, me lo habéis mata-
do!», según comentaron algu-
nas personas que también
habían acudido a la zona al oir
los disparos.

Una vecina de la calle Urda-
neta manifestó en el mismo
lugar del atentado: «Yo estaba
hablando por teléfono y oídos
ruidos secos. Y le dije a mi
amiga oye, te corto porque he

Se escapa uno de
los detenidos en
Guipúzcoa
SAN SEBASTIAN. El Go-

bierno Civil de Guipúzcoa se-
ñaló ayer noche que uno de
los detenidos, ayer en Gui-
púzcoa, M.M.Z.G. «manifestó
que conocía la ubicacion de
un «zulo» de ETA en las proxi-
midades de la localidad nava-
rra de Endarlaza».
«Conducido a este lugar

-agrega el escrito- y a pesar
de que estaba esposado, se
deshizo de la fuerza que le
custodiaba, sin que hasta el
momento las operaciones de
búsqueda y captura hayan da-
do resultado».

oído dos tiros y ha pasado
algo'. Me asomé a la calle y
llamé a la DYA, que mandaron
enseguida una ambulancia. Vi
al hombre tendido en el suelo
en medio de un gran charco de
sangre que le salía del lado
izquierdo de la cabeza. Pare-
cía que estaba muy mal. Unas
chicas se acercaron a él y le
tocaron en la zona del corazón
y dijeron que aún palpitaba. En
ese momento llegó la ambu-
lancia y se lo llevó a toda pri-
sa».

Mientras tanto la esposa
del guardia civil jubilado su-
fría un ataque de nervios y fue
atendida por la dotación de
una ambulancia de la Cruz
Roja que también había acu-
dido al lugar del atentado. Da-
do su estado, finalmente fue
trasladada a la Residencia,
donde le fue suministrado un
calmante y quedó en obser-
vación. Un hermano de la es-
posa de la víctima se personó
también en la calle Urdaneta
tras ser avisado de lo ocurri-
do y sufrió igualmente un ata-
que de nervios, siendo aten-
dido por varios guardias civi-
les que asimismo habían acu-
dido al lugar del suceso y que
ya habían iniciado las prime-
ras investigaciones. Junto a
la mancha de sangre fueron
hallados dos casquillos de ba-
la de 9 mms. Parabellum,
marca SF. Asimismo fueron
establecidos controles en al-
gunas carreteras próximas.

Algunas de las numerosas
personas que se congrega-
ron en la zona comentaron
que José Herrero solía salir a
pasear y a tomar algunos vi-
nos por el barrio casi siempre
acompañado de su hijo ma-
yor, al igual que sucedió ano-
che. Minutos después de per-
petrado el atentado se perso-
naron igualmente en el lugar
de los hechos el gobernador
civil de Guipúzcoa, Julen El-
gorriaga, y el jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil
de San Sebastián, teniente
coronel Galindo.

Sufrió otro atentado en
febrero del 84

José Herrero Quílez era na-
tural de San Sebastián. Esta-

BILBAO. Efe. El Bizkai Buru
Batzar del PNV hizo público
un comunicado, tras su reu-
nión semanal de ayer, en el
que manifiesta su preocupa-
ción «ante lo que considera
una campaña en contra de la
lengua nacional vasca por par-
te de/Gobernador Civil de Viz-
caya».

«De un tiempo a esta parte
-explica el BBB del PNV- los
servicios del gobernador civil
parecen tener auna especial
inclinación a seguir y perse-
guir la dotacion de plazas en
ayuntamientos en las que se
valore alguna forma de cono-
cimiento del euskera».

Y añade: «Al caso ya cono-
cido del ayuntamiento de la
villa foral de Gernika, el cual
ha visto paralizada, vía tribu-
nales, la convocatoria de una
serie de plazas, nos tememos
que se unan los de Amorebie-
ta, Erandio, Bilbao y algún otro
más, con lo que la generaliza-
ción de la campaña anti-eus-
kera empredida por Ignacio

ba casado y tenía dos hijos de
19 y 16 años, ambos con dis-
minuiciones físicas. Estuvo
destinado en la capital gui-
puzcoana durante diez años
y también en el antiguo cuar-
tel de la Guardia Civil en La-
sarte. Sus compañeros le lla-
maban «el vasco». Abandonó
el cuerpo hace más de siete
años y residía en Lasarte,
concretamente en la calle Le-
gazpi, 5.

José Herrero había sido ob-
jeto de otro atentado en la
mañana del domingo 5 de fe-
brero de 1984, en vísperas de
iniciarse la campaña electoral
para las autonómicas vascas,
sufriendo heridas graves en
la cabeza. El guardia civil jubi-
lado regresaba aquel día de
misa junto a uno de sus hijos,
cuando, a las once de la ma-
ñana un individuo le disparó a
bocajarro por la espalda, hu-
yendo a pie del lugar. El aten-
tado se perpetró, precisa-
mente junto al número 4 de la
calle Urdaneta de Lasarte,
cerca de la discoteca "Autó-
dromo" y como consecuen-
cia del mismo una mujer tam-
bién sufrió heridas leves. Jo-
sé Herrero, que solía ir arma-
do, no tuvo tiempo para repe-
ler la agresión. Fue ingresado
en el Hospital de la Cruz Roja
de San Sebastián ypresenta-
ba «shock hipobolémico y un
orificio de entrada en zona
paravertebral-cervical dere-
cha y de salida por mejilla
izquierda».
Según comentaban ano-

che conocidos de la víctima,
el 12 de octubre de 1984, su
esposa recibió en San Sebas-
tián, de manos del presidente
del Congreso una condecora-
ción, mientras el herido se-
guía hospitalizado.

Coalición Popular de Gui-
púzcoa condenó anoche el
asesinato «con la máxima ro-
tundidad». Tras solidarizarse
con los familiares de la vícti-
ma y las FSE, Coalición Popu-
lar solicitó que los partidos
vascos «refuercen a través de
las instituciones autónomas la
respuesta necesaria a esta
ofensiva criminal que ETA pa-
rece querer protagonizar en
este país».

López sería un hecho consu-
mado».

El BBB del PNV anuncia en
su comunicado luchar con to-
das sus fuerzas en contra de
tal campaña «que viene a vul-
nerar -explica- uno de los de-
rechos más importantes de
nuestro pueblo, cual es el de
conocer, usar y promocionar
su lengua propia».

El PNV recuerda que en el
Estatuto de Gernika se dice
que «el euskera, lengua propia
del pueblo vasco tendrá , co-
mo el castellano, acarácter de
lengua oficial en Euskadi y to-
dos sus habitantes tienen el
derechao a conocer y usar
ambas lenguas».

«Este Bizkai Buru Batzar del
PNV -concluye el comunica-
do- no esta dispuesto a retro-
ceder un paso en la defensa
de una lengua que necesita de
todos los apoyos posibles pri-
vados y públicos, personales
y colectivos para su spervi-
vencia y definitiva normaliza-
ción».

Dos mil trabajadores,
excedente en el plan
de despegue de

Magefesa

BILBAO. Efe. Un total de
2.000 trabajadores serán ex-
cedentes al final del proceso
de despegue del grupo Mage-
fesa, según confirmaron a
Efe fuentes sindicales.

Las previsiones se recogen
en los informes presentados
por miembros de la dirección
de Magefesa en una reunión
celebrada ayer en Bilbao con
responsables de los sindica-
tos CC.00, ELA/STV y UGT.

Según los datos a los que
ha tenido acceso Efe, la cifra
del excedente laboral podría
aumentar al final del proceso
de ajuste en un 20 ó 30 por
ciento, con lo que la reduc-
ción de empleo sería de unos
1.500 puestos de trabajo.

La entrevista entre direc-
ción de la sociedad y trabaja-
dores sirvió, según indicaron
a Efe fuentes sindicales, para
acordar que lasnegociacio-
nes se lleven a cabo,en el
futuro,entre representantes
de Magefesa y las centrales
sindicales.

La misma fuentes destacó
el hecho de que ambas partes
coincidieron en estudiar la
posibilidad de que los repre-
sentantes de las Administra-
ciones del País Vasco, Canta-
bria y Andalucía participen en
el Cnsejo de administración
del grupo empresarial.

Otro aspecto analizado fue
el de celebrar una reunión en
la que participen la Aministra-
ción del Estado, las autonó-
micas citadas dirección de la
empresa y sindicatos con el
fin de posibilitar una solución
laboral y económica a Mage-
fesa.

Bilbao: Alumnos de

los Escolapios se
manifestarán
después
de cada atentado

BILBAO. Efe. Los alumnos
y padres de familia del Cole-
gio de los Escolapios, de Bil-
bao, han acordado manifes-
tarse cada vez que en el País
Vasco se produzca un atenta-
do de cualquier signo.

Según ha informado el re-
presentante de los alumnos,
Juan Antonio Arreta, a partir
de hoy y el día siguiente a la
fecha en que se produzca un
atentado en el País Vasco
«por motivos políticos, noso-
tros estaremos en la Plaza Cir-
cular de Bilbao de siete y me-
dia a ocho menos cuarto de la
noche».
Las concentraciones se

efectuarán en silencio y, se-
gún han informado los pro-
motores de esta iniciativa, es-
tán abiertos a todos los ciuda-
danos. Juan Antonio Arreta,
señaló que «estamos hastia-
dos de tanta sangre derrama-
da inútilmente, de tanta muer-
te y violencia causadas por los
distintos ideales políticos y
creemos que es el momento
de decir basta».

Despegó el
transbordador
«Atlantis»
CABO CANAVERAL (Flori-

da, EE. UU.). Efe. El transbor-
dador espacial «Atlantis» des-
pegó ayer a las 19.29 locales
(00,29 Gmt del miércoles) con
siete tripulantes a bordo para
una misión de siete días en el
espacio.

El cielo en Cabo Cañaveral
estaba totalmente despejado
y el ascenso de la nave espa-
cial pudo verse más tiempo
de lo normal, incluso desde
Las Bahamas.

En el prólogo del libro de Oneto «Anatomía
de un cambio de réaimen»

Don Juan Carlos: «La

Corona ha sido fiel al

pueblo español»
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El autobús en que viajaban fue alcanzado
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La concentración en favor de la paz celebrada ayer en la Plaza de España de Bilbao reunió
a algo más de doscientas personas, que en silencio mostraron su rechazo por la violencia y, en
concreto, por el atentado que costó la vida, el martes, en Lasarte, a un guardia civil retirado. La
concentración de ayer era /a segunda convocada por el colectivo «Itaca», que engloba a los grupos
que funcionan alrededor del colegio Calasancio y que ya el martes celebró un acto similar. Un
centenar de profesores, alumnos y padres de/colegio inició el acto de ayer, a las 7,30 de la tarde,
junto al edificio de/Banco de Vizcaya. Dos jóvenes portaban una pancarta, en la que se planteaba
la interrogante «¿por qué no la paz?», mientras otros compañeros repartían entre los transeúntes
un comunicado. Al cabo de los quince minutos previstos para el acto, algo más de doscientas
personas participaban en la concentración. El colectivo «Itaca» ha convocado una concentración
silenciosa, en el mismo lugar y hora, «siempre que maten a un hombre a causa de la violencia
política, sea quien sea su autor».
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Ayer se Celebraron en San Sebastián los funerales por el jubilado asesinado
el martes, mientras miembros de SUP se manifestaban en el exterior del templo

Ramón Jáuregui: «Lo han rematado dos años

después, como si no soportaran que existiese»n

a

I. Zubiría
CORRESPONSAL

SAN SEBASTIAN. Mien-
tras se celebraban los funera-
les religiosos por José Herre-
ro Quílez, guardia civil retira-
do que fue asesinado la no-
che del pasado martes,
miembros del Sindicato Unifi-
cado de Policía, SUP, desple-
garon una pancarta en el ex-
terior del templo, la parroquia
de la Sagrada Familia, en la
que se leía: «ETA fascista».
Este gesto, protagonizado
por miembros de las fuerzas
de orden público, impregnó
de otro carácter este funeral
cuya sobriedad contrastaba
con la solemnidad de los ac-
tos que, sólo 24 horas antes
se habían celebrado en la Ba-
sílica de Santa María, en me-

u
	

moria de las tres personas
asesinadas el lunes.

«La primera víctima de este
terror es el País Vasco», decla-
raron los miembros del SUP
que acompañaban la pancar-
ta, «que parece estar muy có-
modo en su papel de víctima
mientras no le toque cerca».

Tras añadir que para ellos
este país termina de alguna
manera cuando cambian sus

destinos, manifestaron que,
sin embargo, ETA permanece
asesinando trabajadores de
las fuerzas del orden público.
«Por eso hemos tomado esta
iniciativa de protestar en la
calle para llamarles pandilla
de asesinos, su auténtico
nombre», declararon.

En el interior del templo, los
funerales religiosos se suce-
dieron en presencia de la viu-
da y el hijo mayor de la vícti-
ma. Entre las autoridades, el
delegado del Gobierno, Ra-
món Jáuregui y el gobernador
civil, Julen Elgorriaga.

En la homilía, el párroco
leyó la condena que ha reali-
zado de los recientes atenta-
dos el obispo José Maria Se-
tién. «No hace falta volver a
repetir las razones que justifi-
quen mi condena», dice el
obispo de San Sebastián,
«porque aprecio a las perso-
nas concretas y de defender
su derecho a la vida, y porque
quiero que nuestro pueblo
pueda resolver todos sus pro-
blemas y no puedo contem-
plar pasivamente su destruc-
ción, no puedo menos que re-
chazar esta violencia concre-
fa».

Rematado dos años
después

«Lo han rematado dos años
después, como si no soporta-
ran que existiese», declaró
posteriormente Ramon Jáu-
regui al término de la ceremo-
nia. Con estas palabras, el
delegado del Gobierno hacía
alusión al anterior atentado
del que pudo recuperarse el
guardia civil retirado y dedica-
do a sus hijos, uno de los
cuales es deficiente mental.

«Con los atentados cómeti-
dos esta semana, ETA está
consiguiendo que seamos
muchos más los que combati-
mos el terrorismo en el País
Vasco», declaró Jáuregui, se-
ñalando seguidamente que
tal y como se suceden estos
actos sangrientos, da la sen-
sación de que «hay una saña
excesiva y una obsesiva per-
secución para matar». Estas
actitudes son, según el dele-
gado del Gobierno, la mejor
demostración de que «no
existe ideología detrás».
«No puede haber nada de-

trás de tanto odio. Uno no sa-
be a quién pretenden atacar
cuando matan a un jubilado o
a dos marineros. No se ve
conexión entre esta barbarie y
las pretensiones de los terro-
ristas».

Paro en el Instituto de
Irún
Varios cientos de perso-

nas, en su mayoría alumnos
del Instituto «Pío Baroja», de
Irún, se manifestaron ayer
por las calles de esta localdad
guipuzcoana en protesta por
los últimos atentados regis-
trados en Guipúzcoa.

En una asamblea celebra-
da en este centro, en el que
cursa sus estudios uno de los
hijos del guardia civil Isidoro
Díaz, asesinado el lunes en
Pasajes, se decidió suspen-
der las clases durante el día
de ayer.

Una vez finalizada la asam-
blea, sobre las once de la
mañana, los asistentes a la
misma se dirigieron en mani-
festación, sin pancartas y en
silencio, desde el instituto
hasta el domicilio familiar de
la víctima, ubicado en la calle
Santa Margarita del barrio de
Larreaundi. Una comisión de
los manifestantes deposita-
ron en el buzón de la vivienda,
ante la ausencia de los fami-
liares de Isidoro Diaz, una
carta de pésame y solidari-
dad.

Detergente Maleta COLON, 5 Kgs . 	 ............_......._ 755

Suavizante	 FLOR,	 2	 Litros	 ................................... 1 69

Champú NIVEA, 500 Grs ......................... ......	 296

Gel	 de	 baño	 FA,	 900	 Grs................................... 371

Lejía XAIBIL,	 concentrada,	 1.900 c.c .	 .................. 67

Colonia	 BRUMMEL,	 120	 c.c .	 ............................. 355

292Turrón de chocolate VALOR, 300 Grs . 	 ..................

375COLA-CAO, 900 Grs. 	 '-------------------- --....

243Galletas MARBU	 Dorada,	 1	 Kilo	 ............................

` 85Café SAIMAZA en grano,	 500 Grs .	 ........................
Chocolate con leche OA

La Campana de ELGORRIAGA, 150 Grs ............... 0.7
Turrón LA FAMA extra 35e

Jijona	 y	 Alicante,	 300	 Grs ................................. .7

1 99Mazapanes LA BRUJA, 200 Grs.	 ..... ......:..............

850 850Jamón	 cocido	 REVILLA,	 Kg ...............................

66Leche	 PULEVA,	 entera,	 1	 L ...................................

67Leche PULEVA, 	 descremada,	 1	 L .	 ........................
Calamares a la Romana ^Oe

LA COCINERA,	 bolsa 400 Grs . 	 .......................... 0.7
Jamón Serrano entero,

77pcon	 pata	 o	 sin	 pata,	 Kg .	 .................................. O

720KChorizo de Pamplona, LA PAMPLONICA, 	 .	 ........

Coñac	 INSUPERABLE,	 3/4	 L ................................ 459

Vino tinto SAN ASENSIO, 3/4 L.	 .._.._ ................ 1 1 2

Cerveza BAVARIA, 	 1	 lata, 0,33 c.c .	 ..................... 47

Aceite Oliva	 ELOSUA,	 O,8a,	 1	 L....................... 234_ 234

Champán	 DELAPIERRE	 ............................... 232

Whisky DOBLE W,	 licorera	 ........................... 660 660

Vino tinto ARDANZA, 	 1	 L............................... 588 588

José Herrero Quílez

El obispo añade que quiere
urgir a todos «a comprometer-
nos en la solución de nuestros
problemas de todo orden, por
otros caminos distintos a los
de la violencia».

Tras la ceremonia religiosa
a la que asistió muy escaso
público y ninguna de las auto-
ridades locales, los restos
mortales de José Herrero
Quílez, fueron conducidos al
cementerio de Polloe, donde
se procedió a su inhumación.
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