Página 6

LA VANGUARDIA

JUEVES,

ESPAÑOLA

9 OCTUBRE

DE 1975

EN TIERRAS CORDOBESAS

MILITAR
ADJUNTO,
EJERCICIOS
TACTICOS París:ELAGREGADO
MILITARES
ANTISUBVERSION VICTIMA
DEUN,ATENTADO

Sevilla 8. — La segunda seckn de €s
tado Mayor de la Capftanía General de
esta II Reqón iliIitar. ha hecho púbha
I siguiente Qota
Recierternente la hri9ada de infantena
de defensa or,rativa del territorio, com
pueSta fundamentalmentepor unidades del

y familiares,

.

familiar

Ii

defensa

Parte facultativo, fuera de peligro
El capitán BartoloméGaftía Plata,víc
tima ‘de un atentado al mediodía de hoy
en París se halla fuera de peligro, según informan en el Hospital «Ambroise

del terri

torO contra a subversión y acciones irre
guIares.
Esta brigada cuenta con umdadesde ope

Pcre,

El presidente de la Diputación Provincial,don Juan Antonio Samaranch,’hace
entregade la banderacon la imagen de San Jorge al presidentedel R. C D.
Español, don Manuel Melar, al término del acto celebrado ayér en el Salón
Dorado do la Diputación, donde el señor Meler pronunció el pregón conme
morativo del setenta y cinco aniversario del club blanquiazul.Más información

a una intervención quirúrgica. «Saivo
complicaciones —indicó un portavoz del.

cli pagine 40. (Foto; Perez de Rozas.)

Sears

celebra

la

GRAN
VENTA
INAUGURACION

¡Ultirnos 3 días!

01

demuebles
rebaja
en
-de cocina

1

o

especales capacitadas plenanien
as acones
no convencionales,
corno la guerrilla, a acciri psicolo

tales

hopital—, el operado está fuera de.pe
ligro, aunque su estado es grave.

giGa, guer-tlla u baca, etcétera, que ex
Ceo cuslidaces de adiestramiento muy especial al personal que en ellas se lolegre .
Pura

quienes

tienen

oportunidades

ENMENOSDEUNAÑO

de

asistir a estas operaciones como especta
dores, la principal sensación es la Çorn
pobacón de cómo Is mentalidad de gUe
rr ciasca y convencional que se carac
teizaba a la mayoría de las maniobras miiteres hasta hace poco tiempo, ha dado
1)550 5 la concepción técnica de las ac
clones irreçjusreS. e las que cuadros de
niandos y tropas se han adaptado perfec
trnleliie,
coiivirtiendn a las unidades de
la dtenes ope;etv’ del territorio en efi
enes instrumentos‘ eorst.ra este tipo de
Ccc Geas.
Como en tflt5S otras maniobras Ileva

—

(Viene

de I

página anterij-)

La policía no ha facilitadqi comunícádo

EN LA ISLA D
FUERTEVENTURI

MANIOBRAS MILITARES
«GUAIRE 75»
Saiita
QIfl5i3i

Cruz de Tenerifp, 8. —,- El capitfl
de Canarias, don Ramón Cuadra

TRES ATENTADOS CONTRA
MIEMBROS DE REPRESENTA—
ClONES DIPLOMÁTICAS EN
PARIS

sobre el asunto, aunque parñce que dirige su investigación cerca de los me-

El atentado cometido hoy contra

dios izquierdistasy revolucionariosfran

el agregado militar adjunto es el pri
mero dirigido contra un representan-

ceses o español’es refugiados.

te de la misión diplomática espano
la en París. Hace 5 años, el embaja

Dos años en.eI cargo
El capitán Bartolomé García Plata, de

das a -abo por las njdades del Ejército infantería,
llevaba dos años en París
ile tierra de ets U Región Militsr- —co.n como agregado militar adjunto en a
çlLtye 13 nOta de 1e Cpitanía—- -el espí Embajada de España. El agregado. mi1U gLIe las anima
el afán de superaçióri de cUalitas ddicu!tadks plantean ejer litar es el coronel Jesús- Fernández Lacclo
de esta indole, en s
que e dan mino, quien se intereso ‘ inmedíatameh
Óarcía y
&ctusciones complicadas y en terreno5 di- te por el estado del cpitán
folles
Se punieron ulla VSZ más de maifi por las circunstancias del atentado. El
fisto,
pe-mitiendo cuTiplir perfectamen embajador de España en París, Miguel
t-- las miionbs planteadas. — Logos.
María de Lojendio, está en permanente

.

en Boulogne Billancourt (afueras

de Paris), en donde ha sido sometido

LA BANDERA
DELA WPtJTACION,
ALR.C.9. ESPAÑOLraciones
te para
,

aven,

particularmente protegidos estos diar
en París y ptovincias.

mtu eJ1tre1amientode esta brigada cuya
a

nOit

en la

Embajada y los recintos consulares ç
dependiertes del Estado español estár

Cordoba mas las unidades de operacones
especiaes. hn electuado unos eerccioS
tácticos en la comarca Sur de la prQvin
ca de Córdoba. una amplia zona que abar
ç
más de 3.000 kilornetros cua$ados.
Estos ejarccios
lorman parte del nor
es

apartamento

No ée sabe si recibió directamenteemenazas, pero se piensa que no tania Vi
gilancia especial; Sólo el ecfificio de Ir

da 34, con artillería del regmento 42 de.

pruicpal

llevaba una ida

dade la Reina ap Bpulogne BtllaócnurL

qrUpO hgero de abalJeía
y batallon çnX
to de ingeolerOS de guarnición en Codo
ba. y de los regrfliei1tOS Alave 22 y Grana

misión

en ii

el hospital Ambroise

contaóto

con

Pare».
CLIat0

proyectiles

pitñn

alcanzaron al ca-

Gai-cía Plata en el estómago, uno

en el bazo y un sexto en la pierna.
El atentado se produjo hacia as 1330

dor Garrigues, en aquerla época representante permanente de Espana
la UNESCO, fue objeto de una
tentativa de secuestro, que fracasó
ante

al intervenir previamente la policta
francesa.
El capitán García Plata es el ter-

cer díplorfiático acreditado ante las
autoridades francesas víctima de un
atentado en menos de un año.

El 19 de diciembre de 1974,el co
ronel Ramón Trabal, agregado militar
de la Embajada de Uruguay, fue ase’
sin&lo a tiros por un comando de
«tupamaros», cuando subís a su poche en un aparcamiento de Paris.
El 29 de marzo último, el vicecón
sul de Yugoslavia en Lyon resultó
con heridas graves como consecueri

(hora española) en un gran inmueble
situado en el periférico barrio parisien
Medina, lis visjado a la isla de Fuertéven se de Bouloqrte Bíllancourt, en donde cía de un atentado llevado a cabo
turs con I lIC de preaenciar el fina de
porí una orgsrizaclón anticomunista.
1ae mae obras
mi itare
enom ¡nadas reside el capitán. Bartolomé García con
—.
Efe.
a
‘Cuaire 75’, que vienen dearroIlándose su mujer y sus hijos’ desde hace 2 años.
a la por fuerzas de los ejércitos de Dos individuos le atacaron con una pis
Tierra. Mr y Aire.
tola ametralladora al salir del ascensor
El teniente general. Cuadra Medina, des- el capitán García Plata que lVegaba
a su
IJ._ Fuerteventurase trasladará •a El Aaúii.
domicilio para almorzar. F’4omedró pala
—
Cifra.
,
,
en

ARIES

-

—-,--------.

&ra

alguna,

según

parece,

ya que

los

desconocidos dispararon a bocajarro.

El preeminente gaullistci Gorse

expresQ.su indignación
París, 8,’ — El alcalde de Boulngne
B(flancourt, el gaullista Georges Gorse,

ex ministrode Trabajoy ex emba1ñdor
VALENCIA:
DEINCION
en Túnez y Argel, afirnó estar «ind.ig
No tenía vigilancia especial
DE VARIOS
PRESUNTOSParís, • 8. El capitán García Plata, nadoa por el atentado cometido cii su
MIEMBROS
DELF.RA.P. según las informaciones de sus vecinos territorio.
«Tenemos el deber de proteger a te—

Valencia, 8. — La Guardia Civil ha dete
nido
varios individuos acusados de partenecer al F.P.A.P.y al Partido Comunista de
España (rnarxista-Ianpista). de tendencia
pro-china. según una nota lacilitada a los medIos informativós por 15 comandancia de Vae.ncia.

Uno de o detenidos,RafaelPellicerOh-

INSTALÁMOS.SUCOCI1A

A
CREDITO
y’ hasta .18 meses ile’ jiazo
‘Con

.

servicio

* Fontánería

*‘

de:

*. A1bai1ería’

Electricidad

,

‘

GRATIS
y presupuesLo

Proyectos

,

239 77 07

(cxt.242)

Los cincomuértos

subrayó Gorse.

en tjntiroteoen
LoVernedo

—

Efe.

Comunicado del Partido
de Fuerzas Nuevas

Paris, 8. — «El Gobierno francés debe
veros, de 19 anos, está acusado d formar
conducir inmediatamente a la frontera
pCrte de los comandosque este verano aten‘.
teron contra no guardia civil de qentinela en
más próxima a los terrol-istas españoles
(Viene. de la página anterior)
la cárcel de mujeres de esta capital, conque operan impunemente en Prancia»,
tra un soldado merlcarto e el distrito madeclara el Partido dd «Fuerzas Nuevas»
Asimismo se procederá al tierro
rítimo, cuya5 victimas resultaron heridas eh
ambos casos, agredir a un soldado del reg del matrimonio MartínezPérez,cuyo hijo en uit comunicado, tras el atentado de
miento de Artillería número 17 de Paterna,y Antonio, también fallecido, de 22 años que ha sido víctima el agregado milide participar
sendos atracos en Cullera de edad, estaba cumpliendo el servicio tar adjunto de la Embajadade . España
y en Jetiva. Otros participantes en estos he- militar en le sección de Obras de la Ce- en Paris.
chos habíansido detenidos anteriormenteor pitanía General y estos días disfrutaba
El Partido de «Fuerzas Nuevas» afir
la policía.
ma que el «atentadGes la consecuen
un
permiso
que
terminaba
el
próximo
16
Rafael Pellicer. al saberse buscado, huyó
cia de la campañade odio de la que una
de su domicilio. Durante las gestiones reah de fas corrientes.
gran parte de la opinión frñntsa e
zadas para su captura fueron detenidos, cocómplice y pide al Gobierno que «busmo presuntos miembros y activistas del
Los dos heridos en estado
que rápidamente y castigue•a los ase»
F.R.A.P., UflO de SUS h’ermano llamado Alde
pronóstico
reservado
berto ellicer Oliveros, de 22 altos que se
sinos».
E’)
señor
Gutiérrez
Porras,.
que
esultó
declaró responsable de un5 célula de a
Lanza el citado partido un llamamien.
herido
durante
el
tiroteo,
so
encuentra
F,,u.D.g. (rama universitaria del F.R.A.P). que
to a todos los franceses para que «se
funcionaba en la Facultad de Medicina, de la internado en el Hospital de an Pablo,. unan a la lucha contra el terrorismo
que formaban parte lo también detenidos donde los facultativos se reservaron el internacional,,.
—
Efe.
Josefina Ferrer Cervera, da 23 años; Fede pronóstico , de su estado, ayeç por la
rico José Asensio Soler, de 22 alos; Viceo noobe. El señor Gutiérrez PodKas. fue
te CarriónMartínez,
de 23años y Lucía León
de varias lesiones ébdominales
TORRENTE: EVITAN EL
Muñoz, de 21 años. todos tos cuales habíanoperado
intervenido, a lo largo dei año. en numerosas ‘y varias fracturas en las extremklades
SECUESTRO
DE UNA NIÑA
aCciones ilegales organizadaspot al F.R.A.P. iraterrores,y ha dé esperarse unas horas
Torrente (Valencia),8. Una niña qúe se
También íue detenido Enrique Juan Gimé para dar un pronóstico más exacto. fIo considera
sido secuestrada la salida
nez Espinosa,de 25 afSos que tonia la mi- obstmite, ‘ se confia que pueda recape dei coiegiohabía
fue casualmente recuperadapcY
só,i de coordinar y uoiíicar las juntas deI ,rrse.
la Poiicia Municipal, que siguió easuaiment*
F.R.A.P., acusado además de confeccionar Par otpa parte, el pohcía,armada don Cl coche en qu la llevaban,
propagandajbvrsiva. Se le ocupó una mul ‘Manuel Fernández Brito, internado en el
ticOpsta de tipo vietnamita, una méquina de Hospital MiIitar de Barcelona, sufre he- Aunque oficialmente co se han facilitado
escribir y grao cantidad de documentaciónida n el brazo derecho, calificándose mas dataBas, ocurrió el hecho en a Avenida
. -los Mártires dondeuna niña al perecee
loterna del F.I.A.P. Se han practicado otras
asimismo su estado de pronóstico reser al salir del colegio, fue liamada desde es
iiueve detenciones.— Cifra.
vado, si.bien se aguardauna pronta me- coche por unos desconocidos,que se la heJorfe.

TRESSACERDOTES
EN LIBERTAD
tNGLATERRA: APARECEUNA

Llame

‘para. mayor
informaciÓn al te!.

doe los extranjeros ya sean inmigrados,
refugiados políticos o diplomáticos’,

De los cinco detenidos el pasado
.

domingo

NIÑA BRUTALMENTE
ASESINADA

varon.

Cuando el vehículo ib5 en dirección a a

carretera,dos agentesmotorizados
de la Po.
licía Municipal circulaban en la nisma dirección isocos metros detrás del automóvil

Pdhd1e (Inglaterra), 8. ‘ — • El cadáver con destinoa otro servicio, los ocupantes
del
Madiid, 8. — Según informan íuentes ece
Una niña de ti años, que había dea turismo debieron suponer que se es persasiástiosa. han sido puestos hoy en libertad de
Satisfacción arazala
o Devolvemos su Dinero
lo sacerdotesdon José EstebanOlave, coad parecido e su. casa el domingo pasado, guía, por lo qye hicieron bajar rápidamente
HORARIOOE’LIJNESA VIERNES
jutor d l parroquia de Nuestra Señora de fue encontrado hoy en una zona forestal
9,3O 1,30.4a 730
La Paz; y los. padres asuncionistas doe Ja- del condado de Lancaster, cerca de Roch a la niña, a ía que abandonaronemprendían.
sús del Campo y don Jasé Ignacio C;ordis. dele.
SÁBADO’ 9,30a 8
Según declaración de la policía, la niña do velozfuga.ante la sorpresa de los apeoLos tres habían sido detenidos el pasado Losley Molseed había sidA «brutalmentetas que recoieron a la pequeñala cual
domingo. al gual que oiros sacerdotes; don asesIntrda» ptetetitando ‘ sbñales de haber fue çievuelta
a ‘u familia.
‘.
Estacióndeasreicle,abierta
daad’elás8,30
Javier Iturgaiz y don José Maria 8aiiesteros sufrido mortales golpes en la’ cabeza y eñ Con este motrvo, se recuerde en ‘Torrente
de la maCana.
Prieto.
el cuerpo,
el hecho ocurrido’,hace pocos años en est
,vd, Generalísimo Fratc, 47l-7
Meridiana,32.
Avda.
Le desaparición de Lesley motivé una
misma población,‘cuandouna niña fuñ .ie
Tela. 2397107-2504608-2503206
a Dublin.
Esquina
gi-an1búsqueda
policial
que
no
dio
resultaPAVIMENTOS
do hesta hoy, con el descubrimiento acci. cuestrada también ii torno a colegio con
Aparcamiento•ncadaedificio‘
3408004
Cerémico-artisticos desde, 200 pta8, m.2 dental del cadáver por un automovilista que posterior peticióh cid rescate, Entonces 1ue
-‘,- . .
Vea también esta oferta en nuestras sucursales de;
Azulejos decorados2.50 latas. plza Pie- bajó 4e su cochepara dar un paseo a su detenid, un familiar muy próximo euin eaqueta decorado fachadas 225 pta8. m2. perrO,
, CONDE BORREIL t.. 325 75 27
BADALONA
Tel.38922 97
Lesley padeefa una insuficiencia cardia—taba implicado en el . hecho, con rnil-5&a
Azulejos 1 ptas. unidad. MARVEN,Trave
GLORIAS’CLOT TSI.24b 13 98
SAN
ADRIAN te 381 3447
ca, por lo que era objeto de un extremado conseguir dinero del a1’tielo de la niña, que
sara de las Corts, 188, esquina Carlos 3.
culdadió por parte de sus padres. A pesar
Bareeloriu, o en Avda. 8arcelona, 34
.
GIJINA.ROO
Tel.
a62
VlRRE’l
AMAT Tel. ¿ZO41 ¡7
de elits. de.sap-eció en circunstancia5 que suponía, naturalmente, que lo pagaría. —
Ti. 214
39 0
55
ANTS
Sari
Peietu
de Moguda
tOdavt no han sido determinadas.
—
Efe. Cifra.

