
Triple golpe sangriento del salvajismo terrorista
El terrorismo asesino tiñó de sangre la jornada de ayer con tres
salvajes atentados que se produjeron, casi simultáneamente, en
Madrid, La Coruña y Sevilla. Arriba, a la derecha, un retrato de
don Manuel Ángel de la Quintana García, director general de la
empresa inmobiliaria Urbis, que fue asesinado a tiros por un hom-
bre y una mujer en las cercanías de su domicilio cuando se dirigía
en su coche a su trabajo; en su mesa, un retrato de su esposa,
doña Concha Hervios Gómez. A la izquierda, los dos presuntos
autores del asesinato y el conductor del coche en que huyeron: de
arriba a abajo, Francisco Javier Ros Díaz, Mercedes Padrós Coro-

minas y Simón Quíntela. Poco antes, otros dos terroristas habían
intentado asesinar en La Coruña al ingeniero jefe de Radio Nacio-
nal de España en aquella capital, don Luis Pardo García, que re-
sultó gravemente herido. Y poco después se producía en Sevilla
un tercer atentado: Rafael Padura, presidente de la Confedera-
ción de los Empresarios Sevillanos (abajo, a la derecha, 'en un re-
trato de archivo), fue asesinado a tiros por otros dos individuos
cuando se encontraba en un establecimiento de su propiedad \a
la izquierda). Según fuentes policiales, los tres atentados son obra
de la banda terrorista GRAPO. (Información en el interior)
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