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Ruiz-Mateos
será deportado
a España la
próxima semana

El empresario jerezano
José María Ruiz-Mateos, ex
presidente del^ «holding»
Rumasa, que fue expropiado
por el Gobierno en febrero
de 1983, regresará a
España, deportado por el
Gobierno alemán, la semana
próxima, según se ha podido
saber en fuentes de toda sol-
vencia próximas al juzgado
de delitos monetarios. El
magistrado Lerga, según la
misma fuente, tiene conoci-
miento de esta inmediata lle-
gada a España de Ruiz-
Mateos.
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Todo el pueblo
de Museros, en
el entierro de
Francisco Simón

El alpinista valenciano
Francisco Simón fue enterra-
do ayer, a las siete de la tar-
de, en el cementerio de
Museros, su localidad natal.

' Al acto asistieron Antonio
Gimeno y Javier Llorens, los
dos compañeros que partici-
paron con él y con Francisco
Monroig, este último tam-
bién muerto, en la expedi-
ción al Mont Blanc.
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La Fe sufrió
durante la
mañana de ayer
varios apagones

La ciudad sanitaria La Fe
sufrió durante la mañana de
ayer varios cortes en el sumi-
nistro de energía eléctrica.
Según informó un 'portavoz
autorizado, los grupos
electrógenos de emergencia
funcipnaron correctamente y
no hubo que lamentar inci-
dentes de gravedad. A última
hora de ayer se desconocía
el origen de la avería.
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aun
supuesto miembro del GAL

Todo, indica
que ETA ha
sido la
autora del
atentado.

Clement Perret, de 46 años de ©dad y nacionalidad
francesa, fue asesinado a tinos a las tres de la
tarde en su propio restaurante, en el Aeroclub de
Castellón, situado en la pla f̂i delrPinar. Los
disparos fueron efectuaoosAr dos individuos QU&
se dieron a la fuga en urivw|riíéuio dé matrícula
francesa, en el que les e^̂ îi'una tercera
persona. En el lugar del ft^cfto-^é encontraron 19
casquiitos' marca^F ntJ.a¥fe Wíliriifros • •-
<̂ aíií?éJum^ i,&-sypytstiir t̂íé«de los
^ermaítQf JPjMreteph loé wi»»s-ánt}leri»rf$%s' d®
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Sánchez Torres se lesionó frente al Ñapóles de Maradona.'

Nuevas dificultades para su fíchaje por el Valencia

Sánchez Torres se
lesiona ante Maradona

El extremo Manuel Sánchez Torres tuvo que ser sustituido en el
transcurso del encuentro de carácter amistoso que disputaron en la
noche del pasado jueves el Ñapóles y su actual club, el Twente Ens-
chede, por culpa de una inoportuna lesión. Sánchez Torres sigue de
este modo poniendo más «suspense» a su pretendido fichaje por el
Valencia CF, que lleva varias semanas intentando sus servicios. Una
representación de la directiva del Valencia CF se desplazará el próxi-
mo lunes a Holanda para conocer el alcance del percance, puesto que
hasta el momento nada se ha dicho al respecto. A su vez se muestran
preocupados ante las supletorias dificultades que se presentan para

oí contar con el «emigrante» en el trofeo Naranja frente al Boca Juniors.
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