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Un policio armada muerto en atentado
ÁYenída de José Antonio de Barcelona

(Viene de la página anterior)

Poco después de cometido el
hecho fueron detenidos
tres individuos, presuntos
autores del mismo

i ! policía armada Luis Antonio
Rodrigues García, de 23 años,
resuüó muerto, víctima de un
atentado terrorista perpetrado po-
co después de las once y media
de la mañana de ayer contra él
y un compañero suyo, que pres-
taban servicio de vigilancia en la
estafeta número 8 de la Caja Pos-
tal de Ahorros, situada en el nú-
maro ?16 de la Gran Vía de Bar-
celona entre ias calles de Roger
da Flor y Ñapóles.

Según la información facilitada por la
Jefatura Superior de Policía, los dos
agentes se encontraban ante la citada
entidad, uno en fla puerta de la misma
y el otro, Luis Antonio Rodríguez Gar-
cía, sentado en un eutomóv»! de su pro-
piedad, un coche «Citroen 2 CV», matri-
cula V-4537-L, estacionado trente a la
estafeta, cuando tres individuos realiza-

racterísticas de uno de los autores del
hecho, por lo que se procedió a su iden-
tificación. En ese preciso instante, los
tres individuos intentaron sacar sus ar-
mas, siendo reducidos inmediatamente
dos de ellos y emprendiendo veloz hui-
da el tercero, no sin antes disparar con-
tra las fuerzas de) orden, por las que
fue perseguido en dirección a la Ave-
nida de los Titos. En el curso de esta
persecución se dio la circunstancia de
que un vehículo ocupado por dos guar-
dias civiles transitaba casualmente por
dicho ¡ugar colaborando con los miem-
bros de 'la Policía Armada y viéndose
sus ocupantes obligados a disparar an-
te las amenazas de que eran objeto por
el que huía, con su pistóte, hiriéndole
en una pierna.

iden i idad de ios tres detenidos
Este individuo fue trasladado al Hos-

pital Clínico y, tras ser curado de sus
heridas, conducido a esta Jefatura, don-
de fue identificado como Manuel Cruz
Cabaileiro, de 26 años de edad, a pesar
de le documentación falsa de que era
portador. Los otros dos sujetos también
han sido identificados como José Juan
Martínez Gómez, de 22 años y Pedro
Sánchez Coca, de 33 años A cada uno
de ellos les fueron ocupadas, respecti-
vamente, una pistola «Jolobarl>, calibre

midación, actos de terrorismo y tenen-
cia de explosivos».

Otros detalles del atentado
Se tía! sabido también que el policía

armada que resultó ¡leso, y cjue saltó en
persecución de los tres atacantes, ma-
nifestó que uno de ellos vestía una ca-
misa marrón de color amarillento, con'
rayas marrones, que coincidió con la
prenda que llevaba uno de los deteni-
dos posteriormente en el Parque de la
Ciudadela. De otra parte, testigos pre-
senciales manifestaron que uno de los
atacantes vestía una bata azul, como
las que usan los dependientes de algu-
nos comercios. •• - - - .:

El capitón general,
en el Clínico

El capitán genera! de Cataluña, tenien-
te general Antonio Ibáñez Freiré, acom-
pañado del jefe de la IV Circunscripción.,
de. la Policía Armada, coronel Búbjo, acu-
dieron inmediatamente al Hospital. Clí-
nico, donde había, sido trasladado el
cuerpo del policía armada asesinado.
Otras autoridades barcelonesas, jefes y
oficíales y compañeros del agente muer-
to estuvieron también en el Clínico.

La v íc t ima quería
abandonar ef Cuerpo

El policía armada. Luis Antonio Rodrí-
ron el atentado Mientras uno de los I 7,65 m con el número borrado y cuatro i guez García murió casi instantáneamen-

- . " . . . i —*...-!— -_ -i 1--. .._ — ~ > — te a consecuencia de las heridas. Los
disparos le .alcanzaron en pleno rostro
y, aunque trasladado con toda urgencia
al Hospital Clínico, ingresó ya cadáver.
Luis Antonio Rodríguez García, había na-
cido en Valdepeñas (Ciudad Real}, el 15
de mayo de 1955. Tenía, por tanto, 23
años, estaba casado con María Dolores
Hermosa Gujsado y era padre de un
niño de pocos meses. Llevaba tres años
de servicio en el Cuerpo. Según mani-
festó uno dé sus compañeros, tenía la
intención de abandonar el servicio al.
cumplirse el término reglamentario de
su enganche y a tal fin realizaba estu-
dios como mecánico dentista, enseñan-
zas que tenía muy adelantadas, al extre-
mo de practicar ya en horas libres. Pen-
saba por tanto, dedicarse totalmente al

atacantes efectuó varios disparos con-
tra el policía armada que estaba de s©r-
visio en "¡a puerta, que se echó rápi-
damente al suelo y respondió a ia agre-
sión haciendo uso de su arma, los otros
dos indMduos se aproximaron al auto-
móvil ocupado por el agente Rodríguez
García, sobre el que dispararen sus ar-
mas, sin darte tiempo a salir del vehícu-
lo. Las bates le alcanzaron de lleno en
distintas partes del rostro, causándole
ia muerte casi instantánea.

Los agresores huyeron a pie
Rápidamente, los agresores empren-

dieron la huida, a pie, por la calle Ro-
a&r de Flor, en dirección tnai, mientras
p| policía armada que había resultado
ileso y otros agentes salían en su per-
secución, uniéndoseles la dotación de
los servicios del 091, asi como patru-
llas de la policía armada, que acordona-
ron la zona y patrullaron por la misma,
en busca de los autores del atentado.

«Fruto de esta labor —indica la nota
ae la Jefatura Superior de Policía— fue
la localizador) en el Parque de la Ciu-
dadela de tres individuos que les Infun-
dieron sospechas, ya que uno de ellos
vestía una camisa de las mismas ca-

cartuohos en el caigador; un revólver
del calibre 32, sin número ni marca,
con cinco cartuchos, y una pistola del
calibre 22, marca «Bernardelli Gerdone
W. !.», con dos cargadores de 10 y 8
cartuchos

En el lugar donde resultó muerto el
policía armada se han recogido vanos
casquiíios con los que se están efec-
tuando las / conespondientes pruebas
balísticas Por otro lado se están lle-
vando a termino otras investigaciones
con el objeto de determinar Ja posible
implicación de los detenidos en el aten-
tado que nos ocupa

Finalmente hay que hacei constar que
a consecuencia del tiroteo habido en la
detención de ¡os individuos citados, re-
sulto herida de bala en una pierna doña
Adelina Laredo Gaicia, de 65 años, que
se encontraba en las proximidades del
palacio de Justicia, esperando el auto-
bus Un coche oolicial la tras'adó de in-
mediato a la clínica «La Alianza» donde
se le apreció- «herida en cara_ anterior
pierna derecha de pronostico ' reserva-
do ', pasando a su domicilio po>- pres-
cripción facultativa Uno de los deteni-
dos hd sido arrestado en otras ocasiones
como supuesto autor de robos con ¡nti-

indicado oficio.
(Paisa a la página 10)

España y la CEE
(Viene de la página anterior)

tración sería un hecho profundamen-
te negativo cuando se anuncia la pró-
xima apertura de negociaciones para
la adhesión».

: Aun comprendiendo lo difícil que
• le está resultando a la CEE definir
su política pesquera interna y los
sacrificios que entraña para algunos
de sus miembros, la nota subraya
que también a los españoles les re-
sulta difícil aceptar que en el primer
año de vigencia de las nuevas re-
glamentaciones comunitarias s ó l o
una muy reducida parte de ia flota
española disponga de licencias para
faenar- en la zona de las 200 millas.
.- Lo que más parece doler al Minis-

terio, para las Relaciones con ¡as Co-
jnuriidades Europeas es que la soli-
citud, de adhesión al Mercado Co-
mún presentada el año pasado, «no
ha influido como cabría haber espe-
rado, sobre, la actitud de las autori-
dades comunitarias. Por el contrario,
la última reglamentación aplicable a
España .adoptada «I pasado 20 de fe-
brero y prorrogada hasta el momento
actual, supuso un. nuevo endureci-
miento en las ya muy severas medi-
das vigentes».

Las cifras cantan: En el último tri-
mestre de 1977, Ja CEE había con-
cedido a España 202 licencias. En fe-
brero fueron reducidas a sólo 121,
lo que/según la nota apenas cubre la
quinta parte de la flota que tradicio-
nalmente faenaba dentro de las 200
millas de Francia, Gran. Bretaña e
Irlanda.

NUESTRA PARTE DE CULPA
La nota parece echar también la

culpa a la CEE del retraso de las
negociaciones para obtener un acuer-
do-marco que regule a largo plazo
los derechos de pesca. Se cita, en
efecto, «las dificultades derivadas de
los problemas internos de la Comu-
nidad», es decir las desavenencias
entre Inglaterra y los «ocho» sobre
el reparto de sus recursos.

Las peticiones son netas: a plazo
inmediato, tolerancia. Eso permitiría
a nuestra flota seguir faenando co-
mo s[ nada hubiese ocurrido, hasta
que, al caducar e; régimen transito-

La coronación del Papa, prevista
para el domingo

Presidente Torradellas: «Si alguien
quiere sembrar la; violencia y

crimen, no
Al tener conocimiento del atentado

sufrido por el policía armada. Luís
Antonio Rodríguez García, asesina-
do en la mañana de ayer por tres
individuos que le dispararon cuan-
do se hallaba en el interior de su
automóvil, el Presidente de la Ge-
netalitat-, Josep Tarradellas, hizo
las • siguientes manifestaciones:

«Somos un puebla de paz y de li-
bertad," y si hay alguien que enloque-
cido o llevado por el odio, quiere
sembrar la violencia y el crimen, se-
pa que no lo conseguirá, pues nues-
tra voluntad es firme y a la vez irre-
versible en oponernos a toda a.cción
encaminada a destruir Catalunya y
ios .otros pueblos de España.

1 »Mi protesta, pues, indignada y
dolorida a.nte la violencia que ha
costado la' vida del señor Luis Anio-
nio Rodríguez García, ejemplar agen-
te de los servicios de Orden Público.

Podéis creer ciertamente, ciudada-
nos de Catalunya, que lo siento pro-
fundamente. No es por este camino
que saldremos: de las dificultades
que nos rodean. Una, vez más quie-
ro decir, y con más fuerza que nun-
ca, que debemos tener la noble am-
bición de llevar a cabo con rigor y
con comprensión la gran tarea que
nos ha de permitir vivir con demo-
cracia y bienestar. Todo lo que no
sea hacerlo de esta manera es es-
tar condenados a un ruidoso fraca-
so.»

De otra parte, según comunicó el
Servei de Premsa de la Generalitat,:
el señor Tarradellas suspendió ayer
el viaje que debía realizar a Sant
Joan Despí, y e! de mañana, miérco-
les, a Vilafranca del Penedés, a cau-
sa del atentado del que ha sido víc-
tima Luis Antonio Rodríguez García.

Señor Belloch: «El pueblo tiene que. estar al lado de ias
Fuerzas de Orden Público»

*£/ pueblo Tiene que estar al lado
de las fuerzas de orden público, ya
qup ellas garantizan el camino hacia
una. convivencia justa», manifestó a
Efe eJ gobernador civil de Barcelo-
na señor Belloch Puig ante el aten-
tada "perpetrado ayer mañana y que
;osto*la vida de un policía armada.

«Yo creo que el hecho de que en
'res ciudades tan distantes, el mis-
mo día .y a una misma hora aproxi-
madamente se hayan producido es-

tos tres nuevos asesinatos contra
servidores, contra trabajadores del
orden público, aún suponiendo que
no correspondía a una confabulación
organizada, lo que es cierto que re-
vela la absoluta necesidad de man-
tener una atenta y tensa vigilancia,
para hacer frente a los que no «acep-
tan el hecho de un país nuevo en
una nueva Constitución' (a aquella
hora no se conocía aún el asesinato
de Irún).

El gobernador civHañatiió qué «es-
to pone de manifiesto una vez más
la necesidad dé qué él pueblo esté
al lado de las fuerzas del orden pú-
blico, que son sus fuerzas y las úni-
cas que sirven con heroísmo y leal-
tad la difícil marcha hacia una con-
vivencia justa en lia libertad».

<<Por tanto —añadió el gobernador
civil, haciendo un elogio del patrio-
tismo y entrega de Ja totalidad de
las fuerzas armadas—- la lucha con-
tra las bandas o los asesinos a suel-
do sólo podrá tener la eficacia de-
seada cuando todo ef país se sienta
solidario de su policía y de-sus fuer-
zas de orden público».

(Viene de la página anterior)

decir que la Iglesia había vivido un
día gozoso, son palabras sencillas les
encargó a'los romanos que aquella no-
che dieran un beso a sus hijos en nom-
bre del Papa; Pues bien, el ambiente es-
piritual que el domingo se respiraba
en la plaza de San Pedro era casi idén-
tico al, de aquélla noche de 1962.

Antes, a las 9.30 de la mañana del
domingo, el Papa presidió en la Capilla
Sixtina una concelebración, en la cual
participaron todos los cardenales. Me
consta que, una vez elegido Papa, qui-
so seguir ocupando —en la cena del
sábado y en el desayuno del domingo—
el mismo lugar que, como cardenal, te-
nía asignado en el comedor de los elec-
tores, instalado en la sala Borgia.

Al término de ia misa concelebrada en
la Capilla Sixtina, Juan Pablo I pronun-
ció su primer radiomensaje al mundo,
un texto amplio, elaborado —pasó la
noche insomne, trabajando buena par-
te del tiempo en él— y que constituye,
sin duda, el programa del . pontificado
que comienza. Este pontificado que ha-
brá, que juzgar por sus palabras y por
sus actos. Y acaso, aún más, por los
segundos que por las primeras, porque
parece que el nuevo Papa será parco
en palabras, lo que también estaría en
la línea del Papa Roncallí, que se re-
sistía a escribir largos discursos y traía
de cabeza a los redactores de «L'Osser-
vatore Romano», que se las veían y se
las deseaban para resumir las improvi-
sadas alocuciones del Papa.

LOS PRIMEROS ACTOS
DÉ GOBIERNO

Será un Pontífice que no ha sido nun-
ca ni curial ni diplomático, sino.párroco,
catequista y obispo, como es el caso de
Albino Luciani, el contacto del'pueblo
es lo más importante. Pero el oficio de
Papa comporta muchas otras exigencias.
Entre ellas los actos de gobierno.,

Uno dé los primeros ha sido determi-
nar >la fecha y los detalles de la llamada
«coronación». Este acto! será una de las
primeras pruebas del talante del huevo
Papa. Y ya puede: adelantarse que pre-
dominaría la simplicidad. La misma pa-
labra coronación ha sido retirada de los
comunicados de Radio Vaticano y cam-
biada por la de «Misa solemne en el
comienzo del ministerio del Papa». Será
por lo tanto, una celebración eucarística,
que no se diferenciará mucho de las
que señalan el comienzo del trabajo
pastoral de un obispo en cualquier dió-
cesis del mundo, aunque con alguna sin-
gularidad, porque no todas las diócesis
son como !a de' Roma. Se especula so-
bre si usará la tiara, ornamento papal al
que Paulo VI quiso renunciar, pero que
usó en su «coronación».

La línea de continuidad con la última
etapa de Paulo Vi también se manifies-
ta en los primeros nombramientos, efec-

rio el 30 de septiembre, la CEE nos
concede un «aumento significativo»;
de licencias. Para después, se pide,
lo antes posible reanudación de ne-
gociaciones. Todo ello *a fin de evi-
tar una agudización... que pueda pro-
vocar un deterioro grave en los sen-
timientos del pueblo español ante
la Comunidad».

Algunos observadores estiman que
la protesta española no se apoya en
argumentos de demasiado peao, pues
lo que pueda sentir la opinión pú-
blica española respecto a la CEE no
le quita el sueño a los Gobiernos
afectados, que están más atentos a
la opinión de sus propios pescado-
res, que por cierto nada pueden pes-
car en aguas españolas. Por lo de-
más, a algunos sectores agrícolas
y políticos de Francia e Italia la
«frustración» española ante la CEE
no puede por menos de alegrarles,
pues se oponen a nuestro ingreso.

Por último, fuentes comunitarias
insisten en que el retraso de las
negociaciones interrumpidas en mar-
zo es imputable exclusivamente a la
Administración española. Se sugiere'
que el sector pesquero hispano no
está interesado en llegar a un acuer-
do, inevitablemente limitativo, aun-
que fuese más generoso, pues pre-
fieren la actual «inseguridad ilimi-
tada» a la «seguridad limitada» q-ue
les ofrece el acuerdo. — Andrés
les ofrece el acuerdo. — A. G.

tuados por Juan Pablo I esta mañana.
El cardenal Villot ha sido confirmado co-
mo secretario de Estado, monseñor Ca-
prio, sustituto de la Secretaría de Esta-
do y monseñor Casaroli, como secreta-
rio del Consejó para los asuntos públi-
cos de la Iglesia. Estos tres cargos, que
son los más inmediatos colaboradores
del sucesor de Pedro, no tienen un pla-
zo de cinco, años de mandato, ni tam-
poco están sometidos a la jubilación al
llegar a los 75 años, como los restantes
cargos de la Curia". (

VILLOT, CONFIRMADO COMO
SECRETARIO DE ESTADO

La diplomacia vaticana sigue, pues,
en manos de Jos mismos hombres que
la han llevado con Paulo VI, Aunque to-
da previsión es arriesgada, todo parece
indicar que es una confirmación no de
trámite, sino estable, lo que, vendría a
confirmar la línea de no ruptura respec-
to al j pasado inmediato y el manteni-
miento de las, pautas de los últimos
años, aunque hay problemas pendientes
que el nuevo Papa deberá decidir, en-
tre ellos la revisión de los Concordatos
italiano y español.

En cuanto a los prefectos de los di-
casterios romanos la decisión del Papa
ha sido también de continuidad, pero
con ,un matiz. Todos ellos han sido con-
firmados en sus cargos por el quinque-
nio en curso. Es decir, que todos siguen
en sus puestos, pero aquellos que es-
tén próximos á cumplir cinco años en
el cargó deberán presentar su dimisión
llegado este momento, lo que le permi-
te ai Papa una renovación no inmediata,
sino escalonada y con mayor tiempo
para decidir sobre cada caso y elegir
la persona con más detenimiento.

Según ha dicho e>l portavoz para los
informadores de lengua española, el car-
denal Baggio, tras una conversación con
el Papa, ha declarado que la Asamblea
general del Episcopado Latinoamericano
(CELAM), que ha de celebrarse en Puebla
(Méjico), del 12 a! 28 del próximo octu-
bre, ha sido confirmada por »l Pontífice,
tanto en él trabajo de preparación como
en las fechas previstas para su desa-
rrollo. Se especula con una posible pre-
sencia del Papa —los cardelanes meji-
canos le han cursado una invitación—,
pero nada se ha decidido ai respecto.

Finalmente, una noticia significativa.
El pasado jueves el Hermano Roger de
Taizé declaraba en Radio Vaticano: «Los
dos Papas Juan XXIII y Paulo VI se com-
pletan hasta el punto de ofrecer ambos
algo de la imagen del Papa que espera-
mos». Pues bien, en un comunicado en-
viado ayer a la emisora de la Santa Se-
de, el prior De Taizé ha descrito a! nue-
vo. Papa como «un hombre totalmente
entregado a la pastoral,'en particular a
la de los jóvenes. Un hombre humilde,
el hombre de la reconciliación tan es-
perada». — J. P-

Otros dos pesqueros
españoles, apresados
por Francia

Durante una semana son
cinco los buques vascos
detenidos por lanchas
francesas

Bilbao, 28. (Resumen de agen-
cias.) — Dos pssqueros de Pa-
sajes han sido apresados por
patrulleras francesas acusados
de faenar sin licencia dentro de
las 200 millas comunitarias.

Se trata de los buques «Almikeltxu» y-
«P.eña Verde», a los que se le ha.im-
puesto una fianza de 40.000 francos, se-
gún informa Efe.

£l «Almiketxu», de la empresa del
mismo nombre, fue conducido al puerto
de La Pallice, y el «Peña V'srde», fue d i -
rigido al puerto de L'Orien~.

Con estos dos apresamientos, son cin-
co los buques vascos detenidos por lan-
chas francesas durante toda la semana.
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