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Albacete

‘

Detenidos por
traficarcon
falsos billetes
de cinco mil
AEbace — Han sido Jeteni
dos en a comisaria provnciaI de
Albacete, Jajmó ‘Came! González
y Ricardo Rabat Lorente, acusadoe de tráfico de monedafalsa.
Fueron detectados mientras comían en un restaurante de Albacete. Llegado el momento de
pagar la cuenta de la consumi
ción, lo hicieron mediante la entrega de un billete de cinco mil
pesetas. El camarero que cogió
el dinero [lotó algo anormal y
extraño en el papel del billete,
se lo mostró al dueño del establecimiento quién confirmó sus
sospechas
de que se trataba de
papel moneda falsificado. Inme
diatamente llamaronpor teléfono
a la comisaría de policía de Albacete y cuando llegaron allí los
inspectores, estos dos Individuos
ya se habían Ido.
Sin embargo, los encargados
del restaurante facilitaron a la
policía la descripción y las características físicas de lbs dos
sospechosos. Más tarde, ambos
individuos fueron localizados en
el club Copacabana de Albacete. Se les detuvo y en los in
terrogatorios policiales se demostró que estos sujetos llevaban consigo, entre las ropas de
sus maletas, alrededorde medio
millón de pesetas en biTletestalos de cinco mil. También manifestaron en los Interrogatorios
que su modo de operar consistía
en adquirir artículos que generealmente no solían superar las
doscientas pesetas y pagaban
con un billete falso de cinco mil.

Barcelona y Palma

Aprehendidas
tres
asesinado
enBarcelonatoneladas
de hachís
Dos disparos en la cabeza acabaron con su vida
Minutos antes de las diez de la noche del pasa- Por otra parte, no se desear
a un enfrentamiento mera
do domingo fue asesinadoen Barcelonade dos tiros mene
personal entre víctima
en la cabezael apátridade origen sirio NezarAhmad y homicida.
Las investigadoEl Sabagh,de 40 añosde edad.’Lavíctima era dirigen- nes policiales se llevan a cate musulmány antes de establecerse en Barcelona bo bajo estas tesis.
había estado en Granada.Se desconoceel movil y
los autores del asesinato.
Muerta al caer
Nezar AhamadEl Sabagh,de
40 años de edad, apátrida de
origen sirió, fue asesinado a
las 19.50horas del pasado domingo en el piso 3, 2B del nú
mero 6 de la calle Ventura Rodríguez de Barcelona.El lugar
del crimen es la sede de la
Asociación Musulmana, Cen
tro Islámico de España, del
que la víctima era un desta
cedo dirigente.
A ‘la hora indicada los ved
nos ‘del inmueble oyeron dos
detonaciones y larmados lla
maron al 091. La policía acudió
inmediatamente y halló en el
interior del piso, tendido en el
suelo. el cuerpo de la víctima,
que presentabados impactos
de balo en la cabeza.Cerca de
él estaban dos casquillos de
bala del calibre 7,65,sin duda
disparados por ‘el homicida.
Nezar Ahamad fue trasladado
al Hospital de San Pablo, donde ingresó cadáver.
El autor del asesinato podría

ser un individuo joven, vestido
a la calle
-con una cazadora de piel ne
Mercedes CambraVillagrasa,
go-a que fue visto salir del cdificio poco despuésde oírse los de 55 años de edad, falleció
haca las 20 horas del domin
disparos.
go en el Hospital del Mar.
donde había ingresado muy
El móvil
grave hacia las 13.30horas del
En cuanto al móvil del cri mismo día, despuésde caerse
men todo son especulaciones. desde un segundo piso a un
Por una parte, el hecho de que patio ‘interior.
la víctima sea un destacado Según fuentes del Hospital
sunnita, una de las sectas más del Mar, Mercedes Cambra
conservadoras del pensamien Villagresa presentaba múlti
to musulmán,opuesta a la chií pies fracturas y un hematoma
ta, la más .‘progresista”, po- generalizado.
dría indicar que detrás del en
El accidente tuvo lugar en
man hay un enfrentamientopolítico-religioso. No obstante, el domicilio de la difunta, capersonas de la misma creen- Ile del Marqués de Barbará,
cia que el asesinado,señala- número 30, segundo piso. La
ron, en varias llamadas tele- señora Cambra estaba interi
fónicas a distintos medios de tondo colocar un tendero de
comunicación, que sospechan ropa en la patre exterior de
de súbditos sirios. Se da la su ventana cuando perdió el
circunstancia de que el pensa pie y cayó al patio interior,
miento sunnita domina el sen- produciéndose las gravísimas
lesiones señaladas.
tir religioso sirio.
4..

Un seismo, un maremoto
y un tifón. asolan Filipinas
Pero por si fuera poco, el tifón
lrma» comenzó a azotar, Con
vientos de más de 200 kilóme
tros por hora, la zona productora de cocos del archipiélago filipino. Los meteorólogos temen
que un frente cálido existente
en aquella zona contribuya a hacer más devastador al fenóme
no, localizado a 425 kilómetros
al sudeste de Manila. El 4rma»
es el tifón más fuerte que afec
ta Filipinas desde 1970.Con enterioridad al lrma», la tormenta
tropical .Hazen» dejó sin hogar
a cinco mil personas.

Parricidio en
Bercial

María de los Reyes Rivilla Marugan, de 25 años, ha resultado
muerta como consecuencia de
disparos de escopeta efectuados
por su esposo,José SánchezFer
nández, de 26 años, residente en
una localidadmadrileña.El hecho
ocurrió en Bercial a la salida de
la misa dominical. La fallecida y
el agresor. que son padres de
una niña de cinco años,llevaban
tres separadosy estabantrami
tando la separaciónoficial.
José Sánchez, tras disparar
contra su mujer lo hizo también
contra una hermana de ella que
marchaba a su lado, Felisa, asi
mismo casada y madre de tres
niños, causándole heridas de
gravedad.

La Palma:
El fue9o

amenaza un
nacional

Un incedio provocadoel pasado sábado, al parecer, por un
rayo, se reavivó el domingo y
amenaza con sus llamas al parque nacional de la Caldera de
Taburiente, en la isla de La Palma.
Fuentes de Protección Civil,
informaron que el incendio, aparentemente sofocado el mismo
sábado, podría haberse reactiva
do hoy a causa de raíces que
permanecían ardiendo.
Las mismasfuentes añadieron
que hasta el momento se han
detectado dos frentes de llamas
que ya han afectado a unas 400
hectáreas de terreno, muy bos
COSO y accidentado, y que uno
de ellos amenaza con quemar
toda la zona norte del Parque
Nacional,

ULTIMO
DESCUBRIMIENTO
ENELPROBLEMA
DELACALVICIE
Los técnico8 del Instituto Capilar BemyMayque1han culmi
nado sus Investigaciones capi
íares Con un sistema perfeeclo
eadíslmo denominado -Piel Hu
wena, pudiendohacer vida nor
mal e Incluso todo tipo de deportes.
Se trata de un producto sedoso, adaptable y transpirable.
Implentándose el cabello uni
dad poir unidad hasta lograr la
más perfecta limitación del ouaro cabelludo,Un verdadero cue
ro cabelludo artificial que no
necesita intervención qui’rCrgi
ca alguna, ni remotamente se
paecerá a cualquier postizo.
El Instituto Remy-MayqueI
se halla en Travesera de Cre
cia, número 71, frente a Tuset,
Barcelona-6. T. 201-52-00.— R.

Algeciras

Un dirigente
mulsumán

Un fuerte terremoto de 6,4
Se sospecha que estos mdi escala Ritcher ocasionó el doviduos habían actuadofraudulen mingo daños considerables en
tamente en Barcelona,Valencia, el norje de Filipinas, informaron
Teruel, Cuenca y Albacete. En desde Manila. El epicentro fue
estas ciudades habían mntroduci localizado por el Observatorio
do y se habían ido deshaciendo Real de Hong Kong, en el mar de
de los billetes falsos cambián China meridional. Asimismo, un
dolos por moneda de curso le intenso maremoto directamente
gal. Por otro lado, la policía sos- relacionado con el sismo, afec
pecha que tanto Jaime Cainel tó el espacio marítimo comprencorno Ricardo Rabat forman par- dido entre Hong Konk, Formosa
te de una organizacióndedicada y la isla filipina de Luzón.A úl
a la fabricación y tráfico da pa- time hora de la tarde de ayer
psi moneda falso, que tiene su se ignoraba si el maremoto habase de operaciones a caballo bía causado daños o víctimas.
entre Barcelonay Palma de Mahorca, También se hablaba de
que estos individuos podían estar en conexióncon un grupo de
la mafia marsellesa,pero la policía hasta el momento no tiene
datos para confirmar esta teo
ría.

parque
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Están valoradas en 500 millones
Ha sido apresadoen la bahía de Algeciras el yate
«Abbe-Catry»,holandés,con una tripulación de tres hom
bres, un inglés, capitán del mismo, y dos holandeses.A
bordo del yate llevaban3.000 kilos de hachís,valorados
en 500 millones de pesetas. Dicha droqa, procedíade
Albania y los implicadoshan sido puestos a disposición
de las autoridadescompetentes.
AJgeciras (Cádiz). — Tres mil
kilogramos de hachís albanés
han sido intervenidosa bordo del
buque de bandera holandesa
.Abbe-Catry» en aguas de la ba
hía de Algeciras.
En la aprehensión, practicada
en una zona cercana a la playa
de La Atunara, de la Línea de
la Concepción (Cádiz),han inter
venido la Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo General de Policíay la Sección Marí
tima del Servicio de Vigilancia
Fiscal, cuya lancha ..Halcón II»,
interceptó la ruta del barco ho
landés.
El Abbe-Catry», un pesquero
transformado en yate, había sa
lido del puerto de Gibraltar con

el propósito, al parecer, de Ilegar hasta las playas de Estepana (Málaga).La tripulación estabe compuestapor el capitándel
barco de nacionalidad británica,
y dos marineros holandeses.
La droga intervenida estaba
oculta en un doble fondo del
barco, cubierto con una solería
Hasta el momento se desco
nocen otros detalles del suceso,
así como las identidadesde los
detenidos en esta acción policial
que ha permitido, según parece,
desarticular una importante baoda i nternacional de traficantes
de drogas.Se espera que próxi
mamente se difunda una Infor
mación oficial sobre esta lmpor
tante aprehensión.

Tráfico: 33 muertos
en el fin de semana
Madrid. — Treinta y tres parsonas han muerto y 21 han resultado heridas de gravedad en
los 32 accidentes regitrados
en las carreteras españolasdu
rente el último fin de semana,
según datos provisionales de la
Dirección General de Tráfico.
En el fin desemanala salida de
la vía de los vehículos implicados en los accidentes mortales
ha sido la causa más frecuente
de los siniestros. con un balance de 13 muertos y ocho heri
dos graves, provocados, en la
mayor parte de los casos, por la
excesiva velocidad y la distrac
ción en la conducción. Salvo en
un Casoen que el conductor del
vehículo resulté leve, los conductores y acompañantesno Ile-

vaban el cinturón da seguridad,
norma obligatorIa y que, según
la Dirección General de Tráfi00,
es eficaz.
El viernes, día 20, se reglste
ron 9 accidentes, con un saldo
de 9 muertos y 4 heridos gro.
ves. El sábado hubo 13 acclden
tas, en ‘los que perdieron le vida 13 personas y cuatro resul
taron gravementeheridas.Eldomingo fallecieron 11 personas
y 13 resultaron heridas de grovedad en los 10 accidentescontabilizados.
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Una
provocó el caos

Una vaca, caqsadade caminar
por los tranquilos campos de
Northants, Inglaterra, decidiódar
un paseo y entró en la Autopis
$ Mejoran los
ta M-1, que va de Londresa
heridosdeTalarn Yorkshire provocando choques
Los alumnos de la escuela de en cadena de vehículos y ocho
suboficiales de Talarn evolucio heridos.
nan favorablemente y en estos
Con muchatranquilidad,el aol
momentos se encuentran fuera mal se instaló en el carril surde
de peligro, según han informado la autopista paraver cómocircofuentes de la propia Academia laban los automóviles por el
de Suboficiales.
opuesto, sin reparar en los ve
Los dos heridos de mayor im hículos que circulabanpor aquel
portancia, Juan Lucido Mendoza que ocupabay a continuaciónse
y German Belloso López,se en- produjo el caos en ese sectorde
cuentran internados en el Hos la autopista.
tal de Tremp. mientras que otro
La policía informó que siete
de los afectados por la expiosión de la granada de apellido coches chocaron en cadena,
Zuazo, ha sido trasladadoal hos mientras otros giraban brusca
mente para evitar el choque,aspital militar de Barcelona.
Por lo que respecte a los tres te la impasible mirada del ru
alumnos muertos en el mismo miente.
Como consecuenciade losfre•
accidente, que tuvo lugar el pasado sábado, cuando un grupo nazos, ocho personas resultaron
de alumnos se encontrabaen el con heridas leves y fueroningre
campo de tiro del acuartelamien sadas en el hospital local.
to, sus féretros fueron trasladados a sus localidadesde origen
anteayer a mediodía,despuésde
finalizado el funeral, que estuvo
presidido por el gobernadormilipara
tar de Lleida y el general jefe
de Estado Mayor de la IV Región
Militar.
Sistemaespecial - SEGURO
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con prof. en su casa o despacho.
INFORMACIONSIN COMPROMISO

T- 217.28.14

INFORMESESINCOSTO,SOLICITANDO
su ENTREVISTAPERSONALCON
NUESTROSMEDICOSESPECIALISTAS.
DIFERENTES MODALIDADESDEPAGO

.

Equipadas
conlamás
adelantada
tecnologíapararesolvertodas;1]

detallista.
•EflctenteSeivlclodoMlstencia
TócnaInmediata
An!esde24horaL
•AseeomleitoTéaiiso.
•UNAÑOCOMPLETODE
GARANTIA.
¡sida unanuevaela e rentsbOidsd,

ekfacn!aAJ9UAGAMAMETQlabalanza
que uuteWecesita

Póngaseencontactocón
METO
paramásinformación.;1]

MOROSOS
CIRUGIA
l MPAGADOS
ESTETICA;0]

REJUVENECIMIENTO• ARRUGAS
PECHO (Diiminuciófl,
Aumento,Recon.’
tracción tsasextirpación
tumoral)
NARIZ • PARPADOS• OREJAS
VARICES • MENTON• POMULOS
CALVICIE• TUMORESDE PIEL
UROGENITAL lFimosM.
Impotencia,
Etc.)
HIPERSUDORAcION• CICATRICES

Cobro Isiras, ta,Io,nes,
factu
ras, etc., sin gastos aSti
cpados

Seriedad y rapidez
COFINSA

Despacho,o. BuenosAires,
fnCmero 50, 3°, 2. Barcelo.
na-38. Teléfonos 321-94.62
322-25-72

CLINICA
DENTAL’;0]
HIPER4OTOCOPIA

En la actualidad SOPUO reduzar,
básicamente. todo un tratamiento
dental en una sola sesión.
efectundose sin molestiasal estar
el paciente completamente dormido.
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