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En un ambulatorio de Barcelona

Apuñala a un médico
por negarle la baja

El avión aterrizó sobre unos contenedores y la tripulación evitó que cayera al océano.- Foto: Efe

El «Harrier»que aterrizó en un buque
español perdió un misil al posarse
considerar cualquier reclamación razonable por parte de la
naviera española: Sin embargo, se estima que la decisión sobre la cuantía del salvamento
del aparato, valorado en 1.540
millones de pesetas, puede tomar varios meses.
K El avión, perteneciente a la minutos bordeando la costa en
en derecho marítidotación del portaaviones espera de conocer el lugar en mo,Expertos
de la compañía Lloyds, se«niustrious», realizó el aterri- que tenía que quedar fondeado ñalaron
Londres que la trizaje de emergencia sobre el fuera del muelle, recibió la or- pulación en
del buque debe ser la
•Alraigo» el pasado lunes por den de atracar en la nueva dár- beneficiaría
de la recompensa
la noche, tras perder el contac- sena comercial.
del
salvamento
por haber evito con su base y agotar el comEl Ministerio de Defensa
que el «Harrier» pudiera
bustible. El suceso tuvo lugar británico señaló ayer en Lon- tado
en cubierta y peren aguas internacionales, a dres no haber recibido todavía deslizarse
unas ciento veinte millas de la ninguna reclamación econó- derse en el océano.
costa de Portugal, a la altura mica de la naviera española
El Ministerio de Defensa llede la ciudad de Oporto.
propietaria del buque de carga vará a cabo una investigación
El carguero, con el avión a utilizado como pista de aterri- para determinar las causas por
bordo, llegó a Tenerife poco zaje, en medio del Atlántico.
las que él piloto, teniente Watdespués del mediodía de ayer
También se informó que el son, perdió contacto con su buy, tras navegar durante varios Ministerio está dispuesto «a que insignia.

! Santa Cruz de Tenerife. - Uno de los misiles que
portaba un avión «Harrier» de la Royal Navy británica se desprendió al efectuar un aterrizaje de emergencia en la cubierta del carguero español «Alraigo»,
quedando depositado en uno de los laterales del barco.

El inspector médico de la
Seguridad Social, Delmiro
Vidal Peleteiro, de 63 años
de edad, resultó gravemente herido por un hombre
que había acudido al ambulatorio de la calle Manso
con la pretensión de conseguir la baja por inutilidad.
Ante la rotunda negativa
del médico, Enrique Ortega,
el agresor, esgrimió una navaja con la que le apuñaló.
La víctima fue rápidamente trasladada al Centro
Quirúrgico de Peracamps,
donde fue intervenida de
heridas penetrantes en zona
lumbar izquierda y derecha,
herida incisiva en la cabeza
y otra en la mano derecha.
Los hechos se desarrollaron sobre las 9,30 de la mañana de ayer cuando Enrique Ortega Pérez, de 50
años de edad, se hallaba en
una sala del ambulatorio a
solas con el inspector médico. El herido fue hallado
por la policía en el suelo y
sangrando abundantemente.
El agresor fue detenido
por la policía que le ocupó
la navaja con la que atacó al
doctor. Fuentes policiales
informaron que Enrique
Ortega pretendía conseguir
la baja por inutilidad, no
siendo ésta la primera vez
que acudía a exigirla.
Incendio en Pueblo
Nuevo
Once empresas fueron

Palafrugell: dos
jóvenes disparan
contra un joyero

afectadas por un incendio
declarado a media noche de
ayer en la calle Recadero de
Pueblo Nuevo, siniestro sobre el que informábamos en
nuestra edición de ayer.
Según fuentes de los
bomberos, a última hora de
la tarde de ayer no se habían podido precisar las
causas del incendio. Por
otra parte, y según algunos
vecinos, se escuchó una pequeña explosión antes de
surgir las primeras llamas.
Asimismo, el vigilante nocturno, José Carretero, declaró, según informa la policía, que pudo observar
como el fuego se iniciaba en
un pasillo de la empresa
Briñolac.
Sigue la gravedad

miembro de la OLP
Ibrahim Ahmad Dannoum, de nacionalidad jordana que resultó gravemente herido en el atentado del
pasado martes en Barcelona, se encuentra en un estado de coma profundo y no
responde á ningún estímulo. En relación con este hecho la Junta de Gobierno de
la Universidad de Barcelona y el PSUC han manifestado su repulsa por el atentado que ha acabado con la
vida de un estudiante de
medicina y miembro de la
OLP. Respecto al ciudadano
árabe detenido anteayer,
éste ha sido puesto en libertad.

Palafrugell (Girona). - Joan
Codolar Masferrer, de 72 años
y joyero de profesión, resultó
herido de gravedad a consecuencia de los disparos que
efectuaron contra él dos jóvenes en la calle Cuatrecasses, de
Palafrugell.
La Guardia Civil informó de
que Joan Codolar fue agredido
por los jóvenes cuando abandonaba la sede de la peña barcelonista de Palafrugell, donde había visto en vídeo el partido de la final de Copa del Rey
entre el Real Madrid y el Barcelona.
Sin mediar palabra, los agresores dispararon con una pistola sobre Joan Codolar, quien
inmediatamente fue trasladado por vecinos al hospital de la
ciudad, posteriormente a la
Residencia de la Seguridad Social de Girona y por último a la
Residencia de Valle Hebrón de
Barcelona.
Fuentes del centro sanitario
de Barcelona informaron que
el herido se encuentra en estado muy grave ya que el proyectil le perforó el cuello interesándole la yugular.
La Guardia Civil, que se ha
hecho cargo de las investigaciones, ha descartado de momento el robo como móvil de
la agresión y continúan las pesquisas para esclarecer el atentado.

Atraco en Andorra
Andorra. - Tres individuos,
dos hombres y una mujer, perpetraron un atraco en la agencia del Banco Internacional de
les Escaldes Engordany, de la
avenida del Pesebre, con un
botín que fuentes policiales
cuantif ican próximo a los veinte millones de pesetas.

SERVICIOS DEL HOGAR
ARMARIOS A MEDIDA •

COCINAS Y BARIOS

MIDA
Clasicos-Modernos
Correderas tipo alemán
Dormitorios luvenlles
Puigmarti,

meo

CA5A VERDACUER

* Reformas en g*?nf i&\ • Baños y cocinas.
• Presupuestos sin compromiso
OAI(<M»oXH,75T 200 39(19-209 55 52

Estanterías Metálicas

MECALUX

OBRAS Y REFORMAS
C~

PUERTAS BLINDADAS

ROBISTOP

INSTALACIONES

eWHHIva^Vaaj'ÉWi A ' ^B? ^Heaftf aa^a* 4É*A^*MBVéWVeB9ejB

le garantiza au
seguridad por
escrito durante
3 año» y 3.000000 pt»
en SEGUROS MAPFRE
precio complete
33900 p U

PISOS BAÑOS-COCINAS
ARTE 84 T. 258-0105

reí 213 6894

48 m. del mercado de

la Travesera de Gracia.

•todo Tipo de cerramiento
•Ventanasy Puertas especiales.
•Especialidad en sistemas
TÉRMICO-ACÚSTICOS.

— MAHO""1—

Todo lo que necesita para su sal* de
baño. Ponemos a su disposición nuestra
sección de bricolage en fontanería.
GRAN VI A. 494

e ALBANILtRIA . DECORACIÓN
• FONTANERÍA e ENVESADO
e ELECTRICIDAD e PINTURA
a CARPINTERÍA e MOQUETA
c/Rogerofc Lluria 44 3-4-f-2111157

BAGNO tel.254 64 90

Carpintería de Aluminio

\ Reformas Pisos. Despachos
' Cocinas y Baños, etc.
CATALANA DE OBRAS Y PROYECTOS
Financiación hasta 6 0 Meses
Visite nuestra exposición
Av. Roma 6 6 entl.3* T-332 72 12

FUTCJLAEY

Gal¡leo16iQTel,3304804

UNA RESPUESTA DE ORO

Comandante Benitez. 29
Barcelona • Te!. 339 77 00
GAS Y ELECTRICIDAD

1ELIGAS H D
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, GAS
I CALEFACCIÓN-AIRE ACONDICIONADO
REFORMAS DE BAÑOS Y COCINAS
SERVICIO EN 24 HORAS

Gammlmtc di |ilirin
balcones, tirraiis, »tnj tanas y purtu mitáliot».

ARQUITECTURA de la COCINA
LE OFRECE;
•
•
•
•

Facilidades, hasta 44 meses sin entrad*
Reformas completas
Presupuestos 6in compromiso
Garantía total

IVI A L E P
Parquet - Moquetas - Techas
Alfombras-Parquet flotante,TÁRKETT
Desde 3.600 instalado
Rbla. CataluAa.104 Tel. 2 1 5 2 5 7 5

Mallorca 274
Tel2157846

Casa Nova 3
TeU24 95 06

ALUGLAS

•Galerías, Terrazas
•Balcones, Mamparas baño
•Grandes facilidades
Llámenos les interesaré
Av,V.Mdntserrat.264-T.yiS 13»

•FABRICA DE
PERSIANAS.
•CARPINTERÍA
DE ALUMINIO
•ESPECIALISTAS EN
INSTALACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
BARCELONA T. 224 39 06

Locales Comerciales *
Vestíbulos, terrazas, goteras
cocinas, baños, pisos
• Líamenos le Interesará
i "abra y Pul, 63.T.311545S

14 Modelos de 2 a « metros
Avda.Roiria44-48(eequ.Entenza)
Proven7a.207 Tel-253 43 82 i

SI BUSCA

SEGURIDAD y
DECORACIÓN
NO SE CONFUNDA DE.
PUERTA
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desde 15.000 ptas '
^

SECURITESA
•Cerraduras de alta seguridad
•Puertas Blindadas
•Puertas Acorazadas
•Dos años de Garantía
LA SEGURIDAD NO SE VENDE,
SE INSTALA
MALLORCA. 214
Tel. 254 77 07
¡DECJDASE!

mediterráneo"^*
FABRICACIÓN PROPIA
'Trav. de Gracia, 449 T. 255 51 45

PRIMA IMPORT
VENTA m FERRETEBIA* CONSTRUCCIÓN
Y GRANDES ALMACENES

ALARMAS ELECT.

IGLOOS

Piscinas Dcsi

RMAS y RESTAURACIONES •

Í30CEI
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Telf.: 317 72 00 Ext. 16

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Obsequiamos a nuestros clientes
con PÓLIZA S. ROBO
TÉCNICA A S E G U R A D O R A I

T. am«ti
COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS'

PROTÉJASE USANDO
LA INTELIGENCIA

CAJAS fUEHTfS

PERSIANAS

OBRAS Y REFORMAS
CORTADORES
PROFESIONALES
PARALA
COLOCACIÓN
DE CERÁMICA

VILLARROEL-223
Telf. 3226904

COMERCIAL

PARQUET- MOQUE FA

e/ECUADOR,as T-373mee

•'¡\

REFRIGERACIÓN

Por los teléfonos
301 15 95 - 3O1 61 99

le informaremos
como anunciarse
en esta sección.
VERGARA

VOSTÉ TÉ CRÉDIT
Alesbotiguesambeldistmtiu 'En aquesta botiga es credicompra"
podreu adquirir qualsevo! article de la llar sense haver de pagar-lo al complot.

CAIXA DE BARCELONA

