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SUCESOS
VALENCIA: LE DISPARO A QUEMARROPA EN EL PECHO

VIGILANTE JURADO ASESINADO
POR UNA JOVEN EN UN ATRACO
La víctima, que se hallaba en la entidad bancaria como suplente
de un compañero, intentó impedir el asalto
Valencia, 26. (Servicio especial.) Un vigilante jurado que prestaba servicio
en una sucursal, del Banco Central en esta ciudad resultó muerto a tiros por unos
delincuentes que penetraron én la entidad- financiera con ánimo de desvalijarla.
La víctima es Antonio Castelló Vital, de treinta y tres años, casado y padre de dos
hijos, quien SUP trasladado urgentemente a la Ciudad Sanitaria La Fe, en donde
ingresó ya cadáver.
Los hechos ocurrieron alrededor de las te del Banco de Bilbao, y se apoderaban
once de la mañana en la citada sucursal, de tres millones de pesetas.
En esta ocasión el delito fue prepetrado
ubicada en la avenida de Onésimo Redondo, én donde penetraron cinco jóvenes, a las nueve y media de la mañana en la
tres muchachas y dos varones, empuñan- calle del Doctor Waksman, 30, en donde
tres individuos, también provistos de pisdo pistolas y una metralleta.
amenazaron a empleados y clientes,
Los delincuentes, visiblemente nervio- tolas,
obligándoles a que se arrojaran al suelo.
eos, exigieron a grandes voces a los em- Después
llevaron los tres millones y
pleados la entrega del dinero. Sin embar- se dieron se
a la fuga.
go, el vigilante, quien había acudido a la
Por otro lado, y según un despacho de
entidad como suplente de otro compañero,
intentó e v i t a r el atraco, momento que Efe, se cree que los asaltantes podrían ser
aprovecharon los asaltantes, concretamen- los mismos que a primeras horas de la
te una de las muchachas más jóvenes, pa- mañana robaban en nuestra ciudad a punra dispararle un tiro en el pecho a que- ta de metralleta un automóvil y que, asimarropa. Antonio Castelló cayó al suelo mismo, pudiera tratarse de la misma banda que hace dos días asaltaba otra entifulminado.
Ante el cariz que tomaban los aconteci- dad financiera en nuestra, ciudad.
mientos, los delincuentes emprendieron la
OLA DE ASALTOS. — Evidentemente,
huida no sin antes arrebatar a su víctima Valencia
y su provincia está atravesando
su arma reglamentaria.
en los últimos tiempos por una auténtica
ola
de
violencia.
En concreto, en los últiOTRO ATRACO.—Según ha podido saquince días, se han producido veintiberse posteriormente, al parecer e s t o s mos
dós atracos, de los que siete fueron a
mismos individuos fueron los que horas Bancos
y otras entidades de ahorro; dos
antes del asesinato del vigilante irrumpían a farmacias,
otros tantos a joyerías, dos
en otra sucursal financiera, concretamen- a automovilistas
en el interior de sus vehículos, uno a una administración de lotería, otro a un taxista y los siete restantes
a diversos comercios.
EN VALENCIA
DESAPARECE EL DIRECTOR DE UN

UN YUDOKA REDUCE
AL ATRACADOR DE UN
VIANDANTE
Valencia, 26. (Efe.) Un profesor
de artes marciales consigue anoche
reducir a uno de los atracadores que
intentaban asaltar a un viandante.
Ocurrió en la calle de Sierra Martes, donde tres jóvenes asaltaron a
Juan Manuel Castillo Escamilte, de
diecinueve años. Acertó a pasar por
allí un profesor de artes marciales,
que vio lo que ocurría e intervino en
defensa de la víctima.
Los atracadores agredieron, a su
vez, al yudoka, por lo que éste se defendió, poniendo en fuga a dos de
las asaltantes, pero reteniendo al tercero, que sufrió lesiones leves, de
las que fue curado en la Casa de Socorro, para ser presentado después
en la Comisaria, donde se le identificó como Ángel Oliva Galgani, de
veinte años, vecino de Valencia, sin
profesión conocida.
Posteriormente, agentes municipales detenían a otro de los dos atracadores, que habían escapado, y que
era Ricardo Lizandra Garralt, de
dieciocho años, que igualmente fue
presentado ante la autoridad.

BANCO DE EL GROVE (PONTEVEDRA)

EÜ Grove (Pontevedra), 26. (Efe.) El director de la sucursal de Villalonga - Sangenjo del Banco Pastor, Alfonso García
Torres, de veintiocho años, casado y con
dos hijos, desapareció en la mañana de
ayer, jueves, y desde entonces no se tienen noticias sobre su - paradero. . El señor
García Torres abandonó las detpendenclas
del Banco a las nueve horas de ayer, indicando que iba a visitar usa.diente. Desde
entonces no se; tiene noticia alguna sobre
su paradero.

CHA LETS

329 m 2
con PARCELA de 2.000 m 3 ,
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A 15 Km. de Madrid, por la carretera
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ACORDADO EN ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

LOS JOYEROS, CONTRA LA
LIBERTAD PROVISIONAL A LOS
ATRACADORES
Madrid. (De nuestra Redacción.) La
ola de robos y atracos que vienen padeciendo las joyerías de todo el país es
uno de los temas que ocupó mayor atención en la asamblea general extraordinaria de la Asociación Española de Jo. yeros y Plateros, celebrada en Madrid el
pasado jueves.
En nota enviada a la Redacción de ÁJS C
se informa de aoie la presidencia de la Asociación informó ampliamente a los. asambleístas da los contactos mantenidos con el
Ministerio del Interior.y, muy especialmente,, de lo tratado a i la audiencia que la
víspera les había concedido el titular de
esta Departamento, señor Martín Villa. De
esta entrevista se pueden deducir muy positivas conclusiones, «comienitándose por lo*
reunidos —señala la nota-— lo inconcebible que resulta el que los delincuentes autores de atracos a mano armada en una joyería se encontraran en libertad pasadas
pocas horas de su detención».
A este respecto, la asamblea ha tomado
el acuerdo siguiente: «Recabar de los poderes públicos, reformando la ley si ello
resultase preciso, para que no se conceda
la libertad provisional a aquellos individuos que fueran detenidos y existieran
fundados motivos para considerarlos autores de atracos o atentados.»
OTROS DOS NUEVOS ASALTOS
EN MADRID

Un autoservicio y el inquilino ds un piso
fuerai los objetivos de los atracadores en
las últimas horas. Dos jóvenes armados
penetraron en el autoservicio de la calle
de Virgen ds Aránzazu y, tras amenazar
al propietario, huyeron con veinte mil pesetas. También fue asaltado cuando entraba en su vivienda de la calle de Pe, 15,
Ángel Sacristán, a quien uta gitano provisto
de una navaja despojó de 4.000 pesetas y
de un tocadiscos valorado en otras setenta
mil.

TAXISTA ESPAÑOL MUERTO
EN ATENTADO EN HAMBURGO
Colocaron una bomba debajo del asiento del vehículo, que estalló al ponerlo
en marcha
Hamburgo (República Federal Alemana), 26. (Europa Press.) tta español que
trabajaba como taxista en Hamburgo ha
resultado muerto a consecuencia de la explosión de una bemba que había sido colocada debajo del asiento del taxi que conducía.
Se trata de Félix Martín Rodríguez, de
veintiocho años, casado. El hecho ocurrió
en el barrio de.Saat Pauli (barrio chino
de Haimburgo).
La víctima sufrió graves lesiones en la
parte Inferior del, cuerpo. Un obrero portuario que presenció la explosión acudió
en ayuda del herido y lo sacó del coche,
que comenzó a arder, consumiéndose en.
pocos momentos. El herido fue" trasladado
a un hospital, donde murió.
Se especula con la posibilidad de que se
traite de un ajuste de cuentas entre dos
grupos rivales aue operan en el barrio de
Sant Paull.

