Por exponer su vida al llevar el
vehículo hasta un descampado

SUCESOS
Una de las chicas del grupo agresor fue quien disparó

UN VIGILANTE JURADO MURIÓ EN
EL FRUSTRADO ATRACO A UN
BANCO DE VALENCIA
•

La victima eslaba supliendo ocasionalmente el puesto del
guarda titular
E l vigilante jurado de una oficina bancaria de Valencia resultó muerto ayer
cuando varios individuos intentaron atracar la sucursal, sin lograd hacerse con el
botín. Alrededor de las once de la mañana, tres chicas y dos chicos, de edades
muy jóvenes, penetraron en el local portando una pistola y, al-parecer, una metralleta. Según testigos presenciales, iban bastante nerviosos, y al "ver que el vigilante jurado trataba de impedir el atraco, una de las chicas disparó contra él, atravesándole el tórax. E l vigilehte cayó fulminado, mientras uno de los atracadores,
al emprender la huida, le arrebató el arma, pero no llegaron a llevarse botín alguno, informa Efe.
La víctima, Antonio Castelló, de treinta y tres años, casado y con dos hijos,
no era el vigilante habitual de la citada oficina bancaria, sino que fue ayer a
cubrir el puesto de su compañero, que no pudo presentarse en su puesto de trabajo por razones que se desconocen. Tras caer herido, el señor Castelló fue trasladado a la Ciudad Sanitaria L a Pe, donde ingresó ya cadáver. Se tiene la impresión de que estos atracadores son los mismos que, momentos antes, cometieron
un robo en otra sucursal bancaria de Valencia, cuyos detalles no se conocen.
UN JUDOKA REDUJO A OTRO ATRACADOR.—También en Valencia, la noche
anterior, un profesor de Artes Marciales consiguió reducir a uno de los atracadores que intentaban asaltar a un viandante. Cuando pasaba el citado judoka por
una calle vio cómo tres individuos intentaban saltar a un joven. A l intervenir,
fue agredido, pese a lo cuál consiguió poner en fuga a dos de los delincuentes y
retener a uno de ellos, que fue puesto en manos de la Policía.

Dictamen de los tribunales
suizos

Un desconocido "hombre lobo"
ha degollado ya a cinco personas
en Perú
•

Un niño a f e c t a d o de rabia murió después de haber m o r d i d o

DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA EL
SECUESTRADOR DEL AVIÓN BARCELONA-PALMA

El aparato t o m ó tierra en eí
aeropuerto de S e v i l l a y finalm e n t e f u e detenido en Zurich
A diez años de cárcel y quince de expulsión de Suiza ha sido condenado el secuestrador de un avión de Iberia que cubría la línea Barcelona-Palma de Mallorca, por un Tribunal de Zurich. Luciano Porcari, de nacionalidad italiana y treinta y
ocho años de edad, fue capturado en el
aeropuerto de Zurich en marzo de 1977 por
la Policía cantonal suiza, y desde entonces permanecía en prisión. En el juicio,
que ha durado dos semanas, el acusado
UN NIÑO CON RABIA MUERDE A reconoció haber secuestrado el «Boeing
VEINTE PERSONAS.—También en Perú, 727» de la compañía Iberia, que partió de
en una localidad al norte de Lima, un Barcelona con destino a Palmad Ya seniño atacado de hidrofobia mordió a vein- cuestrado, el avión hizo escala en el aerote personas y murió pocas horas después.. puerto de Sevilla, después de haberlo heEl niño, de ocho años, llegó a abalanzarse cho en Argel y Costa de Marfil. Tras una
sobre sus padres para moderlos en el breve estancia en el aeropuerto sevillano
hospital donde fue internado, agrediendo de San Pablo, el avión secuestrado siguió
posteriormente al médico que le atendió. hacia Turín, Lyón, Zurich, Varsovia y fina-1
mente Zurich, según informa Efe.
Las veinte personas agredidas tuvieron
que ser auxiliadas con sueros antirrábiLuciano Porcari logró secuestrar a una
cos y lograron salvarse; no obstante, los hija ilegitima suya en Costa de Marfil, a
médicos no pudieron impedir la muerte quien tuvo como rehén en su camino de
del niño afectado de rabia.
aeropuerto en aeropuerto,, junto con los
veintinueve pasajeros y nueve tripulantes
del avión. La sentencia reconoce que
el acusado tenía una responsabilidad
limitada en sus actos, pero le considera
culpable de violencia, chantaje, secuestro,
lesiones corporales, posesión da armas y
(Pág. 48)
daños a la propiedad,

a s u s p a d r e s y a los m é d i c o s
Por lo menos a cinco personas ha estrangulado ya, en la localidad peruana de
Oyon, un misterioso sujeto que sólo ataca en las noches de luna llena á sus víctimas, destrozándoles el cuello con sus
manos y dientes. Al parecer, el «hombre
lobo» mató también a un periodista, que
llegó a fotografiarlo. Los cadáveres de las
cinco personas los encontró la Policía en
el fondo de un barranco próximo al pueblo, y todos presentan el cuello completamente desgarrado con dientes y uñas
humanas, informa Efe.

ULTIMA HORA

•

LA MEDALLA DE BENEFICENCIA,
AL CONDUCTOR DEL CAMIÓN INCENDIADO EN MADRID
E l ministro de Sanidad y Seguridad
Social, señor Sánchez de León, ha otorgado la Medalla de Beneficencia a Domingo
Aparicio Encinas, conductor del camión
trailer que sé incendió el pasado miércoles en Madrid, con 240 botellas de hidrógeno en la carretera de Vallecas a Vlillaverde, por su «valerosa actitud ciudadana».
Como se informó en su momento, el
señor Aparicio conducía el trailer marca
Barreiros, cuando al pasar por un pequeño puente una de las 240 botellas de oxígeno y etileno que transportaba, rozó con
él y el camión se incendió, informa EU-.
Domingo Aparicio, con gran riesgo para
su vida, después de circular con el vehículo en llamas durante un kdlóanetro,
consiguió llevar el camión hasta un descampado, donde algunas bombonas hicieron explosión. E l ministro de Sanidad y
Seguridad Social, señor Sánchez de León,
envió un telegrama al valeroso camionero en el que anunciaba la concesión de la
citada medalla.

ATENTADO CONTRA UN TAXISTA
ESPAÑOL EN HAMBURGO
•

Podría t r a t a r s e de un e r r o r o
d e un ajuste de c u e n t a s

Un taxista español ha muerto a consecuencia de un misterioso atentado con explosivos, del que fue víctima, en una céntrica calle de Hamburgo. Félix Marín Rodríguez, de veintiocho años y nacido en
Madrid, residía en esta ciudad alemana
desde hace diez años. Deja viuda y dos
hijos, informa M e .
L a Policía que investiga el casó no descarta que el atentado haya siido un «ajuste de cuentas» entre gentes de los bajos
fondos del barrio de St. Paoli. Un portavoz del Consulado'español en Hamburgo
ha declarado a Efe que la víctima no parecía estar vinculada a esos fondos y qu.9
pudiera tratarse de «un error». Félix Marín sufrió heridas gravísimas al estallar
un artefacto colocado bajo el asiento del
taxi que manejaba, propiedad de un turco.

MOSA

SERVICIO TALLER EFICAZ
• Un equipo
de profesionales
que conoce tan bien
el producto como
quien lo fabrica.
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