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Se cree que algunos de los participantes en el atentado forman parte
del mismo grupo que dio muerte al empresario Claudio Sanmartín

El Grapo asalta el Banco de España en
Santiago y asesina a dos guardias civiles
Santiago (Redacción). Cinco
miembros del grupo terrorista
Grapo asaltaron en la mañana
de ayer la sede del Banco de Es
paña en Santiago y asesinaron,
disparándoles a quemarropa
con revólveres, a los dos guar
dias civiles que se encontraban
de vigilancia. Las víctimas del
atentado son Pedro Cabezas
González, de 47 años de edad,
natural de La Coruña, casado y
padre de dos hijas, y Constanti
no Limia Nogueira, cinco años
mayor, nacido en Xunqueira de
Ambía (Orense), casado y pa
dre de tres hijos.
El comando, formado por
dos hombres y tres mujeres,
una de las cuales dirigía sus
movimientos, cometió el aten
tado alrededor de las once y
media de la mañana, hora en la
que algunos de sus miembros
entraron en las dependencias
del banco y dispararon a sangre
fría, en un intervalo de segun
dos, contra los miembros de la
Benemérita. Inmediatamente
advirtieron a los empleados de
la oficina que se trataba de un
atraco y encañonaron a una
mecanógrafa y a un adminis
trativo para que les facilitasen
el acceso a la caja fuerte.

Antes de convencerse de la
inexpugnabilidad del área blin
dada del banco, en donde se en
cerraron los restantes emplea
dos, los terroristas efectuaron
hasta un total de once disparos
de revólver contra el cristal,
que resistió el tiroteo. Acto se
guido se dieron a la fuga. Aun
que todavía no han podido ser
localizados por las fuerzas de
seguridad del Estado, parece
que las autoridades han logra
do establecer que la identidad
de tres de ellos corresponde a
Laureano Ortega Ortega, Ma
ría Jesús Romero Vega y En
camación León Lara, integran
tes del comando que asesinó en
La Coruña al industrial Clau
dio Sanmartín.
Parece fuera de toda duda
que los terroristas huyeron a
pie, cruzando el casco histórico
de la ciudad compostelana has
ta la zona del Ensanche, en
donde, según testigos, tomaron
un automóvil Talbot Horizon
de color amarillo. La Policía y
la Guardia Civil establecieron
severos controles en Santiago y
otros puntos de Galicia.
La práctica totalidad de las
instituciones gallegas, fuerzas
políticas y sindicatos expresa-

Adolfo Suárez llega
hoy a G alicia para
relanzar el C D S

Algeciras (Cádiz) (Agencias). Al menos nueve jóvenes
súbditos marroquíes perdieron ayer la vida al naufragar frente
a Algeciras la pequeña embarcación en la que pretendían arri
bar a las costas españolas para entrar de forma clandestina en
el país.
Otros siete tripulantes, de la misma nacionalidad, logra
ron llegar a tierra con vida. Según la Guardia Civil, el hundi
miento se produjo al colisionar la pequeña embarcación, de ti
po «patera», con motor fuera-borda, contra unos arrecifes,
después de haber cruzado el Estrecho de Gibraltar desde las
costas marroquíes.
Los supervivientes, que están indocumentados, no han sa
bido precisar, según informaciones de última hora, si eran 17 ó
18 las personas que viajaban en la barca, si bien declararon
que sus edades estaban comprendidas entre los 20 y 30 años.
Esta imprecisión impide saber con exactitud el número de
muertos en el accidente. Los cadáveres de los nueve fallecidos
fueron trasladados ayer al cementerio de Algeciras, donde les
serán practicadas las autopsias.
Las noches de niebla o de fuerte temporal, en las que se
reduce la vigilancia en aguas del Estrecho, son elegidas por los
marroquíes propietarios de pequeñas embarcaciones para el
tráfico de emigrantes clandestinos a España.
★ P á g in a 39
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• EU acusa a Agricultura
de cumplir sólo una etapa
en la vacunación ganadera

ron su repulsa por el atentado.
El presidente de la Xunta, que
visitó el lugar de los hechos po
co después de producirse estos,

Mueren nueve marroquíes al hundirse
la lancha con la que querían arribar
ilegalmente a la costa española

La Coruña (Redacción). El ex
presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez, llegará hoy a Galicia pa
ra relanzar el Centro Democráti
co y Social, partido que celebra
este fin de semana un congreso
con el que pretende poner a pun
to su maquinaria para las elec
ciones autonómicas. Dirigentes
centristas pusieron en duda que
de las reuniones salga designado
el candidato de este partido a la
presidencia de la Xunta.
El congreso del CDS tiene, en
tre otros objetivos, dar respuesta
a numerosos problemas de la co
munidad autónoma, sobre los
que el partido de Adolfo Suárez
no se ha definido hasta el mo
mento. Se inscribe en una línea
de continuidad y es segura la ree
lección de José Antonio Arán
Trillo, responsable de la organi
zación en los últimos años.
El CDS cuenta en la actuali
dad con cinco mil militantes en
Galicia.
* P á g in a 2 4

• Enterradas las víctimas
de la matanza de Chantada

Constantino Limia Nogueira y Pedro Cabezas González son las víctimas del brutal asesinato

•

P o r la m a ñ a n a e s ta r á e l c ie lo p a r 

c ia lm e n te n u b o so y con nieblas y cielo
invisible en diversos lu g ares de la zona
n o rte , co n vientos m uy flojos del N E . Es
ta r á despejado en el re sto de G alicia , con
nieblas en L u g o y en la cuenca del M iño.

La reforma del M IR
posibilitará una
formación más sólida
de los médicos, según ¡
el doctor Berguer i
La Coruña (Redacción). La.
reforma del sistema MIR tendrá,
efectos positivas en la formación,
de losmédicosqueaccedan a las¡
distintas especialidades de la ca-.
rrera, dado que les permitirá ac-.
ceder a esas enseñanzas con una;
formación básica mucho más só
lida que la actual, especialmente,
en medicina interna, subrayó el.
presidente de la Organización,
Médica Colegial, Alberto Ber
guer Sández, en el curso de una
rueda de prensa celebrada ayer
en el Colegio Oficial de Médicos
de La Coruña, donde previa
mente dio una conferencia sobre
el cáncer de la cavidad oral.
El doctor Berguer expresó su
confianza de que tal reforma
pueda ser puesta en práctica este
año con la entrada en vigor del
correspondiente decreto regula
dor.
* P á g in a 6 8
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• TVE-2 Fútbol: Zaragoza-Real Madrid (20.00)
• TVG «Cinema de tar
de» emite «0 Zorro cabal
ga de novo» (15.30)

y todos los terminados
en 1,41,941 y 4941

Las te m p era tu ras descenderán ligeram ente
en la costa n o rte .

los condenó sin paliativos. El
director del espacio de la Tele
visión Gallega, «Arestora», de
cidió no incluir en el mismo el

Cuponazo: Serie 146

miniconcurso que desde hace
un mes presenta Mayte Cabe
zas, hija de uno de los infortu
nados guardias. ★ P á g in a s 17 a 19

Los armadores
gallegos conservan
su participación en
empresas m ixtas en
el Reino Unido
Londres (Agencias). Los
armadores españoles con
buques registrados en el
Reino Unido han consegui
do la suspensión temporal
de la ley de la Marina Mer
cante de aquel país por la
que se les exigía la venta de
la mayor parte del capital
de los buques. Según la sen
tencia dada a conocer ayer
por un tribunal londinense,
esa ley queda suspendida en
parte a la espera de que de
cida el Tribunal Europeo de
Justicia. Mientras tanto, los
93 barcos propiedad de ar
madores españoles, de los
cuales el 95 % son de capital
gallego, podrán seguir fae
nando en las mismas condi
ciones.
★ P á g in a 3 9
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conm em ora ron

ayer en F e n o l la m ue rte de d o s tra b a ja 
d ores d e B azán p o r d isparos de la P olicía
A rm ada el 10 de m a rzo d el 7 2 . Las cen
tra le s nacionalistas convocaron m anifesta
ciones en varias ciudades de G alicia.

1

