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La organización hizo estallar cinco bombas en establecimientos de la provincia de Pontevedra y en un coche 
estacionado junto a la discoteca compostelana tenía explosivos para cometer más acciones terroristas

Dos de los muertos en el atentado 
de Santiago eran «guerrilheiros»

La Coruña (Redacción). Dos de las tres perso
nas que murieron ayer de madrugada a causa de 
la explosión de una bomba en la discoteca Clan
gor, situada a la salida de Santiago por la- carrete
ra de Pontevedra, son presuntos miembros del 
Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Se 
trata de José Ignacio Villar Regueiro, vecino de 
Cillobre (Culleredo), y de María Dolores Castro 
Lamas, cuya identidad no trascendió hasta últi
ma hora de anoche. Esta fue la persona que el pa
sado sábado alquiló un automóvil que fue halla
do ayer cerca dé la discoteca y en cuyo interior 
fueron encontrados otros artefactos explosivos, 
presumiblemente destinados a cometer otros 
atentados.

La explosión en Clangor ha causado además 
heridas a 46 personas, una de las cuales, un cama
rero de la discoteca, está en coma neurológico.

El Exército Guerrilheiro pretendía hacer ayer 
su particular operación Mago contra el narcotrá
fico. Además de la explosión en Clangor —esta
blecimiento al que no ie relaciona en absoluto 
con las drogas— se produjeron otras cinco en 
empresas de la provincia de Pontevedra con las

que tienen algún tipo de relación varios de los de
tenidos en la redada contra el narcotráfico del pa
sado 12 de junio.

En estos casos, las explosiones fueron precedi
das de llamadas anónimas en las que personas 
que se presentaban como miembros del Exército 
Guerrilheiro avisaban de su inminencia. Las em
presas afectadas son Automóviles Sancho, de 
Pontevedra, propiedad de uno de lps detenidos en 
la Operación Mago; una oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya de Vilagarcía en la que Laureano Oubiña 
hacía operaciones; una zapatería propiedad de la 
esposa de éste, también en Vilagarcía; una vieja 
cetárea de Vilanova de una hermana de Manuel 
Charlín; y una cafetería de Cambados cuyo due
ño es Narciso - Fernández Hermida, en prisión 
desde la redada del 12 de junio. Otra bomba colo
cada en una sucursal del Banco de Galicia en Vi
lagarcía no llegó a hacer explosión.

Estas acciones terroristas han provocado una 
reacción generalizada de indignación en toda Ga
licia. Ayer por la mañana, unos diez mil estudian
tes salieron a la calle en Santiago y se manifesta
ron pacíficamente.   Cuadernillo central
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El gráfico muestra la disposición inte
rior de la discoteca Clangor. En el lu
gar en el que se produjo la explosión, 
muy cerca de la puerta de entrada, es
taba ubicado uno de los potentes alta
voces de la sala. Desde allí, la mortífe
ra onda expansiva alcanzó todos y ca
da uno de los rincones del local. El 
atentado causó gran indignación en to
da Galicia, pero muy especialmente en
tre los miembros de la comunidad uni
versitaria. Los estudiantes, de modo es
pontáneo, decidieron interrumpir las 
clases y se lanzaron a la calle para ex
presar en silencio su repulsa ante la ac
ción perpetrada por el Exército Gue
rrilheiro. Unos diez mil jóvenes acudie
ron a la manifestación, que recorrió las 

principales calles de Santiago

Televisión

Desde ayer a las 
nueve de la noche, 

los canales 
privados se ven 

en Galicia
La Coruña (Redacción). 

Desde ayer a las nueve de 
la noche, los habitantes 
de La Coruña, Ferrol y Vi- 
go, y su área de influencia, 
pueden recibir en sus tele
visores los canales priva
dos de Antena 3 TV, Tele 
5 y Canal + . * Página 69

El Tiempo
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MAX. MIN. MAX. MIN.

La Coruña 22 12 Orense 26 6
Lugo 20 4 Pontevedra26 12

•  El cielo estará nuboso en 
Galicia y se registrarán nieblas 
matinales en varias zonas de Pon
tevedra, Orense y Lugo. Por la 
tarde aumentará la nubosidad.

Primitiva
27 30 33 39 40 43 

Complementario: 48

Cupón de ia ONCE
J to^os l°s terminados 

/3 4 1 7  en?, 17,417 y 3417

^  en raya
•  Ayer hubo dos premios: un
compact disc que correspondió a 
Manuel Rivas Criado, y 10.000 
pesetas que fueron reclamadas por 
Teresa Regueiro Abeijón.

Desde la primera peséta sin comisiones 1
D e p ó s ito  m e n su a l R e n ta b il id a d  T.A .E; 1

1M 12%
3M 12'50%
5M 13% y
10M 13'50%
50M 14'50%
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