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Renfe—, en el Que fue trasladada la víctima a la Residencia Sanitaria de Cruces, de
Baracaldó.
,
El servicio de Información del citado centro difundió un parte médico a mediodía
de ayer en el que se señala, respecto a las
lesiones sufridas por el señor temos Moya,
que «presenta dos heridas por arma de
luego, con orificio de entrada en hemitórax izquierdo, y de salida en hemítórax derecho. Sufre hemotórax derecho, con rotura
traqueobranquial, y sufre asimismo estado
áe «shock», de pronóstico muy grava.»
El señor Lemos Noya sufría además un
derrame de sangre interno, por lo que ayer
parece que los médicos no estimaban oportuno Intervenirlo quirúrgicamente. Su estado a últimas horas de la tarde seguía siendo crítico.
Según las primeras impresiones recogidas
por las distintas agencias Informativas en
el lugar de los hechos, todo parece indicar
iju-e los' disparos fueron efectuados desde un
coche en marcha y prácticamente a quemarropa. Los casquillos recogidos corresponden a munición del calibre 9. tipo Parabellum.
'
La víctima, Manuel Lemos Noya, tiene
cuarenta y siete años y es natural de El
Puerto (provincia de La Corana). Hace un
año había sido amenazado por un grupo
armado cuya identidad no se conoce. Nadie
ha reivindicado el atentado hasta el momento. Desde las primeras horas de la mafíana se establecieron controles policiales en
el País Vasco, reforzándose la vigilancia en
la frontera y las carreteras de acceso a
Francia ante la eventual huida de los autores del atentado. Por la tarde continuaban
la vigilancia, aunque de forma muy discreta. Alianza Popular de Santurce emitió un
comunicado de condena poco después de
producirse el hecho.
EL M. P. A. L A. C. ANUNCIO LA COLOCACIÓN DE UNA BOMBA EN LA LAGUNA
Por lo que respecta a las lesiones sufridas por el policía armada señor Ótelo en
La Laguna, a consecuencia de la explosión
de una bomba, se ha sabido que en la
misma mañana de ayer fue necesario amputarle el brazo derecho.
El asente —según Cifra— tiene también
muy afectada la pierna izquierda, en la que
presenta diversos desgarros y sufre heridas
penetrantes en los ojos, que se teme intereeen la córnea.
Los hechos tuvieron lugar sobre la una
de la madrugada —hora peninsular—. Una
llamada anónima —que se identificó como
miembro del M. P. I. A. C.— indicó al diario
local «El Día» aue en breves momentos iba
a hacer explosión una bomba en la fachada de la sucursal del Banr*o de Vizcaya.
Avisada la Policía, inmeditamente, varias
.unidades se dirigieron al lugar, y cuando
«no de los artificieros había logrado retirar
el artefacto de la fachada, éste le estalló en
las manos.
El policía, Rafael Valdenebros Sotelo. de
veintisiete años, fue alcanzado en la cara,
trazos y pierna. Conducido urgentemente al
Hospital General y Clínico, se le practicó
«na intervención quirúrgica. Su estado ha
sido calificado de muy grave.
La carga explosiva contenía' ocho cartuchos de «goma 2» y estaba muy bien protegida, por lo que no podía ser oído el tictac de relojería. Cuando se encontraba en
maros del policía, la bomba cayó al suelo
y no hizo explosión. Posteriormente, mientras procedía a su desactivación, estalló.
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SE RETRASARA EL JUICIO CONTRA
CESARSKI

EL FISCAL PIDE QUE EL
SUMARIO DE ARTURO RUIZ
PASE A LA AUDIENCIA
NACIONAL

PRIMERA VISITA OFICIAL D f i
PtBIDENTE TARRADELLAS A LA
PROVINCIA DE GERONA

Gerona, 24. (Efe.) Por p a r t e de la
Diputación de Gerona no habrá resistencias al traspaso de funciones ds la Dipusegún indicó el
En relación con el sumario-que Se slgut tación- a ladeGeneralidad,
la Corporación, señor Xuclá,
a Jorge Cesarski, por su presunta partici- nresidente
un breve discurso de bienvenida al prepación en la muerte de Arturo Ruiz, el Mi- en
'.Tarradellas.
nisterio Fiscal ha pedido a la Audiencia sidente
señor Tarradellas Inició hoy su primeProvincial que se inhiba a favor de la Au- ra Elvisita
oficial a las comarcas gerundendiencia Nacional, según ha podido saber ses, llegando
a Gerona po^o antes dal meEfe de fuentes jurídicas.
Numerosas personas se congregaron
Una vez que la Audiencia Provincial de- adiodía.
la
puerta
del
edificio de la Diputación
cida si se lnhtbe o no, la Audiencia Nacio- Provincial, para aclamar
al presiden!:* Tanal, por su parte, deberá determinar si lo rradelias, a quien acompañaban
su esposa
acepta.
hija, así como el consejero ds GobernaSegún han manifestado a Efe fuentes re- eción,
señor Rallóla. El consejero de Obras
lacionadas con el tema a consecuencia de Públicas
y Urbanismo, Narcis Ssrra, que
la petición del Ministerio fiscal se retrasa- estaba presente
en Gerona en visita de tr.ará la celebración de la vista contra Cesars- bajo, se incorporó
también a la comitiva
ki, que se esperaba tuviese lugar en fecha oficial.
próxima:
En el acto de bienvenida, el presidente
Jorge Cesarski, procesado por la muerte
manifestó su confianza en el
del estudiante Arturo Ruiz, hecho ocurrido Tarradellas
desarrollo de las reuniones con los
el 23 de enero del pasado año, se encuentra buen
presidentes de las Diputaciones de Gerona.
en la cárcel de Ciudad Real, a donde fue Lérida
y Tarragona, y de las reuniones de
trasladado estas navidades.
la Comisión mixta Generalidad-DiputacioLA GESTORA MUNICIPAL DE IRUN nes.
Esta noche, el presidente de la GeneraliDESMIENTE LAS INFORMAC I O N E S
dad ofrecerá una cena en la po.í/aeión de
SOBRE TRASLADOS
S'Agaró
las autoridades provinciales. Asis- San Sebastián, 24. (Crónica de nuestro tirán losa gobernadores
civil y militar, precorresponsal.) La Gestora Municipal de sidente
de la Diputación y alcalde de GeIrún ha hecho pública una nota para des- rona y varios
consejeros de la Generalidad.
mentir algunas informaciones sobre persoEntre las actividades del presidente Tanas que han abandonado la ciudad por rradellas
en Gerona figuran las entrevistas
amenaza de E. T. A. Ha habido algunas que mantendrá
non representaciones de
personas que han trasladado su casa a dieciséis grupos polítieos,
desde Alianza Pootros lugares, pero no ahora, y el publicar pular a la izquierda extrapaiiamentaria.
en estos momentos —dice la nota— sus
nombres, no creemos facilite el clima de
calma, serenidad y convivencia que debe La dimisión del alcalde de Sitexistir, más bien lo ,<me con ello se hace es
ges, aceptada
crear una psicosis y un nerviosismo al servicio de no sabemos qué fines. ConcretaBarcelona, 24. (Efe.) Ha cesado en sus
mente —añade— en relación con el señor funciones el hasta ahora- alcalde de Sltges.
Andía, secretarlo accidental del Ayunta- Vicente Ibáñez Olivella, según acaba de
miento se ha publicado que ha sido ame- comunicarle el gobernador civil de la pronazado y que por ese motivo abandonaba vincia.
sus funciones. Quiero manifestar que en
El ministro del Interior, accediendo a la
ello no hay absolutamente nada dé cierto. petición del-señor Ibáñez. formulada haee
El señor Andía continúa en su puesto, sin tiempo y reiterada recientemente, le cesó
que se haya producido ninguna variación en dicho cargo, que no desempeñó durante
en- su situación administrativa dice el es- los últimos meses, ya que se xe había concrito municipal.—B.
cedido licencia por enfermedad.
En -la nota facilitada con dicho cese, el
Gobierno Civil «aprovecha esta oportunidad
para poner de manifiesto que, gracias a la
Iniciativa del alcalde en funciones, don
José LJorens Planas, se han puesto en marcha gestiones cerca de los organismos oficiales competentes para asegurar la salubridad e higiene de la playa de Sitges. antes de que comience la temporada ds verano.
Asimismo hace constar la solidaridad ac-_
tlva de los Municipios relacionados con el
tema, que han comprendido perfectamente
que el problema lo es de todos, y que el
nombre de Sitges. pionero del turismo en
España, merece y exige la aportación común de los esfuerzos necesarios.»
«El Gobierno Civil —concluye la nota
oficial— está seguro de que, si ss cumple el
plan que ya está en marcha, el Ministerio
de Sanidad no pondrá oh.ieciones. a la utilización de las playas, ni será necesaria una
intervención gubernativa para imponer ninguna solución.»
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