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ULTIMA HORA EN A B C • ULTIMA HORA EN A B C
UN ARTEFACTO CON CUATRO KILOS DE GOMA-2

ACADEMIA DEL A I f t l

FUERTE EXPLOSIÓN EN LA CALLE
DE MALASAÑA: UNA

EL REY DON JUAN CARLOS
PRESIDIO LA ENTREGA
DE DESPACHOS EN SAN JAVIER

San Javier (Murcia), 14. (Efe.) Su Majestad el Rey don Juan Carlos ha presidido, a últimas horas de esta tarde, la solemne ceremonia de entrega de despachos
Madrid. (¡De nuestra Redacción.) Alrededor de las docs menos veinte de la noche de
ayer, un artefacto de gran potencia hizo explosión en la esquina de las calles de San a los setenta nuevos tenientes de la 31 promoción de la Academia General del Aire.
Andrés y Manuela Malasaña, a unos 40 metros del teatro Maravillas. Una joven, alcanzaAlrededor. de las siete de la ¡tarde Don
da por la onda expansiva, falieció a los pocos minutos de ingresar en el Hospital Clínico.
Juan Carlos llegó a la base áe San Javier,
Según las primeras informaciones, otras seis personas también resultaron heridas de
acompañado del vicepresidente primero del
olería consideración, y otras cinco sufrieron lesiones leves.
Gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, y del ministro de Defensa,
Técnicos especialistas en explosivos de ría Serrano Martínez y Antonio Benito Agustín Rodríguez Sahagún, así como del
la. Dirección General de Seguridad acuMartínez, ambos con lesiones leves. Eñ la jefe del Estado Mayor del Aire, teniente
dieron al lugar del suceso para realizar Casa de Socorro de Universidad fue asis- general Emiliano Alfaro Arregui.
l§¡s primeras investigaciones sobre- la na- tido Francisco Serrano, de treinta, y tres
Tras ser rendidos honores, él Rey pasó
turaleza del artefacto. Al parecer, y sin
años, de lesiones de pronóstico reservado. revista a las unidades que formaban en la
Óue haya información oficial sobre el tema,
En un radio de unos 100 metros los cris- Plaza de armas de la Academia. General.
se cree que ia bomba estaba compuesta por
tales de todas las viviendas y escapara-tes Tras ello, se celebró la Santa Misa, oficiada
cuatro kilos de goma-2 conectados a un quedaron destruidos.
por el vicario general castrense.
detonante, posiblemente de mecha. El arSon casi 200 las viviendas de las calles
A 'continuación se dio lectura del nomtefacto había sido colocado junto al muro San
Andrés y Malasaña en las que se bramiento del nuevo abanderado, el alférez
fíe una tienda de comestibles, situada en han producido
daños
en
cristales
de
venalumno
Fernando Fernández de Boadilla,
J» misma esquina de la calle de San An- tanas y balcones.
número uno de la &2 promoción. Tras la
árés.
Cinco establecimientos comerciales, una entrega del estancarse se leyó la orden de
Al menos seis personas resultaron alcan- cervecería, un restaurante, una tienda de .ascenso a tenientes del arma- de Aviación
zadas por la explosión. Salomé Álamo Va- ultramarinos, otra de maquinaria y otra y del Cuerpo de Intendencia, haciéndose seÉela, de veintiocho años, ingresó con un de electricidad sufrieron la rotura total guidamente entrega de los correspondientes
paro cardiaco en el Hospital Clínico, al que de lunas de escaparates y puertas, y qui- despachos.
había sido trasladada en un coche partlcu- zás daños en el interior por causa de la
Posteriormente recibieron el nombramieniai", y murió minutos después. Su esposo,
onda expansiva del artefacto..
to de alféreces alumnos 51 de la escala del
fesús Canadá Vega, también de veintiocho
Alrededor
de
15
vehículos
estacionados
Aire,
21 de trepas y servicios y 16 de intenaños, sufre quemaduras graves en la esa las aceras de las citadas calles sudencia.
calda. En el mismo centro que los ante- junto
frieron los efectos de la onda expansiva.
esta ceremonia se procedió
riores ingresaron Mohamed Sellm Asem, de
Uno de ellos, que se encontraba frente al a Terminada
la entrega de diversas condecoraciones a
veinticinco años; Vicente Santiago Macía,
lugar
donde
estalló
la
bomba,
fue
levantamilitares
españoles
y extranjeros.
con heridas de pronóstico reservado; Mado y proyectado contra los automóviles de
Finalmente pronunció una alocución el
la acera, de enfrente. Se trata de un «dos coronel
de la Academia General
caballos» de color crema que ha quedado del Aire,director
Federico Michavila Pallaréis, enPRIMERA VEZ EN SU HISTORIA
completamente destrozado.
tonándose después el himno del Ejército del
Unidades de cuerpo de bomberos, Policía Aire y ¡precediéndose al desfile de unidades
Municipal y Nacional y ambulancias dé la
de a pie y aéreas.
Cruz Roja acudieron al lugar del suceso
La jornada culminó con una ofrenda de
a los pocos minutos de la explosión. Uno una
corona de laurel al Monumento a los
de los clientes de un bar situado enfrente Caídos
y toque de oración, emprendiendo
de la tienda de comestibles afirmó que ha- seguidamente
el Rey viaje de regreso a Mabía visto correr a dos jóvenes de mediana
drid por vía aérea.
estatura y vestidos con ropas de color osLa solemne ceremonia militar se caracpoco antes del estallido. Sin embargo,
Ciudad del Vaticano, 14, (De nuestro co- curo,
terizó por su austeridad y sencillez caséste
testigo
no
quiso
facilitarnos
su
Idenrresponsal.) El Gobierno de Atenas ha totrense.
mado la decisión de establecer relaciones tidad.
En
la
zona,
a
excepción
del
teatro
Maradiplomáticas normales coa la Santa Sede,
a nivel de Embajada y de Nunciatura. De- villas y de algunos bares, no hay ningún
HOCKEY SOBRE PATINES
cisión histórica, porque es la primera vez local o edificios de, alguna significación po«ue esto sucede desde que Grecia consiguió lítica clara.
la independencia nacional en 1821. En
efecto, así como con otros Estados el Vaticano mantuvo en otros tiempos relaciones,
POR PARTE DE ETA
interrumpidas luego y reanudadas ¡por motivos diferentes, con Grecia esto nunca fue
posible debido a la firme oposición de la
Barcelona, 14. (Efe.) El Barcelona se
Iglesia ortodoxa local. Ahora, en cambio,
ha proclamado campeón de Europa al venLourdes,
14.
(Efe-AFP.)
La
gruta
ds
Atenas ha considerado oportuno prescindir las Apariciones y cuatro hoteles de Lour- cer por 6-2 al Reus Deportivo, en el par<fle_ese veto anacrónico. Se espera aue en des han sido evacuados durante una hora
tido de vuelta de la Copa de Europa de
los próximos días se anuncien los nombres
sobre patines jugado esta noche
debido a un aviso de colocación de bom- hockey
iflej nuevo nuncio y del nuevo embajador. ba
en
el Palau Blau Grana.
hecho
por
teléfono
por
una
persona
Las negociaciones comenzaron hace cua- que dijo que pertenecía a la organizaAl descanso ss llegó con el resultado
tros años por iniciativa del presidente Oavasca ETA.
• .
:
de 3-1, y en el partido de.ida y venció el
ramanlis, teniendo en cuenta «ue las rela- ción
' Unas seis mil personas, pertenecientes Reus Deportivo por 3-1.
ciones entre la sede apostólica y Grecia fue- en
su mayoría a peregrinaciones de esron siempre muy cordiales en el terreno de pañoles
.se encontraban en los
LA RECOPA, PARA EL OEIRAS
las situaciones concretas con las que ambos santuariosy belgas,
la gruta, mientras que en
poderes se veían obligados a enfrentarse en los hoteles'y había
San
Hipólito de Voltregá (Barcelounas
seiscientas
permúltiples ocasiones.
na). 14. (Efe.) El Oeiras de Portugal se
El único obstáculo que existía para el sonas.
Se ordenó la reapertura de los lugares ha proclamado campeón de la Reeopa de
establecimiento de relaciones diplomáticas
por tercer, año consecutivo, pese
pormrales entre Grecia y la Santa Sede es- evacuados después de un exhaustivo re- Europa
a- perder en la pista del Voltregá por 6-3,
taba constituido por la oposición radical e gistro.
en:
encuentro
jugado esta noche en San
Por.la noche la gruta de las Apariciointransigente del .Santo Sínodo de la IgleHipólito de Voltregá.
sia ortodoxa griega, separada de Roma. Hay nes fue evacuada de nuevo.
que tener en cuenta • au« la gran mayoría
Una persona, aue otra vez dijo perteAl descanso se llegó con el resultado
de la población de Grecia es de religión
necer a la ETA. ^visó por teléfono por
de 2.-1 a favor del equipo español. En el
ortodoxa, mientras que los católicos son segunda vez adyirt'iendo que una bomba partido de ida jugado en Oeiras venció el
aproximadamente tres mil.
campeón por 10-1.
iba a. hacer explosión.
La onda expansiva causó rotura de cristales en un radio de 100 metros

GRECIA ESTABLECE
RELACIONES DIPLOMÁTICAS
PLENAS CON EL VATICANO

LOURDES: AMENAZAS DE BOMBA

EL BARCELONA/
CAMPEÓN DE EUROPA
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