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SIN RASTRO DE LOS CULPABLES DE
LA EXPLOSIÓN DE LA CALLE MALASAÑA
El explosivo utilizado no es característico de ningún grupo determinado
Desde el momento de producirse el atentado de la calle de San Andrés, la
Policía comenzó una intensa acción para descubrir a los culpables, que, hasta el
momento, no ha tenido resultados, según ha manifestado a Efe el gobernador
eivil, Juan José Rosón.
La Policía —añadió— está interrogan- joven de unos veinticinco años, sangrando a los testigos del hecho, y aunque pa- do también abundantemente, estaba igualrece que fue un motorista el que colocó mente tendido en el suelo; tenía sangre
la bomba, testigos apuntan hacia dos per- por todo el cuerpo y las ropas quemadas.
sonas como responsables del hecho.
El tercer herido era un inválido, que reEn cuanto al tipo de explosivo utilizado, sultó afectado en las piernas por crista.
:
Juan José Rosón señaló que la amonita les.»
no es característico de ningún grupo deSalomé Alonso Várela falleció poco desterminado; que lo que sí se puede decir es pués de ingresar en el Hospital Clínico,
que tenía una carga explosiva muy im- mientras que Jesús Cañado, tras ser inportante y que, por el momento, ningún tervenido quirúrgicamente en el abdomen,
grupo ha reivindicado el atentado.
El gobernador civil señaló a Efe que de
los cinco heridos en la explosión sólo uno,
Jesús Cañado Vega, permanece Internado
en la unidad de cuidados intensivos del
Hospital Clínico, mientras que el resto
se encuentran ya en sus casas.
El estado de Jesús Cañado Vega evoluciona favorablemente, dentro de la gravedad, y, al parecer, la opinión de los
médicos es optimista.
El gobernador civil de Madrid apuntó
Para los que
ciue el cadáver de la esposa de Jesús Caconocen
la diferencia...
ñado, Salomé Alonso Várela, que falleció
en el atentado, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense.
UN MOTORISTA CON CAZADORA
1
NEGRA
A los datos que ya recogíamos en las
páginas de última hora, de nuestro número del domingo, podemos añadir los
siguientes:
. Al parecer, el artefacto fue colocado
por un motorista con cazadora negra, en
un cubo de basura. Una vez realizada la
acción, huyó después a gran velocidad.
''Salomé Alonso Várela, de veintidós años,
resultó muerta en el atentado, mientras
que su marido. Jesús Cañado Vega, de
veintiocho, fue herido de gravedad. Este
es abogado laboralista y trabaja en el
despacho de Cristina Almeida, aunque según señaló ésta a Efe, resultó herido fortuitamente, ya que se encontraba en el
lugar por casualidad.
Al parecer, Jesús Cañado y su esposa
cenaron con unos amigos y con ellos se
dirigieron al bar Parnasillo, de la calle
de San Andrés, en tres coches. Sus amigos llegaron en dos automóviles y entraron en el bar, y cuando ellos iban a hacerlo explosionó la bomba en el coche
aparcado delante de su vehículo.
Un testigo que estaba en el bar Parnasillo ha dicho: «Cuando escuchamos la
tremenda explosión salimos a la calle y
• en la acera vimos, a tres personas tendidas.
Una joven con sangre en la cara y todo
el pecho y las ropas destrozadas, que re- ¡
cogimos en un taxi y la llevamos a, un ¡
centro asistencial. Un poco más lejos, un ¡
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durante la madrugada, se recupera de las
heridas recibidas.
EL ALCALDE, EN EL LUGAR DEL
. ...
ATENTADO
.
El ruido de la explosión alertó al alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que
asistía, en la plaza Mayor, a un homenaje a Jacinto Benavente. El señor Tierno acudió rápidamente al lugar del suceso.
En fuentes competentes se ha apuntado
que el material utilizado en la bomba, la
amonita, ha sido usado en algunos atentados por el GRAPO. Por el momento
ningún grupo político ha reivindicado el
hecho.
'•JESÚS CAÑADO SUFRE UN FUERTE
SÍNDROME CONTUSIVO
Madrid, 16. (Efe.) Jesús Cañado Vega,
herido por metralla, y onda expansiva de
la bomba colocada el pasado sábado frente al número 13 de la calle de Manuela
Malasaña, de Madrid, continúa grave, según informaron a Efe fuentes médicas del
Hospital Clínico, donde se encuentra internado.
.
- ..
Cañado Vega, precisaron las. citadas
fuentes médicas, tiene toda la espalda
quemada y la cara posterior de los muslos con erosiones por metralla. Padece,
además, un. síndrome contusivo abdominal
por onda expansiva que ha. movilizado todas las visceras de su cuerpo, con roturas
vasculares, en este caso, el retroperitoneo.
VEINTICUATRO COCHES RESULTARON
ALCANZADOS POR LA BOMBA
La bomba que hizo explosión en la confluencia de las madrileñas calles de San
Andrés y Malasaña afectó a 24 automóviles,
según se informó oficialmente.
En la calle de San Andrés resultaron seriamente averiados 15 coches, especialmente el que se encontraba en la esquina
de las dos calles, más próximo a la bomba, que se desplazó hacia el centro.
En la calle de Malasaña resultaron
afectados nueve coches, y en ambos sitios
los edificios colindantes hasta la glorieta
de Bilbao.

ROBADO UN TAXI, EN BILBAO,
A PUNTA DE PISTOLA
Bilbao, 16. (Logos.) A las dos y quince
de la madrugada del lunes ha sido robado,
a punta dé pistola, el taxi Seait 131, de color negro, BI-8400-F, licencia número 202,
de la parada situada junto a la plaza de
Moyúa, en el centro de esta capitel.
Cuando el conductor asalariado del taxi
referido, don Majrccs Iza García, se hallaba en la pasadía, fue requerido por un
joven que eH pidió que el condujera a Basauri. Al llegar al centro de esta localidad,
el desconocido le intimidó con una pistola,
ordenándole que temara la carretera de
San Sebastián. Ai llegar al cruce de El
Gayo, le conmigo para que se apeara y
después de sustraerle..la cartera y documento de identidad, le abciadoná, huyendo
cen el coche.
Una hora más tarde, bal y cerno le indicó ei autor deü heoho. fue denunciado le
ocuiprid'O ante la Guardia Civil.
El autor representa unos veinte años de
edad, es delgado y llevaba una bolsa de
plástico.

® Chalets gran standi'n's
adosados dos a dos
• Salóíi de 75 m 2

® Buhardilla diáfana de 60 m2
• Dess jardines privados cora
doble orientación
© Zona deportiva común
calefacción individual
(squash, tenis, natación)
CONDICIONES DE FAGO ADAPTABLES A SU CASO
VISITE CHALET PILOTO - C/. Batalla de Careliano esquina, a Osa Mayor (detrás Colegio.Robles)
Promueve e informa: Predio Aravaca Teléis. 2078537
Vaya hasta el Km. lOdefáCtra. de La Coruña y siga nuestra señalización hacia Pozuelo.
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