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La víctima disponía de antecedentes delictivos por drogas

Tres detenidos en Madrid

Joven asesinado en un solarde
Madrid en un posible ajuste de cuentas

Intervenidos cuarenta y ocho
millones de boletos
de rifas clandestinas

MADRID. Un joven de veintidós años, con antecedentes delictivos por drogas,
resultó muerto a tiros en lo que la Policía considera un posible ajuste de cuentas.
La víctima fue asesinada en un solar próximo a la madrileña glorieta de Bilbao.
Del asunto se han hecho cargo inspectores de la Brigada Judicial, que, por el
momento, no han podido esclarecer lo ocurrido, ya que se disponen de escasas
pistas.
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Según nuestros informes, todo ocurrió
sobre las tres de la madrugada del sábado al
domingo cuando dos disparos realizados de
forma espaciada despertaron a algunos vecinos de la finca número 34 de la calle del Cardenal Cisneros. Uno de estos vecinos —una
mujer que tiene el sueño ligero y que habita
en el último piso del mencionado inmueble—
se asomó a una de las ventanas de su casa
observando cómo en un solar/Contiguo yacía
el cuerpo de un hombe que parecía muerto.
Inmediatamente avisó al 091.
Realizadas las primeras investigaciones, la
Policía comprobó que el joven caído en el
solar había sido asesinado de dos disparos
efectuados a quemarropa en la cabeza y que
presentaba en la misma orificios de entrada y
salida.
DOS DETENCIONES. El cadáver estaba
tendido boca arriba y entre los dedos de la
mano derecha había restos de un cigarrillo.
Averiguaciones posteriores permitirían determinar la identidad del fallecido. Se trataba de
Carlos Javier Idígoras Navarrete, de veintidós
años, natural de Madrid, con antecedentes
desfavorables jpor haber estado detenido en
una ocasión por consumo, tráfico de drogas y
daños, y en una segunda por cultivo de cáñamo y amenazas. Carlos Javier residía en la
calle Parque del Oeste, 48, en las inmediaciones del parque del mismo nombre. En el momento de ser sorprendido por sus agresores
vestía un pantalón vaquero y una camisa
blanca.
Según parece, fue una muchacha que regresaba a su domicilio a la mencionada hora
¡a que tras escuchar los disparos observó
cómo dos individuos, a\ parecer jóvenes, salían corriendo precipitadamente del solar en
dirección a la calle de Luchana. Esta joven
prestaría posteriormente declaración a la Policía en este sentido.
NO HABÍA CASQUILLOS. Pese a la minuciosa inspección ocular realizada por los inspectores en el lugar del suceso, no se pudieron encontrar en el solar —está repleto de
maleza y basura— los casquillos, por lo que
se cree que el arma utilizada bien pudiera

haber sido un revólver. En este sentidg conviene destacar que ayer por la mañana algunos policías estuvieron realizando pruebas de
disparos en el citado solar.
La zona, según han informado varios vecinos a la Policía, suele ser frecuentada por
consumidores y traficantes de drogas, por lo
que en principio no se descarta, máxime teniendo en cuenta los antecedentes delictivos
del fallecido, que el móvil del crimen pudiera
ser un ajuste de cuentas por estupefacientes,
bien porque el joven se hubiera negado a suministrar mercancía a algún adicto o porque
no hubiese entregado a sus jefes, si es que
los tenía, alguna partida importante.

Ocurrió en Madrid
ATRACAN UNA PASTELERÍA. Dos individuos provistos de una navaja asaltaron una
pastelería de la calle Hacienda de Pavones, 4. Huyeron a pie con las 20.000 pesetas
que había en la caja. El hecho fue denunciado en la Comisaría de la Estrella.
ROBO DE JOYAS. Alhajas valoradas en
ochocientas mil pesetas es el botín obtenido
por unos ladrones que penetraron en una vivienda de la calle Godella, 51. para entrar en
el piso forzaron la puerta de entrada con una
palanqueta.
SE LLEVO BATERÍAS. Veinticuatro baterías para automóvil, además de numerosos
efectos provenientes de un almacén de
ICONA ubicado en la carretera de San Martín
de la Vega, es el botín obtenido por Lisardo
Carbonell Montoya, de diecisiete años, presunto autor del delito. Este ha sido ahora detenido.
ATRACADORES DETENIDOS. Carlos Borreguero Iglesias, de veinte años; José Manuel Moraleja Pérez, de la misma edad, y
Juan Estrella Moreno, de diecinueve, han
sido detenidos como presuntos autores de
atracos en distintos establecimientos de la
madrileña localidad de Parla. Se les han intervenido numerosos efectos y dinero.

MADRID. Casi cuarenta y ocho millones
de boletos de rifas clandestinas con destino a
bares y cafeterías han sido incautados por la
Policía, que ha detenido á tres personas presuntamente implicadas en su confección, distribución y venta. Además de 47.942.000 boletos, se han intervenido seis máquinas
plegadoras y confeccionadoras, cinco planchas para impresión tipo Offset y otros útiles.
Los detenidos son Benito Fernández Bonilla, de cuarenta y tres años; Agustín Gilgado
García, de cuarenta y dos, y Ángel Ballesteroá Pérez, de treinta y tres.
El primero de ellos, que posee antecedentes por lesiones leves en 1965 y estafa en
dos ocasiones, era quien encargaba los boletos a la imprenta Artes Gráficas J.E.C., S. A.,
ubicada en el número 34 bis de la calle de
Rufino González, donde fue ocupada la citada cantidad de boletos y las cinco planchas.
Agustín Gilgado carecía de antecedentes
delictivos hasta ahora y era el responsable
del almacén ubicado en la planta baja de la
calle Lago de Constanza, 87, lugar donde se
procedió a la incautación de las seis máquinas para plegar y confeccionar papeletas, así
como 4.142.000 de éstas.
El último citado, con antecedentes desfavorables en la Policía, con motivo de tráfico ilegal de boletos y amenazas de muerte y
reyerta, circulaba con la furgoneta Mercedes,
matrícula M-8709-AG, repleta de sacos que
contenían 3.800.000 boletos ilícitos y con la
que se dedicaba a proveer de los mismos a
bares y cafeterías.
Según informa la Policía, dos personas dedicadas al comercio de dicha rifa clandestina
son Alejandro González Amezquita, de cincuenta y un años, residente en Salamanca, y
Manuel Montano Camacho, con domicilio en
Los Santos de Maimona (Badajoz).

TOLEDO: EL CADÁVER DE UNA RECIÉN NACIDA, EN EL JARDÍN DE UNA
CASA
TOLEDO (Efe). El cadáver de una niña
recién nacida apareció en la mañana de ayer
en el jardín de una casa situada en la calle
Corredorcillo de San Bartolomé, en Toledo,
propiedad de Margarita Ceballos Calleja.
La dueña, que reside habitualmente en Madrid, al llegar a su casa encontró el cadáver y
avisó inmediatamente a la Policía, que instruyó las diligencias correspondientes. Se supone que alguien arrojó a la niña desde la
calle por encima de la tapia dej jardín.
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Un diesel sin límites

El VOLVO 244 DIESEL. Primer seis cilindros . un coche potente, elástico,
manejable, silencioso y además sólo consume 8 Lts /100 Kms. de Gas-oil.
Supera fácilmente los 150 Kms./hora.
Hay que probar el VOLVO 244 DIESEL. Cuando lo haga, no va a creer que es
un DIESEL.

Simpson, S.A.

Volvo Concesionarios, S.A.

Cea Bermúdez, 30 • Telf. 234 53 88
Madrid-3

Paseo de la Castellana, 130. Tels. 262 48 20 • 262 22 07

Madrid-16

Aparcamiento propio para nuestros clientes.

RANCHERA desde 2 198 000 Pts F F ^

Un
U l \ coche
CAjC-Xie sin
S i n límites.
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