DIRECTOR: JESÚS PRADO
Redacción, Administración y Talleres: Avda del Cid. 154

Diario Regional Valenciano
Domingo, 18 de agosto de 1985

PRECIO: 60 pesetas
Telf. 3790800

Editorial Prensa Valenciana, S. A.

Un nuevo comando de ETA reivindica el atentado de Castellón

La policía francesa acusa a
Perret de reclutar a los GAL
La administración número 1

El gordo deja
caer veinte
millones
en Picasscnt

Clement Perret, asesinado el pasado viernes
en Castellón por un comando de ETA militar,
organización terrorista que reivindicó ayer la
acción, estaba considerado por la policía
francesa como el responsable de reclutar a
mercenarios que integraban los GAL, según
informa la agencia Efe desde Bayona. Los
informes policiales galos lo relacionaban con

ambientes del mundo del hampa así 901110 con
las actividades de la OAS, organización
terrorista contraria a la independencia de
Argelia como colonia francesa. El cuerpo de
Clement Perret recibió sepultura ayer por la
tarde en el cementerio municipal de Castellón,
en un acto íntimo al que se prohibió el acceso
a la prensa.
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Kyko lleva a
los tribunales
la usurpación
de !a marca
Dos empresas de Sevilla
han usurpado la marca del
fabricante de pañales y artículos infantiles Kyko Internacional. Bajo el nombre de
Kyko Baby se facturaron en
1983 200 millones de pesetas, aproximadamente la
mitad del negocio en el mismo año de la fábrica de
Paterna.

Levante/Magazin
nos cuenta cómo
es la Menéndez

Un túnel de 60 metros los llevó hasta el banco

Roban las cajas de segunda
en el Hispano de Barcelona
Un equipo de atracadores
logró penetrar el jueves, día de la
Asunción, en la cámara acorazada de la sucursal del Banco Hispano Americano en la calle Fontanella, de Barcelona, apoderándose de centenares de cajas de
seguridad.
Los asaltantes, que habían
alquilado un local en la calle

Puertaferrisa, a 300 metros de la
entidad, trabajaron durante varios
meses en la realización de un
túnel que atravesaba tres calles
en su camino hasta el banco.
En la cámara acorazada había
2.032 cajas, de las que los atracadores lograron desvalijar algo
menos de la mitad. En el momento del robo sólo estaban ocupa-

das unas trescientas cajas. En
medios bancarios se ha indicado
que no es posible determinar el
valor del contenido de las cajas,
pero se estima que éste «pudiera
no ser muy alto», teniendo en
cuenta que se trata de una sucursal del banco.
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Los ladrones desvalijaron 300 cajas de seguridad.
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