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Sábado, día 25 de marzo, 6 tarde CONCATEDRAL DE SAN NICOLAS

En Punta Umbría (Huelva), antes de 48 horas


Detenidos los presuntos atracadores
d
e la calle San Fernando

`Arrollado y muerto por
el tren, en La Encina
Incendio forestal en el "Coil de Rates"

Fruto de la
rapidez y efí
cacto de la
Policía alicen
tino, ha sido
la detención, poco después de
las 24 horas de cometer el delito,
 de los trus individuos que.
en lo mañana del viernes, otra
coran en su domIcilIado la
calle San Fernando, 41, a Juan
Manuel Guardiola Pérez, obligándole
 can un arma de fuego
 y un moche
te, a firmar un
talán bancario por importe de
300.000 pesetas que hicieron
efectivo esa misma mañana en
el Banco de Vizcaya, notIcia
de la que dimos amplia y opor
luna información.

Por las gestiones de los irispectores
 de la Primero Brigada
 de lnvestigaciór~ y las con
versoclonea con la victime,
permitIeron IdentifIcar a uno
de los, presuntos atracadores,
Marcelino José Zambrano Escobar.
 de 24 años, que durante
 los últimos dí
as habla sido
do lo capital acompañOde
 un grupo de amigos, entre
 los que seencontrobo Enrique
 Barrera MalToco, de 26
años, el cual se aupo que o
las pocos minutos de cobrado
el talán hobía abonado, en un
hotel de Alicante 37.000 pesetas,
 importe de la cuenta o
que ascendía su estando y la
de otro acompañante cuyos
datos no resultaban conocidos.

El
 resultado de estas gestiones
 se comunicó a la PolIcía
de SevIlla. donde se s
uponía
que regresarían los tres mdivld¿oa
 cuyas datos y señas
personales se enviaron también,
 advirtiendo que eran portadores
 de un arma de fuego,
y un machete. En aquella capital
 se intensificó la vigilancia
 de las domicilios de los
individuos en cuestIón, comprobándosa
 que dos de ellos
habían pernoctada en un piso
y el tercero, en otro domicilio,
conociéndose, igualmente, que


Ayer, un herido
leve por atropello

E~he


Para el ajetreo
habido en la jor-
 nada del Domingo
 de Ramos
-procesiones, tráfico, fútbol,
etcétera-, el capítulo de sc.
cidentee, afortunadamente, no
ha podido ser más leve. A lo
largo de toda la jornada se
produjeron tan sólo tres accidentes
 -colisiones de vehículos-,
 no registrándose más
que daños materiales.

En el día de ayer, un solo
herido leve: Teresa Poiró LÓ-1
pez, de 34 años. Fue atropelIada,
 sobre las 15 horas,
 en
la plaza del Generalísimo, frente
 al número 10. por el tur~mo
 matrícula A-036&-A
conducido por Eduardo Cabellera
 Escobar.

habían realizado gastos en comercios
 y boutiques, así como
 que viajaban en cm turismo,
 matrícula M.6025-8D, par
lo que el observar queso volvían
 a sus domicilios, se avísé
 ~ la Guardia Clv~l de Tráfico
 y el sábado, día 18, a las
4,30 de la tardo, en `las inmediaciones
 de Punta Umbría
Huelva), er
an detenidos lOe
tres presuntas atracadores,
comprobándose que, efectivamerite,
 les suyas correspondían
 a las señas facNltadas
por la Policía do A~lcante y
que el, tercero de ellos era
Juan José Sánchez Corrales,
de 27 años. Se les ocuparen
187.300 pesetas, pera no les
armas, que se supone dejaron
en Sevilla.

Según hemos podido saber,
parece que se ti-ata de indM- 1
duos con antecedentes por tráfico
 y consumo de drogas, que
f
recuentan con asiduidad lugares
 de. esta índole.

MUJER DETENIDA;
ACUSADA DE ROBO

Sabre las 4 de la madrugada
 de ayer, una patruila del
servicio nocturno de la Policía
Municipal, sorprendió a dos
hambres y dos mujeres que
transportaban gran cantidad de
bultos y que a~ proceder a su
identificación huyeron errejando
 la .mercancia. que fue recogida
 por la Policía Mantelpel
que, además, logró detener a
una de las mujeres, que da
cia
ró que los bultos procedían
de un camión que se encentraba
 estacionada cerca de la

carretera de Valencia, al que
le hablan roto la ana para poder
 extraer la mercancía, al.
parecer, ropa interior de señusu
 y aiRas.

MUERTO POR EL TREN

A las 4 de la madrugada de
ayer, a la akÉrm del kilómetro
375~900 de la vta férrea 1~di-Id-Valencia.
 en la estación
de La Encina, fue hallado el
cadéver de Eloy Fernéndaz
Blaiquer. de 22 
aftoa. vecIno
do dicha localkiad.

INCENDiO FORESTAL
EN El. ~LL DE RATES

En las estríbacionee~doi Col)
de Ratee, perteneciente al término
 de Térbena, a lles 4 de
la tardo del domingo, se declaró
 un `Incendio en el que ardió
gran cantidad de monte balo y
matori-ales do una, finca particular.
 Las causes se desconocee
 y las pénlidas parece
que se eleven a 300,000 pesetas.
 El fuego quedó Vaimente
extinguido a las 11 de `la maña
na
 de ayer, colaborando
fuerzas de la Guardia CMI y
vecinos que hicieron más eficaz
 la labor de los bomberos.

ARDIERON BOTES DE PiNTIJPA
Y MATOR~AtES

Ei la carretera 4e- Bacarot,
ayer, sobre `las 9 de la noche,
se declaró un incendio que
duró cerca de dos horas, en
el que ardieron algunos botes
de pintura, basuras, virutas y
algunos matorrales que se encontraban
 en un solar destinada,
 al pereeer, a verter. escaro-
 bras ~ 
otros desperdicios. Los
bomberos de la capital ea des-
 pinzaron al lagar del siniestra
con ciertas precauciones ya
qee, segtln ,wsestres noticias,
el aviso que hablan recIbido
hablaba de ana fábrica o almacén
 `de pinturas que se encontraba
 ardiendo de forma alarmente.
M.FRE1~O
 ARACIL
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AUTORIZADA TODOS LOS PUBLICOS
SOLO EN ESTE SALON

CENTRO CLíNICO CAPILAR
PRECISA:


JEFE DE VENIAS
Para la organización y distribución de sus cosméticos
CiIAMPU P. G. Y LOCION CCC.
Presentaras en CASTAROS, 9, 2'
Sr. González, 4-8 tarde

PISOS
EN EL ALTET
Vivienda. subvencionadas,, llave en mano, de U dormitorios,
comedor, cocina, bafio y aseo, a 1.000 m. do la playa, sin
problemas de aparcamiento nl da plazas escol
ares
PRECIO DE VENTA: 1.197.000 Ptas.
ENTRADA: 365.000 Ptas. RESTO: 10 años
INFORMACION taiéfonos 24 32 86 411997
Y en el Kiosco-Bar de EL ALTET
Oficina: ARENALES DEL SOL
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