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Los  presUntos autores
han  sido  detnidos

Una  ¡oven, de nacionalidad bel-
ga,  fue raptada,  violada repetidas
veces  y juego  obligada a ejercer
la  prostitución Se da la circuns
tanda  de  que  fue. un  “cliente”
quien  la ayudó a escapar de  la te-
rrible  situación en  la  que estaba
inmersa.  Los presuntos  responsa
bies  han sido detenidoL En tOrno
a  estos  hechoS,Ia  PolicÍade  Bar-
celona  ha  facilitado Ja.siguiente
nota:            .

.El  pasado Jueves. ‘la súbdita  belga,  de
20  años, Myriam  H., comparedó en  la
Brigada  Regional  de  Policía Judcial,  de
esta  Jefatura  Superio  para  denunciar
que  el  día  anterior  había sido violada
repetidas  veces,  en  la  montaña y  en
una  casa abandonada del  Tibidabo, por
tres  hermanos y  un amigo de  ellos que
la  recogieron cuando hacía ..autostop
en  la  Diagonal. También manifestó que
doe  de  los  hermanos, en compañía de
sus  amantes, bajo amenazas de muerte,
la  obligaron a ejercer la  prostitución en
las  Ramblas, quedándose con el  dinero
conseguido y  sustrayéndole además 140
francos  franceses y  100 b&2as que ile
yaba.            

Inspectores de  la citada brigada prac
tiearOn  urgentes gestiones que  permi.
tieron  ‘la detención; en  un apartamento
de  l  calle Zaragoza, 88, de las dos sos-
pechosas:  Mercedes García Oller, de 19
años,  y  Angeles Ontiveros Moya, de 24,
quienes  en  unión de  sus amantes eran
presuntas responsables de haber obliga-
do  a ejercer la prostitución a la víctima.

Posteriormente  eran  detenidos  los
otros  cuatro  individuos  implicados en
los  hechos, que se encontraban en una
torre-  cercana al  apeadero de  Valivi
drera,  tratándose de  los  hermanos Al-
fonso,  Ssbastián y  Luis Hernández Mcli-

El  día 26, viernes, se produjeron 7 ac
eldentes,  con un  balance de 8  muertos
y  3 heridos graves. El sábado, los aoci-
dentes  fueron  13, 17 los  muertos y  12
los  heridos graves. Y el domingo, 17 ac
cidentes,  22 muertos y  10 heridos gra
ves.

Según la Dirección General de Tráfico,
el  50 por  ciento  de  los accidentes de
tráfico  se  produjeron en vías  secunde-
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nL  de 29, 24 y  16 eños, respectivamen
te,  y  su  amigo Manuel Castro Carmo
na,  de 19.

‘Los cuatro pasamn e disposición JudI
ojal  por el delito  de rapto y  violación, y
lOS  das  primeros,  además,  con  sus
amantes. por obligarla e ejercer ‘la proa-
titución  bajo  amenazas de  fuerte  con-•
siguiendo  3.000 pesetas  de un  descono
cido  con las que se quedaron. Por otra
par1e. Alfonso  y  Sebastián explotaban

_co m o  prostitutas a  las detenidas.
.  Se ‘da ‘la • circunstancia de que cuando

i+rTon  a  Myr•iam H. y  el  desconocido
-cliente»  a  unos apartamentos, altos en
la  confluencia de  calle  San Vicente y
calle  Tigre, éste, al  entera’rse de ‘la si-
tuación  enque  se  encontraba la  chica
le  dijo  que denunciara los  hechos y  la
ayudó  a escapar..

Prenden
fuego  a
un  anciano

Juan  V.  M., de 71 ellos ha resulta-
do  con quemaduras de segundo gra
do  en tórax y  abdomen como cense-
cuencia de las llamas provocadas por
su  esposa y  su  hija,  que  le  roela-
ron  con alcohol para prenderle fuego
seguidamente.

El  hecho se produjo euand  el ma-
trimonio  y  la  hija se encontraban en
la  calle, frente  al  número 140 de  la
de  Enamorados y, en un momento de-
terminado,  la  esposa arrojó  el  con-
tenido  de un frasco de alcohol sobre
su  marido mientras la hija le prendía
fuego  con un mechero, informó Euro-
pa  Press.

El  anciano fue trasladado urgente-
mente  al  hospital de San PabJ, çlon
de  fue atendido de  diversas qerna
duras  y  donde quedó internado.

El  grupo  parlamentario
Socialistas  Vascos
solicita  al  Gobierno una
aclaración  sobre
lo  que  sucedió

Madrid, 29. —  El Diputado del
grupo  parlamentario  de  Socialis
tas  Vascos  Enrique Mugica Her
zog  ha dirigido una  pregunta al
Gobierno, para que sea  respondi
da  en  comisiones,  e  relación
con  lo  sucedido  con  un  avión
«Caravelle» de  la compañía espa
ñola  TEA en  vuelo  Palma de  Ma-
Ilorca-Santa Cruz de Tenerife, que
se  vio obligado a  aterrizar en el
aeropuerto  de  Manisas  (Valen
cia),  a causa de la presencia, en
las  proximidades del avión, de un
objeto  volador  no  identificado
(ovni),  hechos  sobre  los  que in
formó en su  día «La Vanguardia».

El  señor Múgica recuerda que a bordo
del  reactor  viajaban 109 turistas  aus
tríacos  y  alemanes, y  era tripulado por
el  comandante Javier Lerdo de Tejada,
cOñ  15 años  de experiencia como pilo-
te  y  más de  8000 horas de  vuelo.

El  diputado señala que cuando el  apa.
rato  ascendía hasta alcanzar su nivel de
crucero  —33000  pies—, el  centro  de
control  de  vuelo de  Barcelona le  pidió
que  sincronizara la frecuencia de seco-
rrO,  puesto  que  el  Servicio Aéreo  de
Rescate (SAR) había captado una llama-
da  de emergencia, a  unas 40  millas al
norte  de Valencia. Los pilotos confirma-
ron  la  existencia de esa llamada, aun-
que  no  llegaron a  entender el  mensaje.

El  doble de un «Jumbo»
Más  adelante, la  tripulación del »Ca

ravelle»  informó al  Control de Vuelo de
Barcelona de  la  presencia, por  la  iz
quierda  del  avión, de  un  «tráfico» sin
identificar,  a  lo  que el  control  de Bar-
celona  respondió que  no  existía  en  la
zona  más vuelo que el  del  propio apa-
rato.  El radar no captó el vuelo no iden
tificado.  Segundos después de la prime-
rs  noticicación,  . los  pilotos  de,  la  TAE
informaron  a  Barcelona que  el  citado
«tráfico’.  no  identificado, comanzaba a
aproximarse  violentamente  al  -Cara-
velle...  Según palabras de la tripulación,
tenia  un  tamaño aproximado al  doble
del  avión «Jumbo» «Boeing 747 (98 me-
tros)  ,  con  dos potentes luces rojas en
los  extremos.

Durante  ocho minutos —recuerda el
señor  Múgica— el  objeto llegó a  apro
ximarSe  a  unos 100 ó  200 metros del
avión  Según  Información confidencial
del  Radar Militar  de Pegaso (mando de
la  Defensa Aérea), se capté un eco blan
co  no  identificado, a  media milla  del
.‘  Caravelle -.

Las  maniobras y  aproximaciones del
.tráfico,.  no identificado fueron tan vio-
!entas  y  peligrosas que  a  los ocho mi-
nutos  el  comandante del avión español
comunicó  al  control  de  Barcelona que
..rasí no podía seguir volando y  procedía
a  ir  a VaJencia..

,l  señor Múgica señala que, desde el
momento del aterrizaje del .jet  español,
hasta  un total  de 40 testigos pudieron
contemplar,  por  espacio de  dos horas,
la  presencia de tres  luces- que perma
nécían estáticas sobre la  zona de com
bustible  del aeropuerto, torre  de control,
y,  posiblemente, sobre  el  área  de  la
cercana base aérea de Manises.

Perseguido  por  un  «Mirage»
Hacia las dos de la madrugada —afir

ma  el  diputado—, y  según informado
oes  confidenciales, salió  ..en alerta’. de
la  base de Los  Llanos, en Albacete, un
..Mirage  F-1.», tripulado por  un capitán,
que  permaneció una jiora y  tres cuartos
en  vuelo,  tratando de  alcanzar a  tres
objetos  volantes  no  identificados.  La
persecución  resultó  totalmente  infruc
tuosa.

Un  vecino de Soller  (Mallorca) logró
fotografiar  un ovni  en la 2ona del mon
te  l’Ofre,  pero las dos fotografías fue-
ron  intervenidas por  un  capitán y  un
brigada  del  Ejército  del  Aire,  que  se
personaron en la citada localidad, sigue
dlciendo  el  diputado.

Preguntas  al  Gobierno
En  consecuencia, Enrique Múgica for

mula  las siguientes preguntas al Gobier
no:

Qué  clase de aparato o aparatos pro-
vocó  el  desvío  del  ..Caravelle» de  la
compañía 1/E  en  la  noche del  11 de
noviembre de 197?-

¿Por  qué  tres  ..tráfícos’. de  origen
desconocido permanecieron durante más
de  cuatro horas sobre el  espacio aéreo
español?

¿Qué  clase de  aparatos obligaron al
despegue  .en  alertan  de  un  «Mirage
F-1 «  en  la base de  Los Llanos (Albaca
te)?  —  Europa Presa.

Las  mismas  fuentes  han  señalado
que  ..hay que desdramatizar el  proble
ma,  ya que en estos momentos no hay
peligro  de contaminación, pero el Ayun
tamiento  está en la obligación de  aler
tar  a  os  ciudadanos para que  tengan
precaución.  mientras una muestra siga
dando  índices de  çontaminación».

-La  tónica  general  —han añadido—
es  que el  ritmo es descendente y  sólo
se  te  localizado contaminación bacte
riológica  muy pequeña en algunos pun
tos  concretos de  la  red, como en  los
distritos  de  Salamanca y  Retiro, y  las

Dos muertos en
«ccidente laboral.

Bilbao, 29. —  Dos trabajadores han re-
sultado muertos a  las siete de esta ma-
ñana,  en  un  accidente laboral  en  el
puerto  de Santurce. Se trata  de Fausti
no  Anchia y  Ambrosio Utiarte.

Ambos  se encontraban trabajando en
una  rampa, que se deslizó, los  dos tra
bajadores cayeron al  mar  y  perecieron
ahogados.

El  accidente se  produjo cuando por
causas  desconocidas la  rampa por  la
que  los  infortunados trabajadores pro-
cedían  a  la  descarga de  un  barco, ce-
dió  y  cayó al  mar. Esta rampa, precisa-
ron  compañeros de  los fallecidos,  pa-
rece  ser  que  estaba debilitada desde
que  en el mes de agosto un barco ruso
chocó  contra  ella,

A  raíz de  este accidente, las  activi
dades  laborales del  puerto  de  Bilbao
están  parali zadas. No obstante, la vuelta
al  trabajo  está  prevista  también  para
hoy  mismo, al haber llegado a un acuer
do  ocho navieras y  dos representantes
de  los  trabajadores autónomos sobre
la  creación de un centro de distribución
de  mercancías. —  (Resumen de  agen
cias.)

Serie dé seísmos
en  Berla (Almería)

Almería,  29. —  Entre  el  sábado y  el
domingo  se  registraron en  la  localidad
almeriense dé  Berja, a  unos 50 kilóme
tros  de  esta ciudad, una serie de seís
mos,  dos de  los cuales alcanzaron una
intensidad de  grado cinco,  aproximada-
mente.

Estos  seísmos provocaron la  consi
guiente  alarma entre el  vecindario.

El  seísmo de mayor Intensidad se pro-
dujo  hacia las diez de  la noche del sé-
bado,  y  originó el  que incluso saltaran
las  alarmas de algunas de las entidades
bancarias de la localidad.

Según  se  ha  podido saber  de  fuen
tes  del  Instituto  Geofísico de Almería,
el  motivo de estos seísmos puede ra
dicar  en  un  reajuste  de  placas y  el
hecho de que se estén produciendo una
serie  de réplicas —término por el que en
geología se conoce a los micromoVimien
tos  que siguen a otros de mayor inten’
sidad—  hace  que  no  ofrezca peligro.
porque  permanentemente so está  libe-
rando  energía, —  Efe.

agua
calles  Mayor, Vallehermoso y  López de
Hoyos.»

Dichas fuentes han precisado: -En to
das  las  muestras donde se  ha  detec
tado  contaminación había un índice ba
jo  de  cloración,  lo  que  revela que  la
distribución  del  cloro  por  la  red  no
es  homogénea y  no  llega a  todos  los
Sitios.  Así,  por  ejemplo,  en  la  fuente
pública  de  la  calle  Pontones, las  últi
mas  muestras señalaban un nivel  nulo
de  cloración, y  un  índice  muy peque
ño  de  contaminación bacteriológica».

Han  puntualizado que  el  actual nivel
de  contaminación no  perjudica a  las
peréonas en condiciones de  salud nor
males,  incluso  tratándose de  niños  o
ancanos,  pero  son bacterias que  acu
mulamos y  que en algún momento pue
den  afectar  a  personas delicadas. Pot
este  motivo, estamos en  la  obligación
de  denunciar la  contaminación, aunque
sea  ínfima. Nuestro control  de  la  ca-
lidad  de las aguas es permanente y  no
esporádico.

Finalmente, las referidas fuentes han
manifestado que mañana martes se ce-
lebrará  una  reunión  entre  las  partes
implicadas  en  esta  cuestión,  con  la
Dirección General de la Salud. —  Euro-
pa  Press.
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Uiw  belga raptada, violada
y  prostituida

El  caso del «OVNi» de Manises
se  tratará en el Parlamento

Sa ntu rce

EnEspaüa

Tráfico: 47 muertos durante
d  fin de semana

Madrid,  29.  Un total  de  47
personas  perdieron  la  vida,  y
otras  27  resultaron  heridas  de
gravedad,  en  !os  37  accidentes
de  tráfico registrados este  fin  de

.  semana  en  las  carreteras españo
las,  segtn  han informado fuentes
de  la  Dirección  General  de  Trá
fico.

rias  y  por la  noche. De los 37  acciden
tes,  12  fueron  atropellos.  —  Europa
Press.

Madrid

Tarragona

Dos  niños  roban  un  coche

Todavía hay contaminación
énél

y  vuelcan
Uno murió y el otro sufrió graves heridas

Tarragona, 29. —  Un niño de 14 años ha resultado muerto y  otro de 13 herido
grave  al  salirse de la  calzada el  coche que habían robado.

El  accidente se produjo al  parecer, por  encontraras la carretera mojada por
la  lluvia, en el  tramo que atraviesa el  barrio de La Canonja, en Tarragona, donde
el  vehículo derrapó y  volcó.

.    El ‘niño muerto fue  identificado como Isidro Piedra Castro, de 14 años, domi
ciliado  en la  barriada de  Bonavista, quien ‘murió en el  acto al  volcar al  coche
que  conducía. El herido grave es Juan Belmonte Martín, de 13 años, también domi
ciliado  en el barrio de Bonavista, que fue ingresado rápidamente en  la residencia
sanitaria  Juan XXIII.

Hacía  poco que  habían robado el  vehículo y  en  el  mompnto del  accidente
todavía  no se  había formulado la denuncie al  respecto. —  Efe.

La  acumulación  de
bacterias  podría  afectar
a  personas delicadas

Madrid, 29. —  El nivel de con-
taminación  bacteriológica de  las
aguas  de  Madrid es,  hoy  lunes,
más  bajo que  el  de  la  semana
pasada,  pero el  30  por ciento de
las  muestras analizadas por el La-
boratorio  Municipal han dado re-
sultados  positivos,  aunque  infe
riores  a los  anteriores  según han
informado  fuentes  del  Ayunta
miento madrileño.
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NO  DUDE ENTRE

TABACO  O  SU  SALUD
Hoy,  con un  tratamiento
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1 Su pareja existo.
Nosotros le ayudamos a encontraris, corro
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hoy MATRIMONIOS FELICES.
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SE COMUNICA
que  el  Merendero -  Restaurante  CAN
TROMPETA. situado en  P.° de  Saiitiga
de  Santa Perpetua do  Mogoda  (Barco
lona),  dirigido  por  su  propietai-io A,  T.
Hunixies,  en  lo  sucesivo lo  sei-á por
SL1  111(5  María  Trompeta Domingo, a
todos  os  efectos.


