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LA VANGUARDIA

Ifliestro -del Buen Pastor

4i11Ejército investigu

lv ciiusiide lu

explosión

En el mismo iugar hubo una fábrica
de armamento de la Generalitat
Según testigospresenciales,
un camiónmilitar sacóayer va
riós objetoshalladosen al lugardel Barriodel BuenPastordonde
una explosióncausótres victimasel pasadolunesa consecuencia
según se cree de un obúsenterradoen el períodode la guerra
civil. El ánimo.dél vecindarioera ayer de «tensión»e «inquietud»
hasta que se .despeiela. verdáderacausay en consecuencia
se
eviten posiblesnuevosestragosEl Ayuntamiento
ha alojadoa los
inquilinqsafectadosen variaspensiones.
Ayer a media tarde se celebró en la
parroquia 1e•lBuen Pastor un funeral
por las víctimas oficiado por Mossén
Joan Cortinas y otros dos sacerdotes,
al que asistieron numerosos vecnos
que ocupabantambién parte le ‘la pla
za ante la puerta de la iglesia. Tras la
ceremonia, se fórmaronnumerososgru
pos de personas que comentaban el
suceso. Se podía apreciar un estado
de ánimo tenso, obré todo, con el
temor, despuésdel suceso, de que un
nuevo percancepudiera repetirse, para
lo cual se pide qué la averiguación de
las causas se acelere, y éstas se determinen con el máximo go.r. El Ejér
cito investiga las circunstancias del
hecho.

Una vecina:«Yo cargaba
las espoletas»

Puestos al habla con una vecina del
barrio, la señora FlorentinaGarcía, señalaba: «Yo estuve aabajandodel año
1937 .a 1939 en la fábricade armamen
to que habíaen el actualPaseode Enrique Sanchís,de quien tomó el nom
bre la fábrica,y Iuegp, despuésde la
guerra, esta calle y el pasajede igual
denominación. Al poco tiempo de entrar a trabajar ya fue fábrica de armas
de la Gieneralitat,y yo me empleaba
en cargar las espoletasde las bombas,
y las estupiñascon pólvora.Me acuer
do que íbamosa buscarla trilita al alrnacén al otro lado de la calle. Había
e la puerta,me acuerdobien, dos mozos de escuadrade la Generalitat».«Yo
trabajaba ocho horas —añade—y ga
naba 32 duros a la semana- Era expuesto para la vida, porque hubo ac
cidentes, entre ellos el de un matri
monio: a él le llevé la explosiónuna
‘mano, y a ella le quitaronun pecho.
También existía un pequeñorefugio, y
un subterráneo.»
-.

Premiá de Mar

Atracador herido

.

Un guardia jurado de la Caja de
Ahorros Layetanade Premia de Mar
efectuó varios disparos contra dos jó
yenes que- momentos antes habían
atracado la entidad, hiriendo, al parecer, a uno de ellos.
Fuerzas de la Guardia Civil están
realizando las investigaciones oportu
nas tanto en Premiá de Mar como en
las localidadescercaríaspara tratar de
detener a los atracadores,por lo que
los establecimientos sanitarios están
siendo estrechamentevigilados.

Apuntan varios vecinos,que en aquel
tiempo hubo al parecer distintos ceri
tros de producción o almacenaje de
armas en los términos cercanos entre
sí, en esta zona, de San Adrián de
Besós y Barcelona.Uno de ellos dice
que precisamente en uno de los ta
lleres ahora afectados por el estallido.
hubo hace 13 años un accidente con
incendio. Sobre esto se dio la expli
cación de que se trataba de botes cíe
pintura o disolventes,y también de que
había existido la actividad de rellenado
de bombonas de gas. Sin embargo,
oficialmente, nunca se aludió a armamanto enterrado.
Sobre las familias afectadas del nú
mero 9 y adyacentesde la calle Madre
Eterna, fuentes de la concejalíade dis
trito señalaronque ocho familias afec
ladas recibirán alojamiento provisional
en pensionesa cargo del Ayuntamien
to, con alimentaciónpor cuenta de los
vecinos, durante los días que dure la
conclusión de los informes técnicos
para determinar la habitabilidadde los
bloques, que sobre todo en el caso
del número 9 se halla fundamentalmente afectado.Si, como se cree, son
de nuevo habitables,se irán reintegrando las familias paulatinamente.
Sin embargo,en esta situación que
puede prolongarse como mínimo a 10
o 15 días, los afectados han expresado
su protesta por el hecho de que el
concejal del Distrito IX Sur, señor Ger
rná Vidal, que •ós asimismo del Patro
nato Municipal dele Vivienda, no haya
provisto dé pisos de esta institución a
los damnificados, quienes señalaron
ayer que eI Ayuntamientodebeprever
solucionespara estos casos».
Como señalaron ayer, «no tenemos
ropa, ni muebles,ni nos dejan entrar
a recuperarlos.
ir a unapensióndonde
hemos de pagar la comiday- preparar
alimento paralosniñosde escasosmeses deterioraaun más nuestra situa
ción ya que varios de nosotrosestamos en paro’s.
La CooperativaObrera del Buen Pas
ter asimismo resultó afectada’ por la
expl9sión, en su autoservicio y sobre
todo en el local social y almacén,donde minutos antes había un grupo de
personas a las que habría alcanzado
el estallido. Las pérdidas por los ah
montos almacenadosy las instalacio
nes estropeadas,aparte de .la obra de
fábrica, ya que se abrió un boquete
en la pared maestra, se calculan en
80.000 pesetas• — J. M. PUIG DE LA
BELLACASA.

Acupuntura

.

TRINH BACH, To-ma
Nápoles. 17 1. 2°. 2.. ese. der.
Teis. 2259272 y 8701387
Horas convenidas
wU TAIYUAN, Juan
Valencia. 286. 1°. 1.
Tel. 2157114
Horas convenidas

APARATO PARA MEDIR
la presión sanguínea
de muy fácil manejo
Tel. 3191573. BARCELONA

Audífonos

GAES
Caspe. 12 (junto cine Tiroli)
Tel, 3016399
Ambulancias
Diagonal. 474 (Edificio Windor)
AMBULANCIAS
Tel. 2288109
CRUZ BLANCA
Audífonos: Microson. Siemens.
Traslados urgentes
Willco. Bernaphon y la novedad
nacional y extranjero
Starkey aparato hecho a medida
Pelayo. 40. Barcelona
dentro del canal auditivo
TeIs.3181818y 3171717
GENERAL OPTICA
Rbla. Cataluña. 87. T. 2153420
Análisis clínicos
Provenza. 287
ECHEVARNE, F,
Manso. 33
Provenza. 312, bajos
Guipúzcoa. 66
Tels.2157111y 2154498
Avda. Meridiana. 374
Alergia - Bacteriológicos
Ctra. Santa. 109
Bioquímica . Genética
Rbla. Sabadell, 7. Sabadell
Hormonologia - Toxicologia
Progreso. 48. L’Hospitalet
LABORATORIO DR. NIN
INSTITUTO PROTESICO
Rbla. Cataluña. 66. 2.° (Aragón) AUDITIVO
Tels.2152060y 2152420
Tel. 3232191. Barna-Il
Extracc. 8.30-1 1. excep. sáb.
Audífonos, laringófonos según
LAB. ROCADEVIÑALS
Audiometrias médicas
Dr. A, Vidal-Ribas Cadira
Gran Vía. 535-537. desp 8
Paseo de Gracia. 43, 40, 1.’
L. a y. 10-1. 4-8 (ANA. 329)
Tel.
2160178. Afiliado a Asistencia Sanitaria Colegial y Sánitas. Cardiología
LABORATORIO
VIDAL-RIBAS
GABINETE CARDIOLOGIA
Gran Vía. 639. Tel. 3l8243.
p. Esfuerzo. Eco. Dres. Freisa.
Extrac. de 8 a 1 1 y horas cons.
Miret. Perea. Richart
Servicio a domicilio Afiliado a Chequeos Cardiológicos
Asistencia Sanitaria Colegial
Aragón. 420. l.. 1.’ A
VILA-FERRAN PIZA, i.
Tel. 2459679. Tardes 4 a 8
Microbiología
Clínica e ledustrial. Autovacunas. Desensibi Centros de salud
lización. Alergias. Análisis de GORNAL CENTRO MEDICO
Aguas
HOSPITALET DE LLOBREGAT
‘Brueh.
152.Tel.2577610
Medicina
Gral.
Pediatría.
Apnrato
Pulmón.
Corazón.
Tocogi
necólogo. Podólogo. Traumatolo
respiratorio
pía. Reumatologia. Dentista.
INSTITUTO ELEC’rRoNICo
Análisis. Practicante ATS. Medi
DEL ASMA
cina particular y mutuas. AsistenJuan Barrot
cia Sanitaria Colegial. ASISA,
Muntaner. 479
ADESLAS. PREVIASA. Polg.
Tel. 2126740
Gomal. BI. 55, baj. Bellvitge. Ho-.
Diaria horas con’.
ras cons’enidas. T. 3363751.
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Londres

se :ha
dé-clarado
culpable

El <destripudor»

Ante la inesperada confesión, el ¡uez
aplazó la vista hasta el cincode mayo
Londres,29
Peter Sutcliffese ha declaradoculpable
de 13 homicidiosy de 7 intentosde homicidio,hechosco
metidos en el norte de GranBretañaentre 1975 y 1980.
Despuésde la declaraciónde culpabilidad,con la alegación de responsabilidad
limitada,el juez encargado
del caso del supuesto«destripador
de Leeds»,J. Boreham,expre
só su «granansiedad»por la espontánea
admisiónde culpabilidad del reo.
—

Lo avioneta
perdida
aterrizóen
Zaragoza
La avioneta suiza matrícula HB-CVK,
que a última hora de la tarde de an
teayer se daba por desaparecidasobre la línea fronteriza hispano-frarne
sa en el Pirineo gerundense,aterrzó
sin novedad en el aeropuerto de Zaragoza. El aparato había despegadode
Perpignnan y se dirigís a Granada,
donde tenía previsto aterrizar a las
1246 horas,cosa que, tal comoinfor
mábamos en nuestra anterior ediciól,
no hizo. Ante la falta de noticias sc
bre su paraderoy al no poderse establecer contacto por radio con el aero
plano, se dispuso que todos los pues•
tos de la GuardiaCivil de la zona donde se suponía se había perdido estu
viesen alerta.
Lo que ocurrió en realidad es que
el piloto, que realizabaun vuelo visual,
es decir observando directamente el
suelo, varió el rumbo sin avisar a na
die y se dirigió a Zaragoza,donde aterrizó sin novedad. Los controladores
del aeropuerto de Zaragoza tampoco
comunicaron que el aparato buscado
había tomado tierra.
En la mañana de ayer la avioneta
en cuestión despegó rumbo a Túnez,
aunque como decíamos sus ocupantes habían anunciado que iban a Gr-anada.

El JuezBoreharnha aplazadohas- Más de 800 periodistas
ta el 5 de mayola vista contra Pe
La mujer de Petar Sutcliffe, Soter Sutcliffe, supuesto «destripador fha, de 29 años, profesora de ce-de Leeds».
rámica que perdió su puesto de
Después de haberoído hoy al fis- trabajo por las repercusiones del
cal general, sir Michael Havers, y caso, asistió a la vista a pesar de
al defensor del acusado, James que su marido le pidió con insis
Godwin, el juez suspendió la vista tencia que nO acudiera a ha sala
para considerar si el proceso de- del juzgado.
También estuvieron presentes en
be ser fallado con la intervención
1 Podres
las actuaciones procesales el padel jurado.
tire del acusado,John Sutcliff-e, y
desnatu ro1izados
A pesar de que Peter Sutcliffe se los hermanosde aquél, Mick, Carl,
Un niño de cinco años falleció ayer
declaró culpable de 13 homicidios Maureen, Jane y Anne.
y de siete intentos de homicidio,
en Viena a consecuenciade horribles
Más de 800 periodistas de todos
torturas y la ‘policía detuvo hoy a sus
con responsabilidadlimitada, el juez los países solicitaron el acceso a
explicó que faltan pruebas para es- la sala número uno de Oid Bailey,
padres.
Una llamada anónimaavisó al servi
tablece-r si debe ser considerada que dispone de 82 asientos solala atenuante de falta de response- mente para los medios de comu
do de socorro para que acudiera e la
calle Rehnbahn,27.
bilidad plena y que es preciso de- nicación.
Cuando llegaron los servicios médi
cidir si ha de intervenir el jurado.
Desde ano-chese formó una cola
cos, el niño de cinco años Walter-Tho
Según los informes médicos pre de 60 personas ante el Oid Bailey
mas Schlechta,fue hallado muerto, con
sentados por el fiscal general, Pe para ocupar los 50 asientos dispo
el cuerpo amoratadoy en medio de
ter Sutcliffe, sufría ataques para- nibles en la sala para el público.
un charco de sangre.
noicos al cometer los crímenes y
Todos los asistentes fueron caLa policía informó hoy que el paa veces oía voces sobrenaturales cheados antes de entrar en el edi
dre del niño declaró que sólo quería
atribuidas a Jesucristo, que le im ficio y hubieron de presentar docu
tranquilizár al crío» enfermo que espulsaban a matar a las víctimaé.
mentos para su identificación per
taba llorando a gritos en la cama, por
sonal.
El Juez acharóque en las decla
lo que le cogió por la cabeza y le
Peter Sutcliffe comparecióel mes
raciones del acusado a la policía
golpeó con fuerza.
no se hacía mención a esa imagi de febrero último ante el juez de
La madre, por su parte, había deLeeds,
en
un
Juicio
previo,
pero
clarado en primer lugar que’había ennada intervención de agentes so- el fiscal general, sir Michael Habrenaturales.
vuelto con una manta la cabeza del
vers, pidió que las actuacionesJu
niño por no oír sus gritos, pero desAnte le posibilidad de que el ca- diciales se realizarán ante el órga
pués revocó esta declaración.
so sea fallado con la intervención no central de la jurisdicción penal,
Por la tarde, cuando los padres vie
del jurado, siguen en vigor las res- en Londres.
ron que salía sangre por los ojos y la
tricciones sobre la publicación de
Desde hace muchos años no se
boca del niño, avisaron el servicio de
antecedentes y pormenoresde los había -celebradovista alguna en la
socorro, pero ya era demasiadotarde.
c r í m i n e s del destripador de sala número uno de Oid Bailey conLeeds».
tra acusados de varios asesinatos.
Ante el juez BorehamestabanexEl fiscal general, sir Michael Hapuestos los martillos, cuchillos de vers, encargadode haacusaciónpú
sierra y herramientas utilizados por blica contra Peter Sutcliffe, se reu
el criminal paPamatar a 13 muJe nió ayer con un psiquiatra famoso,
res entre 1975y 1980en el norte de cuyo nombre no ‘ha si-dofacilitado,
Gran Bretaña.Segúnel fiscal gene- y su informe fue una de las pri
ral, -PeterSutchiffegolpeabacon un meras acusaciones en la fase de
martillo a las víctimas antes de ecu- la declaración de los testigos.
chilirlas.
Desde la detención y procesa
La policía había montado hoy, miento de Petar Sutchiffe, como
miércoles, un amplio dispositivo de - consecuencia de un pequeño mciseguridad en torno al edificio de dente de la policía, su esposa, SoOId Bailey, órgano central de la fha, vivía con sus padres en Clay
jurisdicción penal en Londres,para ton, Bradford (inglaterra) y sólo sa
la vista de la causa contra Petar lía de la casa para visitar -en la
cárcel de Leeds a su marido.— Efe.;1]
Sutcl iff e.

ORTOPEDIA SERRA
Especialidades Médicas
Corsés. artrosis. lumbago
Desviaciones vertebrales
Muntaner, 55
TeIs.2538860y 2537726

GUlA MEDICA;0]
CHEQ PLAN
Chequeo y planificación para la
mujer
Preparación Pre-Postparto
Roger de Flor. 141. bajos
Información: Tel. 2450130
POLICLINICA
CASTELLDE
FELS ATS. Ambulancias. Análi
sis Clínicos. Rayos X. 20 especialidades médicas. Urgencias las 24
h. incluso festivos. Chequeos
Médicos. Manuel Girona. 17-19.
T. 66551 i 1. Castelldefels

Clínicas
CLINICA DEL DOLOR
Centro de investigación y tratamiento del dolor
Director: T. Tauré Alonso
Craywinckel. 27. entlo.. 3.
Tel. 2115106.
H. con’.

Chequeos
CENTRO MEDICO CHEQUEOS
p. Urquinaona.
6.T. 3l7l8l8
Centro de diagnóstico
Chequeos especializados
Chequeos de empresa
Planificación familiar
CENTRO MEDICO DIAGNOS
TICO CRUZ BLANCA
Chequeos médicos - Análisis
Especialidades Radiología
Pelayo, 40. Barcelona
Tel. 3017878
POLICLINICA TIBIDABO
Teodoro Roviralta. 3. T. 2482400
Centro de Diagnóstico y Tratamiento, Chequeos médicos

-

Lentes de contacto
NOVOLENT. Alta especialización
en contactologia y optometría.
Tel. 2586508 (3 lineas)
Diagonal, 400-402. Barcelona-37
Valencia.
Murcia. Alicante.
Palma M.

Medicina y
Naturopatía
CONDAL
Urgel. 8
Orientación Nutrológica
Naturopatia y Macrobiótica
Consulta de belleza
Información Tel. 2422040
INSTITUTO BELLSOLA
Carret. Rabassada. 626-636
Autobuses Casas (Lesseps
S. Cugat)
Tels.2470511y 2128253
E:.. mi. y 5.. tardes

Medicina laboral
EQUIPOS
MOVILES CHEQUEOS CRUZ BLANCA
Colegios. empresas y
colectividades
Pelayo. 40. Barcelona
Tel. 3017878

Médicos urgencias
MEDICOS URGENCIAS
CRUZ BLANCA
Servicio permanente a domicilio
Pelayo. 40. Barcelona
TeIs.
3171717y 3181818

Esterilización

M esoterapia

JOAQUIN GALINDO
Y CIA. S. A.
Apartado 2375 Barcelona
Tel. 3152161
Esterilización de toda clase de
productos

CENTRO DE MESOTERAPIA
LAYETANA
Diagnóstico y tratamiento
Reumatologia, Dermatología
Unidad Especial Anticelulitis
Pau Claris. 183. Tel. 2 155965

Obstetricia
y Ginecología
CENTRO DE OBSTETRICIA.
GINECOLOGIA
Y PLANIFI
CACIONFAMILIAR
D. Manuel Carreras Padrós
D. Eugenio Castelis Alpuentt
D. Javier del Pozo Roselló
Balines. 226. 1.
Teis.2187708y 2182108

Ojos artificiales
GENERAL OPTICA
Ojos artificiales a medida
Rambla Cataluña. 87
‘Tel. 2153420
LAISECA. F.
Ocularista
Gran Vis. 6l0
‘tel.3184796
1-loras convenidas

Opticos
CENTRO OPTICO BARCE
LONA
Gafas graduadas y de sol
Lentes de contacto
Provenza. 139, esq. Villarroel
Tel. 2548906
OPTICA RUIZ URREA
Talleres propios. gabinetes
de pruebas delentillas
corneales. aparatos para sordos.
Ronda San Antonio, 63
Tel. 2545945
PALMER OPTICOS
Balmes. 135. Tel. 2185937
Muntaner. 467. Tel. 21 l6845
Horas convenidas
Sección Optica
Sección de Contactologia
Sección Optica Infantil

Ortopedia

GIRONELL 1 COSTA. Francesc
Especialidad en Infancia
Rda. Gral, Mitre. 170. 2.’. l.
Tel. 2472 139. Pedir hora

Oxígeno

Director: J. L. Fábregas i Poveda
As’. Espasa. 2. T. 2037692 H. c
DRISSA
Alcoholismo y otras toxicoma
itias. Psiquiatría General. Tera
pias de pareja. Psicodrama. Tera
pía grupos.
Horas convenidas. Tel. 2360098

Quiromasaje
OXIFAR, S. A.
Oxigenoterapia y Aerosolterapia GABINETE TECNOLOGICO DE
domiciliaria. Servicio permanente.
RECUPERACION ESTETICA
Concierto con la Seguridad SoGab. Femenino. Recuperación
cml. Enamorados.
136 Tel.
post-Cirugía Estética. Anticeluli
2258260
tis. lontoferosia. T. 2010942
Mtro. P. Cabrero. 11 A. entio
Podología

Rehabilitación

ARDANUY. Isabel
CENTRO BACH
Afecciones de los pies
Recuperación
traumatológica.
Plantillas. Quiropodia
Podologia. Sol artificial. Giman1-1. c, contestador automático
da correctiva. Tratamientos cor
Rosellón, 3 17. T. 2074368. Barna.
porales. Juan S. Bach. 4
Y en Molina de Reí. T. 6682l44
Tcls.20l0l2ly 20Il9l4

Pre-Postparto

Residencias
geriátricas

‘

J1tR -MAS
RESIDENCIAL CATITE
Porvenir. 39. Tel. 2094948
Estancias personas mayores y
Preparació per al part. Métode
Postoperatorio.
Asistencia
que combina leducació. la gim
nástica, la relaxació í la recupera.
médico - sanitaria. Confort. Mucho sol. Jardín. Solicite folleto
ció. Dilluns i dijous. 5 a 7
P. Garbi. 134. Castelldefels
NACER
Tzls. 6651700 y 2098764
CENTRO DE EDUCACION Y
PREPARACION
PARA EL Reumatología
PARTO. PARTO NATURAL.
Cúrsos de capacitación para pro- INSTITUTO POAL DE
fesionales.
Balines. 372. T. 2470669 H. e
Diagnóstico y tratamiento de las
Enfermedades Reumáticas
Pza. Eguilaz. 14. esq. Buigas
Psicotogla
Tel. 2033808 diaria h. c.
GABINETE ASISTENCIA
PSICOLOGICA - Teresa PONT Sofrología
Córcega. 238. entlo. (Aribau)
INSTITUTO A CAYCEDO
Tel. 2044588. Horas convenidas
CENTRO DE SOFROLOGIA
MEDICA
Psicoterapia
Tratamiento enfermedades psico
soniáticas
CENTRE PSICOTERAPIA
Balmes. 102. Tel. 2150800
BARCELONA
Hospital de din
Unitat dAssisténda Psiquiátrica i
Psicológica

