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ORDEN PUBLICO 

Triste remate de unas fiestas patronales 

MUERE UNO DE LOS HERIDOS EN 
LOS INCIDENTES DE MONFORTE 

DE LEMOS 
• Críiicas al alcalde por permitir festivales de pago en la 

instalación municipal 
Emilio Fernández Castro, de 36 años, vecino de Montarte de Lemos (Lugo), 

que había resultado gravemente herido en los incidentes, registrados en la ma
drugada del pasado día 14 en Montarte de Lemos, falleció el domingo por la tarde 
en el Hospital General de Galicia, de Santiago de Compostela. 

En la madrugada del pasado día 14, y cuando se celebraba un festival en la 
pista municipal, numerosas personas se manifestaron para protestar porque dicho 
festival no era público. Los manifestantes pretendían entrar en el recinto sin 
pagar, y ante el cariz que tomaban los acontecimientos intervino la fuerza públi
ca, y se registraron enfrentamientos en los que resultaron heridas dos personas y 
nueve policías nacionales contusionados. 

Con anterioridad, Emilio Fernández había sido sometido a una intervención 
quirúrgica a consecuencia de la dolencia cardíaca que padecía. En el momento de 
ingresar en el hospital, presentaba impacto de pelota de goma en un hombro y 
un proceso craneal agudo, cuyo origen se desconocía. 

CRITICAS AL ALCALDE.—Con motivo de los citados incidentes, cinco perso
nas fueron detenidas y puestas a disposición judicial. 

Los sucesos del pasado día 14 han creado un clima de gran inquietud en la 
ciudad monfortina, especialmente el Bloque Nacional Popular Galego, grupo in
dependiente, y Unidade Galega han expresado su protesta por la actuación del 
alcalde, que permitió, según argumentan, que se celebraran festivales de pago en 
la pista municipal, mientras que mayoritariamente se pedia que dichos festivales 
tuviesen un carácter absolutamente popular. 

Una representación de tales grupos políticos se desplazó ayer a Lugo para 
entrevistarse con el gobernador civil de la provincia y tratar sobre la situación 
creada en la comarca. 

(Resumen de Efe.) 

Militó en la guardia de Franco 

ETA REIVINDICA LA MUERTE DE 
LÓPEZ CARRERAS 

ETA-militar se hizo responsable el do
mingo del atentado que costó la vida en 
el barrio bilbaíno de Sondica a Antonio 
López Carreras, antiguo miembro de la 
guardia de Franco. 

Se informa, por otro lado, que perma
nece en estado estacionario, en la Resi
dencia Sanitaria de San Sebastián, el po
licía municipal de H e r n á n i Bienvenido 
García García, quien resultó gravemente 
herido en otro atentado que ocurrió en 
Lasarte durante la madrugada del sábado. 

E l Ayuntamiento de Hernanl, cuyo al
calde pertenece a la coalición abertzale, 
todavía no ha condenado este atentado. 
Ya lo han hecho el PSOE, el PCE y el 
PNV. 

Otro informe señala que durante la ma
drugada de ayer resultó destruido por ex
plosivos en Zarauz un coche Austin Victo
ria, propiedad del dueño de Muebles Ece-
narro, empresa en la que hace algunos 
meses hubo varios despidos a causa de 
un conflicto laboral. 

(Resumen de Efe.) 

Parque de Marfa Luisa. Un 
srqumento de belleza iara la 
universalidad de Sevilla Visí
telo Colabore en su «•'''arlo 

No hubo víctimas 

PAMPLONA: TIROTEAN A UNA 
PAREJA DE LA GUARDIA CIVIL 

Hacia las cinco de ¿« tarde del domingo 
fueron efectuados disparos contra una pa
reja de la Guardia Civil de Tráfico en las 
inmediaciones de Pamplona. Al parecer, 
los disparos fueron hechos desde dos ve
hículos que pasaban a gran velocidad, se
gún informa Europa Press. 

Inmediatamente se procedió a la bús
queda de los vehículos, pero al parecer no 
han sido hallados. Asimismo se registró 
el lugar para tratar de hallar los casqui-
Iloa de los proyectiles disparados, pero 
no han sido encontrados ninguno de ellos, 
por lo que se especula con que los cas-
quillos hayan caído en eJ interior de los 
vehículos que se dieron a la fuga, o bien 
que los disparos hayan sido hechos con 
arma de fogueo, con eJ único objeto de 
asustar a los agentes de tráfico 

PEQUEÑOS INCIDENTES EN LA PRI
SIÓN DE SORIA 

Dos miembros de ETA político-militar 
que se encuentran recluidos en la prisión 
de Soria protagonizaron el domingo un 
pequeño incidente en el comedor, que se 
negaron a abandonar después de la co
mida. 

Informa Europa Press que. en vista de 
su actitud, fue avisada la Policía Nacio
nal para evitar que este incidente redu
cido pudiera generalizarse Trasladados 
los dos reclusos a sus celdas, 
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1 SOLO 1 
10 PISOS I 

PARA 
10 FAMILIAS 

Llave en mano desde 
1.825.000 Pfas. 

ENTRADA desde 
100.000 Pfas. 

Facilidades hasfa 17 años 

Información: 

Teléfonos 391296 -258808, 
10 a 2 y 5 a 8 

Incluso domingos mañana 
trrrwrmmrmmmmiitmwnmmiirw* 

OCASIÓN ÚNICA 
Parcela Industria! en casco 

Urbano 
(Polígono «La Rosaleda», en pro
longación calle Luis Montotol 

Superficie solar 950 m9 

Superficie edificable 500 m9 

Superficie aparcamien
tos y accesos 450 m9 

Altura máxima 7 metros 
(2 plantas) 

Información y venta: 

O T A I N 
Teléfonos: 36 06 58 - 35 59 38 

SE VENDEN 
2 locales comerciales de 
60 m 3 cada uno. frente di 
futuro Parque de Amqte 

(•EDIFICIO CANTÁBRICO) 
Información en la misma obra « 

teléfono 2178 84-5-6 
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