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En Les Franqueses del Vallés

Horrendo choque con un tren solitario: más de cien
víctimas entre muertos y heridos

ú

He aquí tres notas grdflcas
horrendo.choque que sobrevino ayçr a las nueve cuarenta de la nzañana entre el tren que
qcendía hacia Ripoll y otro de tres unidades, que bajaba en solitario desde El Figaró, en donde pa rece ser que se.rompié
ron losfrenos, y se lanzó por la pendiente estrellándose contra el otro convoy a la qltura de Les Frañquéses del Vallés. La
magnitud del choque puede verse en lafoto de arriba, mientras que en las dos de abajo recogemos dos aspectos del rescate
de las víctimas, que a la hora de cerrar esta página ascendían a diecinueve muertos y unos noventa heridos. (Fotos Pérez
de Rozas.)
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Climadeguerru
civilen Irán

Dieciocho
muertos
y cercadeuncentenar
deheridosLosseguidoresdeMadari
Tabrizhan
en la catástrofeferroviariade LesFranqueses controlan
levantado
barricadas
enQom
y

Un convoy «fantasma» chocó frontalmente, a 105 kilómetros
por hora, con un tren de viajeros

jóvenes, que se personaron en el ceotro para indagar noticias y conocer si
sus allegados habían sufrido daño. Director, profesores y resto de alumnos
del Instituto se hallaban consternados
por la desgracia, que tan directamente
les afectaba.

Teherán, 6
La situación
de los rehenesnorteamerica’
nos parecehaberpasadoa un
sequndoplanoen el Irán ante
(Crónica de nuestros enviadosespeciales,redactor Andreu CALAF y corresponsalCasals Gl
los enfrentamientosregistraNESTA.) El balancedel trágico accidenteferroviario ocurrido ayer por la mañana,a las diez menos Causa: un tren falto de
dos ayer en Tabrizy Oom,que
veinte, dentro del cascourbanode Les Fí’anquesesdel Vallés, es de18 muertos y 90 heridos, algu control
han sumidoal paísen un clima
nos gravísimos.Todos ellos viajabanen el tren tranvía número 2933 que había salido de Barcelona En los primeros momentos de confu de guerracivil.
sion, tras el encontronazo de los tre
media hora antes con destino a Ripoll llevando unos 120 pasajeros—

—

.

Nl ‘la entrevista mantenidahoy enHa motivado el suceso una colisión Caldes de Montbui, La Llagosta, Barca- seliers de Política Territorial y de Sani- nes, se pensó que la causa de la trage tre los dos principales lideres reli.
:Iona
y
otros
lugares
de
la
comarca,
adatat
de
la
Generalitat,
señores
Armet
y
día
había
sido
un
descarrilamiento,
pero
frontal entre el citado convoy,que había
glosas iraníes, el ayatollah Khomein’j
partido poco antes de Granolleray se más de Guardia Civil, Policía Nacional y Espasa respectivamente,director gene- pronto se advirtió que fue un choque y el ayatollah Shariat Madari, ni sus
había quedado detenido en plena ruta, Municipal, bomberos de Barcelona,con ral de Transportes,señor Vuelta directoi frontal, siendo su agente dicho tren llamamientos a la calma parecenhamuy cerca ya de la estación de Les Fran veinticinco hombres,y otros de la Dipu- de zona de la RENFEseñor Fortuny y «fartasma»,que ni siquiera llevaba con- ber incluido en los manifestantesque
queses, debido al corte de fluido léctri tación pertenecientes a las localidades otras personalidades.Al enterarse 1el ductor. El mismo había quedadoapeado, se enfrentan, a favor o en contra,
co de la catenaria —provooadocomome- de Sabadell, Terrassa, Badalona,Grano- suceso,salieron desde Madrid en direc- junto con el interventor, en la estación por la nueva constitución iraní,
dida habitual de emergencia—. y otro Ilers, Vic y Mataró, entre otros. Se par- ción a Barcelonael ministro de Sanidad de El Figaró mientras se comunicaba
En ‘la ciudad de Tabriz, os caquisus superiores telefónicamente pi- dores del ayatollah Shariet Madarl
convoy, también de tres vagones,que en sonaron, en el lugar del accidente,el go’ subsecietario d Transportes y presi
diendo
instrucciones,
pues el tren ecusentido inverso descendíacompletamen bernador civil, señor Belloch Puig, con- dente y director general de R’ENFE
,
sabe averías
en su funcionamiento,
de(Continúa en la página siguiente)
te vacío y a gran velocidad. El choque
bido a lo cual había sido evacuado el
ocurrió en le punto kilométrico 30,900de
en
e!
rescate
pasaje en ‘la estación anterior, Sant Marla línea de Barcelona a Puigcerdáy a
de Centelles.Por las causas que sean,
unos 200 metros de dicha estación de La labor de -escatefue larga y penosanalidad otro destacamentode Ferrocarri tíeste
tren homicida se deslizó por la
Les Franqueses.
debido a que numeiosos viajeros queda-les procedentede la Ciudad Condal.Ca- fuerte pendiente que en la zona tiene
Uno de 108 vagones del tren fantas 1-oil aprisionadosentro los vagonesdes- be consignar que de la misma procedía ‘la vía.
ma» amortiguósu desplazamientoal eni truidos y sus hierros retorcidos. El des- un grupo de estudiantes que viajaban La descontroladavelocidad que adqui
potrarse en una de las paredes de la fá i nterés de cuantas personas acudieron en el tren siniestrado, en excursión de rió esta convoy sólo permitió medidas
apresuradas y parciales, pues la urgenbrica Clipterplast”, dondea 20 metros a lrestar su colaboración,entre los que estudio.
de distancie hay un tanque de gas pro figuraban numerosisimosvecinos y gran
cia no pernhltía otra cosa, en la estapano que, por fortuna, no fue alcanzado cantidad de donantesvoluntarios de san- 47 alumnosde tercerode BUP
ción de Les Franqueses.El personal de
Un trabajador que se hallaba en un al- gre, fue un ejemplo dé solidaridad ciu del «Milá y Fontanáls»
macón lindante, debido a la onda expan dadana y significó una gran ayuda para Los jóvenes estudiantes que viajaban la misma hizo todo lo humanamenteposible en aquellas circunstancies para
siva producida por la acumulaciónde ai paliar los trágicos efectos del choque. en el tren siniestrado eran alumnosdel evitar
la catástrofe que se preveía. La
re en el encontronazo,resulté herido al Sin embargo,como suele ocurrir en to Instituto Nacional de ‘EnseñanzaMedia
dos los siniestros masivos,se dio algún Milá i Fontanals,situado en la plaza de primera medida adoptada fue cortar el
ser desplazado
El vagón de cabeza del tren parado caso de desalmadosque cometieron in Josep M” Folch i Torres,junto a la ron fluido eléctrico para detener el tren con
lo que se logró. La segunda En la Cámara Oficial de Cofue el que resulté más afectado,quedan calificables actos de ‘pillaje; concrete- da de San Pablo. Cursabantercer año pasajeros,
fue sumamentearriesgada para el pardo convertido prácticamenteen un ama mente fue visto, sin ‘poderser habidopor de BUP,rama ciencias y, en número de sona’I que intervino en la misma, pues mercio, Industriay Navegación
de
sijo al partlrse por la mitad; en él se la confusióny la niebla,un individuo que 47 y acompañadosde tres profesores,
Barcelonase clausuraron
ayer las
se
trataba
de
desviar
el
tren
desbocado
produjo la mayoría de muertes y de he llevaba relojes y otros objetos arrebata se dirigían a El Figaró para desari’ollar
Jornadas de estudio sobre «La
ridos graves. Las demásunidadesde am dos a las víctimas.
en plena montaña una clase de Cien aprovechandoun cambiode agujas,pero economía catalanabajo la pers
la
operación
no
pudo
tener
éxito
al
salbos convoyes descarrilaron, encaballán Los heridos fueron evacuadosa la Po cias Naturales.Todos tienen edad que tarse este tren los desvíos y seguir por
doce unas contra otras y colgando por liclinica del Vallés, Hospital General de oscile entre los 16 y 17 años y cons la vía principal hacia el otro convoy ya pectivadel Estatut»,conuna conferencia del presidentede la enlos lados del terraplén de la vía, de casi Granollers, ambulatorio de ‘la Seguridadtituían mayoría entre los viajeros del casi parado.
Social y ‘Mutua del Carmen. ‘La última tren.
tidad, don José María Figueras
cuatro metros de altura.
El
Juzgado
de
Primera
Instancia
e
persona rescatadacon vida, fue aproxl Casi todos los estudiantes son veci
Bassols, que desarrollóel terna
Instrucción
de
Granollers
instlUye
las
Los primerosmomentosfueron madamente a las dos menos cuarto de nos de ‘la zona en que está enclavado diligencias oportunas. Después de ha- «La Societati la Economiacata
la
tarde.
Las
escenas
de
los
familiares
el
Instituto,
en
la
divisoria
d’e
los
dis
de gran confusión
bei’ prestado declaración, el conductor lanes sota la perspectivade l’Es
Le situación creada inmediatamentepresentes en los trabajos y en los cen tritos II y V, Poble Seo, barrio de Sant del tren descontrolado, al que se ha tatut».
después del brutal choque fue de con tros asistenciales,fueron patéticas.Una Antoni y casco antiguo y, en su mayoría decretado auto de procesamiento.ha in
El señor Figueras señaló cómo Catefusión, debido tanto a la magnitudy gra de las jóvenes aprisionadasentre la cha también pertenecientes a familias obre gresado en prisión preventiva. El con- lunya recuperasu autonomíaen unadestarra,
reclamaba
a
sus
‘padres
exclaman
ras
y
de
clase
media,
Al
tenerse
cono
vedad del siniestro como a la densa
trensiniestro.
figura entro los favorable coyuntura, resultado del régi
muertosdel
delotro
trágico
que no quería morir, y estas fueron cimiento del suceso fueron muchas las ductor
niebla que reinabaaún a aquellahora de do
meo anterior, refiriéndosea continuación
sus
últimas
palabras
antes
de
expirar.
pal-senas,
en
especial
familiares
de
los
la mañanay que tardó bastanteen des
(Más información en pág. 7J a los errores de diagnósticode la actual
Una
empleada
del
Hospital
Genera’l
de
pejar Los primeros en apercibirse del Granollers tuvo que Identificar, en el
situación que, dijo, «se caracterizapor
suceso, por el estruendo del Impacto,
ser unacrisis de costes,a diferenciade
mismo
centro
de
trabajo,
a
su
propia
fueron los trabajadores de las empre
la del 29, que lo fue de consumo».
Aña
sas vecinas, Clipterplast” y Lencerías madre, cuyo rostro se hallabamuy des
dió que para salir de la misma no hay
figurado.
Masié», quienes acudieron rápidamente Entre los heridos graves se encuentra
que recurir a fáciles expedientescomo
y, enseguida,fueron compareciendonu
el aumento del gasto público, la adop
el
teniente
López
Ortega,
perteneciente
merosísimas personas para prestar su al destacamentode Les Franquesesdel
ojén de importantes déficit presupues
colaboración en las tareas de rescate de Parque Central de Ingenieros. fuerzas
tarios o el incremento ilimitado de los
las víctimascostos, que sería entrar en la inflación
que
acudieron
inmediatamente
al
lugar
La evacuación de las víctimas pudo
y aceptar el paro y que para combatir
del
accidente
provistos
de
sus
corres
dice
en
la
declaración
de
Berlin
Este—
hacerse con celeridad debido a la mpi pondientes carnets del grupo sanguineO,Pidede nuevo a la OTAN
consideran Importante que no se am- a uno y otra sólo caben mejorar la pro
dez con que hicieron acto de presencia prestándose a las transfusionesque fue
prenda ninguna acción que pueda com ductividad y fomentar la inversión.
que no instale euromisiles
fuerzas del Ejército, destacamentosde la
ran
precisas,
así
como,
con
‘la
‘misma
fiplicar la situación y constituir un impe
(Información en pág,21.)
Cruz Roja de Granollers, Sant Celoni,
enEuropa
dimento para las negociaciones.A este
propósito ‘los participantes en ‘la Confe
Viena, 6, (Crónicade nuestrorancia han declarado que la adopción
redactor.)— Una nuevaadvertende una decisión sobre la producción y
cia a la OTANpara que la Alian estacionamiento de nuevos tipos de
za Atlánticarenuncieal estacio cohetes nucleares americanos de alnamientode nuevostipos de co cance medio en Europaoccidental y la
en práctica de esta decisión deshetes de alcancemedioen Euro puesta
truiría la base para ‘las negociaciones.”
pa y un calendarioconcretopara La declaraciónñade que ello supondría
la convocación
de una Conferen un intento de la NATO de hacer nego
cia Europeade Desarme: éstosclaciones desde una posición de fuerson los puntosmás importanteszas. cosa inaceptable para ‘los países
de la declaraciónpublicadahoy del Pacto de VarsovIa.
tuales. Hasta ahora resuItaba difícil pro- por los ministrosde AsuntosEx
BruselaS,6. (Crónicade nues cesar a los terroristas del ‘IRA en IrRicardo ESTARRIOL
‘El mes de diciembre tendría que
tro redactor.)— Sin solemnidad
landa, entre :otras cosas, por fa dificul teriores de los sietepaísesmiem
ser declarado mas negro por el suninguna,con el mínimode publi tad de hacer delarar como testigos de bros del Pactode Varsovia,des
frido consumidor andorrano,ya que
en Ber
(Continúa en la página siguiente)
cidad, los nueve ministros de cargo e los policías ingleses en el sur. pués de una Conferencia
a la galopante especulaciónque suJusticia de los países de la Co Ahora. el terrorista que no sea procesa lín Este que ha duradodos días.
fre en los artículos del mercadohay
do
por
el
país
que
lo
detuvo.
de’be
ser
munidadEuropeahan firmadoen entregado al país de origen que solici
que añadir la subida de los precios
Los ministros han repetido, en una
Dublín la tan demoradaconvente la extradición.
decretado ayer por el Consejo Geversión
suavizada,
la
propuesta
de
conción sobrela prevencióndel te
neral de los Valles a los teléfonos,
gelar el número de miembros de las
rrorismo.
gasoliná y transportes públicos.
SIN DISTINCION
alianzas militares. Esta propuesta tiene
A partir de ayer por la noche, a
DE NACIONALIDAD
por objeto, corno es sabido,impedir que
Este controvertido acuerdo —en pala ‘El convenio se aplicará únicamenteEspaña pueda entrar a formarpartede
las cero horas, la gasolina se ha
Sin duda alguna, la información
bras del ministro irlandés de Justicia, entre los nue.’e Estados de la ‘CEE,pe
subido nuevamenteen Andorra; los
más interesante del Suplemento de
Alianza Atlántica.
Jerry Collins, presidente de turno del ro afectará a los terroristas de cual la En
nuevos precios serán: gasolina suEconomía de esta semana es la en
círculos
diplomáticos
occidentales
Consejo— es unsigno evidente de que quier nacionalidad.Así, por ‘ejemplo,si de la Conferencia d eViena para ‘la Re- trevista que Juan Hernández Puérto
per, 40,75pesetasel litro; se aumen
los nueve están en camino de eliminar un vasco español comete un atentado ducción de los ‘efectivos militares en las ha mantenido con Joaquín Muns,
ta 1,75 pesetas. Gasolinanormal, 39
los refugios para los terroristas”pesetas litro; su aumentoes de 3,25.
en ‘Franci’ay se refugia en Bélgica,‘Pa Centroeuropa (que hoy se ha reunido, catedrático de Organización Econó
En realidad —según nos aseguranal rís ‘puede‘reclamarsu extradición y ob como todos los jueves, en sesión pie. mica Internacional y uno de los di
Gas-oil, a 18 pesetas litro; lncremen
gunos miembrosbritánicos del Parlamen tenerla, a menos que ‘la justicia belga nana) se subraya que las advertencias rectores ejecutivos del Fondo Mo
to de 1,50.
to Europeo—,Irlanda ha sido, junto con decida juzgarlo.
Por otro lado, los serveis de telenetario Internacional. Es de destacar
o
amonestaciones
de
‘la
declaración
no
Francia, el país más renuentea aprobar ‘La extrema izquierda europea se ‘ha son inquietantes. Después de la dad también el artículo de J. L. Oller
comunicacionS de Andorra y por
el convenio,ipues hasta ahora los terro opuesto ‘al acuerdo porque con él queda sión adoptada por la socialdemocracia Ariño sobre Etica, política y socia
acuerdo del Consell General subirá
ristas de Irán que pasaban del norte borrada la distinción entre el terroris
sus tarifas en un 26,40 por ciento.
lismo. y que, bajo el epígrafe de
alemana
(que
ha
aprobado
el
estadoal sur de la isla encontrabanfácil re mo “político”, que desearían quedara
Este ‘incrementotendrá vigencia desEl
‘espíritu
del
tiempo»,
analizará
de cohetes de la NATO en
fugio y beneficiaban de cierta «vista inmune beneficiandodel dereúhode asi namiento
de el pasadodía 1.
cada semana diversos temas econó
Europa
occidental),
las
amenazas
del
gorda» de laé autoridadesde ‘Dublín.Se lo, y el otro, de derecho común, único
Y finalmente, hay que destacar el
micos y políticos. Por último, Matias
bloque
soviético
no
han
cambiado.
El
qún una encueste publicada despuésde punible según ellos.
alza de la tarifa de los transportes
Llauradó termina hoy su agudo aná
aviso
contenido
‘en
la
declaración
es
la visita del Papa, todavía un 20 por
públicos que van de 2 a 5 pesetas
casi idéntico a las advertenciasque se lisis del capitalismo, bajo el título
ciento de los riandeses simpatizaban
según el trayecto, — Gualberto OSO
Andrés GARRIGO habían podido leer en la prensa sovié «La falta de inversión impulse el
de algún modo con la IRA.
RIO.
consu
mis
mo’
,—-—--.——
tica
de
os
últimos
dias.
«Los
Estados
El Gobiernobritánico espera que esta
(Continúa
en
la
página
iguieiite)
representados
en
la
Conferencia
—se
convención corregirá las anomalíascc-

Dificultades

delasvíctimas

Contrci
locrisis,
nvers!on
y productividad
Conferencia
delpresidente
de laCámara
deComercio
de Barcelona

El Pactode Varsoviaconcretasu
propuestaparaunaConferencia
Europeade Desarme

Por los ministros de Justicia de los «Nueve»

Andorra

Firmadelconvenio
cornunitario
sobreprevención
delterrórismo

Aumeitanlas
preciosde la gasalino, el teléfono
y
los trasportes

Suplemento
de Economia
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La catástrofe ferroviariade Les Franqueses
.

.

.

.

.

Vii lúllohumu.no
provçcó
lu trugedlia
EJ tren que chocaría con un convoy

de pasajeros recorrió’casi doce kilómetros
sin control :algünó ni persoñal a bordo
Un fallo humano provocó ayer una de Iasmayores catástroMs

ferroviarias que se recuerdanen Españay, por supuesto,en Catalu
ña. Un tren «fantasma’,

Cruzét,
Juan
desconoce
edad;
María Basas,
se se
desconoce
Lala
edad;
Javier
Colmilla, Joaquín Moreno, Ricardo Alegre, Santiagocarrillo, y Alivio Espinillá
Menos los mencioiados con sedesco
noca
la años.
edad»,tienenedades entre los
16
y 18

o

POLICLINICA
DEVALLES

-

-

Pallecidos t1artín Villaret Ferrer, 16

sin nadie a bordo, tras recorrer sin control a- 17 años; Miguel Porcell Vill4nueva,y

alguno íos casi doce kilómetros que separanEl Figaro de Les Eran-Antonio -Hermoso Ruiz, 67 años..
queses, por un trazadoque llega a tener pendientesdel 15 al 18 por Heridós: Oscar SamsóLlenas,Eduar

do Cárdenas Alcañiz,- Angel Recasens
Eloy, Pedro Herrador Delso, Juan—Car
los Oller Trensano,Luis-Pozo Laura, Ar
snando Gasulla Fernández,Carlos Ol-iva
sonas más deberían ser hospitalizadas, algunasen estado gravísimci res Vsiana, José Alejandro Quijada Pé,
rez, Jorge Domínguez Vasallo, Matías
La historia de este desaStrecomien óhe aún operaban para dejar libre la Sáez Monverde,Miguel- Tresonvares Havía.
-sobre las nueve de -lamañanacuandoel
ro, Víctor Manuel García Perdomo,Doconductor del tren GR2-1O9O8»
que promingo Maibir Scitllavonesgitle. Todos
cedente de Vio se -dirigía a Barcelóna
comprendidosentre - 15 y 18 años; Anto
notó ciertas anomalías en su n$quina
nio Santiago Madero, 50 años; Juan Gi—
por lo que decidió parar en Sant Martí -Efectivos militares y personal de bom ménez Ruiz, 56 años; Joeé López Orte
da la Diputación
de Centelles para evacuara los pasaje- beros,tantodel parque
como de los de Granollers y de Barce ge, 42; LorenzoArcos Cruz, 47; Rafael
ros.
Ruiz Martínez, 55; - Carmen Carpio Hor
A continuación,prosiguió con el con- lona, trabajaron denodadamenteen -las-010, 52;- Carlos Bujan Blanco, 55; Asis
labores
de
rescate,
junto
con
personal
voy a marcha lenta hasta la siguiente
tólito Asistólito Asístoles, 32 (gravís-i
estación, ‘lá de -El.Figaró, donde lo esta- de la Guardia CivIl, servicios médicos mo); y un varón no -identificado(gravísi
y
numerosos
voluntarios.
Concretamen
cionó en una Vía secundaria a fin de
mo).
co punto que quedó pendiente de ex- ministro de Sanidad y SeguridadSocial
dejar pasq a otro tren procedentede te, el Ayuntamientode Barcelonaenvió,
plicación fue por qué -el tren no quedo --la situación deficitaria de -la red hospi
Puig-cerdá.Entonces el maquinista y -el a petición de la Diputación, un quipo
RSIDENClA«FRANCISCO
FRANCO»
detenido en la estación.de Sant’ Marti - -talada-- pública-.También-expusieron al
interventor dejaron frenado y aseguradocompuesto por Un coche con elementos
(BARCELONA)
.
Centelles donde se observaron los subsecretario de Transportes sus queel convoy —al menoseso creían—y se de oxicorte, otro con pinzas hidráulicas, FaIIecldos JorgeOller Rey, 14 años. de
primeros fallos eñ el sistema normal jas por la desatención de la zona en
dos
ambulancias,
- dOS tanquOs
y
treinta
dirigieron al edificio d lpestación a ha
de frenado y, por el contrario, se le cuanto a comunicaciones,-concretamen
mar a sus superiorespara pedir instruc hombres. También colaboré en la ope Hertdos SantiagoManuelPérezHe. permitió seguir descendiendohacia Gra te en lo que se refiere a Ja problørnáti
-rran,
29
años
(gravísimo).
ración
un
contingente
de
tropas
del
ba
clones en torno al tren averiado.
Ca ferroviaria. Los representantesde ‘la
Según esta relación oficial, e? núme noliers. Claro que. puestos a preguntar,-Administración
Se da la - circunstancia que•desde el talión de ferrocarriles, trasladado expre
Central citaron a los rescabe indicar que si la líneaférrea consamente
al
lugar
del
siniestro,
así
como
ro
de
fallecidos
acienle.
a
dieciocho
lugar donde telefonearon nó se ve la
ponsables
municipales
a una posterior
tara
con
doble
vía
—ahora
sólo
es
de
un-destacamento
de
ingenieros
con
personas y la de heridós, a cuarenta y
vía y, por lo tanto, los ferroviarios no
vía única— quizá el accidente-no se rdunión en Madrid para tratar dichos tepudieron darse cuenta de cómo su con- sede en- Les Franqueses.El ir y venir siete, tres de los cuales se hacen cons hubiera producido. El señor Bayón- rati mas con mayor detenimiento.
voy iniciaba una vertiginosa y trágica de ambulancias-fue constañte durante tsr -como- .gravísimos». Fuentes oficio- ficó-que eñ el Plan Generalde Ferroca
prácticamente-todo el día, así como el sas elevan. hasta setenta, e incluso, a
carrera.
.
rriles que Renfe prepara para los próxi
- noventa el número .e
personas efec mos. diez años, la ampliación de esta Nueve
Cuando los dos empleadosde RENFEofrecimiento desinteresado de den-antes
do
sangre
en
las
clínicas
donde
eran
tadas
en
mayor
o
menor
medida
por
el
regresaron al lugar donde debía estar
figura entre los objetivos a conse
trágico accidente, descontando las vía
el tren, comprobaroncon horrorque éste recibidos los heridos. guir. Objetivo que, des-de hace ya mumuertes. De este modo, se estimaque
había desaparecido.Rápidamenteregre
‘el balance final de la catástrofe podría chos años, ansía Barcelona.
saron al -teléfono y avisaron de lo que
- superar el centenar de personas, entre
su-cedíaal personal de la siguiente estación —la de La Garriga— donde sólo Según la información oficial façilitada heridos y fallecidos, tal como figura en
el. GobiernoCivil de Barcelona,-esta- la portada de huecograbadode -la pre
pudieron -comprobarque el aviso llegaba -por
- .
-. tarde, pues el tren estaba pasandopor es la relación de fallecidos y heridos en - sente edición.
el
accidente
con.
especificáción
de
los
El
trágico
-écçidente
movilizó
inmeia
allí en el mismo instante en que se -pro- centros en que fueron atendidos:
tamnte a ás ai.itóridadesciviles y efec
ducía la comunicación.
tivos militares y de bomberos, aparte
Mi-entras-tantoe! Control Central de
HOÑTALE DE GRANÓLLERS
•
del personal voluntario que se ofreció
la línea, enterado de lo que ocurría, or
Fallecidos:VicenteLlaz,20 años; Joa colaborar en las faenas -da rescate
Durante él presente año 1979, los
denó, el torta de energía eléctrica eh sé María Piñol; Ja-imeOrtella, 17 años;
de ls víctimas. El propio ministro de
todo e-lsector. Estasuspensiónde fluido Enrique Martínez, 15 a 17 años; Roser
accidentes ferroviarios más impor
Sanidad y SeguticladSocial, señor -Rovi
pr-evoco la detención paulatina de un Mondo, 4Gaños; Amparo Montero; seño
ra Tarazóna,abandonó Mad.rida prime- tantos que ha habido en Españahan
tren que cargado de viajeros circulaba re Villá, 47 - años; Juan Colón;Carmen
ras horas de la tardé-de -ayer para com sido los siguientes:
--e 18 de enero: Cuatro muertos
de Barcelonahacia Ripolí, y qué se én Gutiérrez Morales, 19 años; Juan Anto
probar sobre el terreno la magnitud del
y veintinueve heridos en Sollana(Var
contraba a poco menos de un kilómetro nio Giménez Prieto, 50 años; Anselmo
desastre
y
coord’lnár
las
medidas
asis
Los Reyesde Españahan cursado
antes de les Franqeses, localidad por Selva, 50 a 55 años; Vicente Martín Pé
tenciales a los heridos. El señor Tarazo- lencia), al chocar dos treneó a la
l que inevitablementedebería pasar el reZ, 45 a 50 a-ños,y-JuanMenchen.(Gue un telegrama al gobernadorcivil de na -mantendríaa media tarde una rueda salida de la estación de dicha ciu
Barcelona rogando transmita su pé de prensa en la séde del Gobierno Ci- dad. Los trenes que chocaronfueron
‘tr-en solitario.
da el cadáver de un hombre por identifi
same a los famillarésde los muertos- vil de Barcelona,-da la que se da am- un ferrobús-ómnibusy un mercancar.)
Heridos: Manuel Iglesias,Montserrat en el accidente ferroviario de Les pila cuenta en otro -apartado de esta cías.
.
lo de enero: El expreso MaLiesa, Miguel Giménez,Joaquín Bau, En- Franqueses.Asimismo, en el telegra misma información. También llegaron a
drid-Algeciras choca contra una pierique
Giménez,Fernando
Quevedo
Juan
Barcelona,
procedentes
de
Madrid,
el
Revilla, Julián- Esqulvias, Ignacio Vidal, ma se expresanlos deseosde mme- subsecretario de Transportesy el presi dra cerca de Jimera de Livar, de la
En - Les Franqueses,el jefe de esta- José Luis Ortella, José María- González, disto restablecimiento de -los heri dante y el director de RENFE.También comarca de Ronda y descarrilan las
ción y -demás personal de RENFEya Juan Lagarriga,-se desconoce la edad;
acudió de inmediato a Les Franqueses dos máquinasy varios vagones. Dos
tenían noticia de que un convoy de tres Alberto Valoro, Maria Moya, se descono dos — Europa Presa.
el gobernador civiI señor Belloch, al heridos leves: el maquinista y su
vagones, vacío y sin conductor, se di- ce la edad; María Barea,Antonio Pujol.
objeto de supervisar los trabajos de res- ayudante.
rigía hacia állí, a más 100 kilómetros
. 26 de junio: Descarrilaun tren
cate e i-nteresarsepor el estado de los
por hora. Para evitar lo que luego ocu
heridos. El Ayuntamiento de Barcelona, cargado con casi cuatrocientas tonerrió, -el jefe de estación cambió las agu
a- través del teniente de alcalde, señor ladas -de butano en un túnel de la
jas a fin de que el tren entrase en un-a
Cullell, acompañad-o
de los delegadosde vía férrea León-Gijón,entre los pue
vía de aparcamientoque tiene una cur
..5.
Inmediatamente
se
procedió
a
or
Sanidad
y
Enseñanza,
ofreció sus servi bios de Linares y Mavedo. No hubo
hubo fallo mecánico»as-eguró
va que teóricamente no puede ser to el «No
cios
a
los
familiares
de
las víctimas y víctimas.
denar
el
corte
de
corriente
en
catena
presidenta de RENFE,Ignacio Bayón,
. 24 de julio: El tren expreso de
mada a más de 30 ld!ómetros por hora.
ria y el personal de la estación de Las heridos. Como se sabe en uno de los
al
dar
su
versiónsobre
el
accidente.
En
Luego esta vía se une nuevamentea la la nota oficial fcilltada a lo largo de- Franquesas con riesgo -de sus propias convoyes viajaban alumnos del Instituto Barcelona con destino a Sevilla choca
principal. Simultáneamente procedió a
Milá i Fontanais,de Barcelona.Estas.y con un tren-tranvía -en la estación
rueda de prensa celebrada ayer en vidas intentó detener el tren forzando otras
colocar obstáculos de grandes dimen- una
autoridades,tanto provinciales co- de Vilanova 1 La Geltrú (Barcelona).
su descarrilo, ‘pero sin lograrlo.
el
Gobierno
Civil,
que
contó
con
la
pre
siones, previendo que el tren vacío iba
6.
En
astas
condiciones
se
produjo
la
mo
locales
y de la Generelitat, compro- Resultaron heridas leves treinta perT
sencia del gobernador civil, el minis
a descarrilar en el cambio de agujas tro de Sanidad y el subsecretariode colisión con el tren número 2.933 que baron in srtu» el volumen del trágico sonas.
. 29 de agosto:Un mercancías,
vía principal-víade aparcamientoy desse afirmaque «el freno de había salido de Granoliers á las 9.35 accidente.
en la línea férrea de Granadaa Bo
lizarse hacia la estación. Los obstácu Transportes,
horas,
produciéndose
él
accidente
a
236
badilla, entré las estadiones de Fite
los tenían por ml-sión atenuar la velo- estacionamiento—con el que se fre kilómetros de distancia,á las 9.39horaS.
na y Sierra Elvira, Intenta frenar al
cidad de descensoy posterior impacto. nó, teóricamente, el tren en la estación 7. Personadoen el puesto del acci
de El Figaró—estabaen perfectascon- dente el personal de Ja Inspección Ge- Asimismo ‘hay que destacar que la ver el maquinista que algo extraño
Pero no fue así.
diciones
da
funcionamiento,
comproEl tren, que circulaba a unos 100 kiló bándoseposteriormente
dependiente del delegadodel Go- presidencia de ‘la Generalitat envió al ‘ había sobre la vía. Çreía que se tra
en el lugardel neral
bierno en Renfe procedió a examinar ‘lugar de los hechos a los consellers de taba de un animal. No logró frenar
metros por hora, trazó la curva de des- siniestroque no estabadebidamente
ac el material y a tomar las declaracionesSanitat y Política Territorial y Obras Pi]- del todo y resultaron arrollados cmvío y volvió a entrar en la vía principal donado en el momentodel accidente».
correspondientes de las que resultan: blicas, señoresEspasay Armet, quienes co muchachosy un perro pastor que
por donde circulaba, a unos 30 kilóme
segúnRENFE,los a) Que la iniciación del movimiento una vez llegados- a Barcelona tuvieron se hallaban dormidos-sobre Ii vía.
tros por hora, el tren rooedente de Cronológicamente,
hechos sucedieron así:
del tren que descendía no se produce una reunión con el president realizando Dos chicos murieron y otros dos suBarcelona.
Eran las nueve horas treinta y nueve .‘1. El tren 2.954 de Vi-oa -Barcelona-por deslizamiento, sino por ródadure. un balance1e la jornada.El señor Tarra frieron heridas graves.
su llegada a SantMartí de Centelles, 1) Que su freno de estacionamientodellas iiostró su preocupación por el - .
3de septiembre:El convoy
minutos. El impacto registrado en el ki a
-se qued&lnútil por enfrenarse en mar- estaba refl perfectas condiciones de fun hecho y su dolor por las víctimas, cons lrún-Madrid choca con otro tren en
lómetro 29’BOOde la línea Barcelona-cha.,
tatando la presencia de la Generalitat el -apeadero
de Goes,de SanSebas
cionamiento.
Puigcerdá fue terrible. Cinco vagones
desde el primer momento y -durantetodo tián. Resultaron heridas cincuenta y
del tren ascendente descarrilaron, am- 2. Los viajeros fueion transbordados, o) Se comprobó en el lugar del ac el
día en el rescato y atención sanitapersonas.
potrándose unos -con otros y transfor quedando el tren vacío con su dotación ci-dente que’ dicho freno no estaba de- ria, y al lado de los que han padecido cuatro
. 26 de octubre:Chocanfrontalmándose en un gran montón de ch-ata-de -maquinistae -Interventor,dirigiéndo bidamente accidhadoen el momento del directamente las consecuenciasdel ac mente
dos trenes de mercancías en
se con las precauciones establecidas -accidente.
rra, entre los que quedaban aprisiona regTamentariamente
e la estación de Fi- d) Comprobada la cinta tacográfica cidente.
la línea León-Gijón,entre las estados la mayoría d los pasajeros.
clones de Villamanín y Santa Lucía.
que circulabavacío, la veInmediatamente se iniciaron -los tra garó donde se estaclonó en vía 3 a del tren 2.954
Tes trabajadoresresultaron muertos
en el ‘momento del accidente
bajos de rescate, en los que participa las 9.18 horas, dentro de una intensalocidad
-.
y cuatro con heridas graves.
era de 105 kilómetros hóra.
ron de manera espontánea numerososniebla.
En total, pues, han si-do-nuevelas
e) La velocidad del tren 2.933,com En un comunicadotransmitido por los
3.
El
‘maquinista
y
el
Interventor
se
particulares que trasladaron -a los pri
probada por su cinta tacográfica era de servicios de prensa del PSC de Barce muertes registradas durante lo que
apearon
1e1
tron
moros heridos a centros asistenciales.
30 kilómetros/hora, estando en fase de lona, los ayuntamientos de Granollers, va -da año en los siete accidentes
En las tareas de rescate fueron uti
4. En esta situaciónla composicióndetención por el corte de corriente. Les Franquesesy Canovelles,al mismo ferroviarios acaecidoshasta la fecha,
flzadas diversas herramientas de perfo se puso en movimiento siendo detec f) La distancia total -recorridapor - el tiempo que hacen llegar su condolen según esta -relación.Los heridos,-tanración y corte, así como dos gigantes- tado su paso en la estación de La Ga tren vacío fue ,i1’8 kilómetros.»
cia a las familias de los afectados pór to graves como leves, ascienden a
cas grúas que a última hora de- la no- rriga, cinco kilómetros más ab-ajo,a gran
el accidente ferroviario de Les Fran 121. Al ‘lado de estas cifres, los davelocidad.. ‘
queses, quieren expresar su agradeci tos provisionales sobre el balance
Por -los cálcu!os efectuados, el tren
miento a todas 1-aspersonasque han co- de hiuertos y -heridosen el acciden
por Já estación da Le Garrigaso- El presidente de Renfe explicó que el laborado -en las tareas de ayuda a los te de Les Franqueses —el octavo
FONTÁL- pasó
bre las 9.34 horas Es decir, que tuvo maquinista del tren que circulaba en: di heridos, biep directamente-en el -lugar del año—ponende evidencia1-amag
que arrancar de El Figaró alrededor de reccióri a Barcelona declaró que lo ha- del accidente, bien dando sangre, etc.
Reformas en pisos las 9.30 horas. En otras palabras, que bía frenado correctamente, información Especialmente los citados ayuntamien nítud humanade la tragedia.
cuartos de baño,co- durante doce ‘minutos el convoy par- digmetralmente opuesta a la mantenida tos subrayan la actuación de la Guardia
cinas y locales comaneció parado, al cabo de los cuales por Rente. Añadió que no se hablan to Urbana, Bomberos, Hospital Generalde Información realizadapor:
merciales
se puso en marchaSParece-ser que du mado medidas dikipiinarias ni contra Granoliers, Ambulatorio de la Seguridad
Jordi BORDAS,Joaquín COFacilidades2 años rente este lapso, el maquinista y el in eljefe de estación de El Figaró, ni con- Social,- Policlínica del Vallés, Mutua del
CA ROS, J. R. GONZALEZ
tra nadie «en tanto la -inspeccióngene. Carmen. Grúas del Vallés, S. A., Grúas
terventor
del
tren
avisaron
y
se
pusie
Exposiciónen:
ron en contactocon el puesto de mando ral no hubierafinalizado».Confirmó, por Serrat, Cruz Roja y Ejército.
CABEZAS y E. MARTIN DE
c. -Gerona,
175. Tel. 207-15-11
—úblcado en Barcelona—dando cuenta otra parte, que el maquinista-había pa--- Los citados ayuntamientos, especialPOZUELO.
Pje. Vilaret, 52. Tel. 347-71.18
de su detención. sado a disposición judicial. Quizá el úni mente el de Granoliers, expresaronal
ciento,-causaría la tragedia al chocar violentísimamente con un convoy de pasajeros, dieciocho de los cuaIe no tendrían n tiempo de
enterarse de que ése sería su último viaje. Medio- centenar de per
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Sabadell

La tragediade
ya suma vehitdÓsmuertos
.

EIconductor
del,tren«fantasma»
ha ingresaÇon
MonseñorJubany.
las víctimas

1. ..

,

partQ, hay que hacer constar
do en prisión’y RENFE.deberá depositar una•quePorel áucardenal
arzobispode Barcelona,
monseñor Narcís ,Jubany,se trasladó a
fianza de 200 millonés de pésetas . . . .
Granollera la mismd tarde del jtieves

.

PreÓcupá
el:arnberrismo
enlos colegios
nacionales
.

Lo
de
se
de

señanza y sólo beneficia a los can.
troa privados.
Con el fin de abordar el tema, una
-comisión de profesores se entrevis
tó con el tenIente de alcalde de Enseñanza, con el fin de exponerlesus
quejas. El resultado de la visita, en
opinión de lo portavoces de los
. maestros, no fue positivo, por cuanto no se les ofrecieron garantías
claras. De todos modos, se espera
que en una próxima reunión entra
el Ayuntamiento, directores de colegios y asociaciones de padres de
alumnos, se analice profundamente
la cuestión con el propósito de hallar las soluciones má idóneas.

«Aodacjón Sindical
Profesores Estatales»
queja de la falta
vigilancia
.

.
para visitar personalmentea todos los
•y a cada uno de los familiares
Durañte las últimas sernaentre la vida y la muertees el terrible tributode vidas humanasde los fallecidos. .
.
..
que
se ha cobradoel accidenteferroviarióde Les Franqueses,
ocu Asimismo, monseñor Jubany ha día- nas -unaseriecje setosde gam
rrido en la trágicamañanadel pasadojueves.
puesto que el próximo lunes día 10, a berrismo que han tenido por
escenario varios colegios de la
las 8 de la. ,wcha, en la parro.qtiia d
Trae & resçate de los últimos cadáve por la muerte de cinco de sus aiumiios. SantEsteve de Grañollers,el obispo ¿u- ciudad, preocupana La opinión
que permanecían entre los restos Otro de los escolares çontina en es- xiliar de Barcelona y vicório. episoopal ,. públiça.
dii convoy siniestrado ayer en Les Frn tado gravísimo y hay más jóvenes heri de la zonadeI Vallés Oriental, monseñor
queses. eJ trágko balance de la catas dos, así como un profosoi-,según in’for Ramón Odumal,presidirá una conçele
La «Asocíacion Sindical de Prófe
trefe ferroviaria asciendoya a 22 rnue riió el director del centro. Las familias bración et’carística en ufraio de lás sores Estatales de EGB ha redac
t,
nco de os cua’es eran alumnos de los niños fallecidos han preferido el víctimas. — (Redacción
y agencias)
tado un comunicado en el que de,1 instltuto Mil
Fontanala. de Bar- entierrO de, forma individual, por lo que
nuncia el abandono en que se encalone, cuatro pertenecíana Renfecomo la próximasemana,el instituto celebrará
«Convención
Nacional
cuentran las escuelas nacionales y
mpeadps —entre ellos el maquInsta un funeral colectivo por Fasvíctimas de
subraya que los hechos que recieji
de Obtervadores»
Sari Adriá
y •1 kflerventor del tren de viajeros--- la catéstrefe,
Este fin de semana, durante lo
tement se han producido—agresión
y l resto eran pasajeros del convoy alal director del C.N. Jonqueres y
días
8 y 9 de dIciembre, Sabadell
Gnzao por el tren •fantasma Otras El capitán general oFrece
.
destrozos en Fas aulas del C.N. Ri
será centro de máxima atención patreinta y cuatro personas siguen todabpt i Srra— •poflen una vez más de
1-a todos los interesados en la asvía internadas en diversos centros hos la ayudadeI Ejército
máriifiesto el incumplimiento de las
tronomía al ser escenario de la
pitalerios de Granoliers y —sólo un pa- Han sjdo numei-ósáslás iiuetras de
oblijaciones que, por ley, correspon
«Convención Nacional de Observa
‘i,nt*— en Barcelona,en los que en la pésame y solidaridad hacia los afectaden i los ayuntamientos. •
dores.
mañana de ayer se produjeronya algunas doe por el terrible accidente de Les Frar,
Esta importante convocatoria ha
Añade el escrito que la falta de
altas, mientras otros ms gravestodavía queses. Hagamosconstár que el capitán
.- seguridáct y
de una vigilancia níní
sido
organizada por la Agrupación
general
de
Cataluña,
señor
Otero
Saa
permanecíanen cuidadosintensivos.
.
En uñ Plena extratrdiaria, el Ayun
Astronómica de Sabadell, entidad
Enotro orden de cosas, hay que hacer yedra, telefonsó ayer, a primeras horas tamíento ha aprobado la óonstrucclón fha que aantíca el normal desen
de prestigie dentro y fuera de nues
constar que el conductordel convoy que de la mañana,al presideñte de la Gene- urgente de viviendas sociales de emer volvimientó de las actividades edu:
tras fronteras pci- su continuada laprOvocó la tra9edia, el seilor GarcíaGar ralitat, a quien ofreció toda la ayuda gencia para dar cobijó a las familias’ gi catiVas, así como la desidia en el
mantenimiento de las instalaciones bor en el campo de la investigación.
cia, ha ingresado en prisión •por orden necesaria del Ejército en esta tremenda tanas.
. .
A estasjornadas, que se iniciarán
del juez instructor dol accidente, guien desgracia que afecta a Cataluña. Por Veintiuno serán los módulos que el y. servicios dependientes de las
ha dispuesto para la Renfe una fianza otra parte, el Congresode los DiputadosAyuntamiento instalará en la barrieda ayuñtarnientos, provocan continuoa hoy por la tarde y concluirán mañade 200 millones de pesetas,al objeto de remitió ayer al gobernadorcivil de Bar- de la Catalana,en terrenos cedidos por problemas que inciden gravemente na con un almuerzo de hermandad,
acudii’an representantesde todas las
,acer frente a la responsabilidad civil celona uncomunicadoen el que expre el Consorcio de la Zona Franca de for en la marcha de os colegios-.
agrupaciones españolas dedicadas
subidiaria. Por lo que se refiere al trá sa el dolor de la Cámarapor las vícti ma provisional, El proyecto cqntqia
licoferroviario en el lugar del siniestro, mas de la catástrofe, así corno SU golF toda la infraestructura:t5Cearia para eL Promesas incumplidas
a a astronomía,con el fin de hacer
en Fatarde de ayer se consiguió la nor daridad con los familiares de los heridos. normal desenvQlvimiento de este nÚ’: Más adelante, la nota señala que
balancede lo que ha sido el alio y
plantear actuaciones cara al nuevo
malización de la línea, tras el arreglo El Ministerio de Educación,a través del cleo.
las
promesas realizadaspor los par:;
.
•
;
de la catenaria,una vez despejadala vía director general de Programación,des- Si todas las previsiones se cumplen, tidós políticos en la campañadeJas
ejercicio.
de lc re&tosde los trenes.
plazado a Barcelonapor motivos de su entraremos en 15recta final de un pro- elecciones munícipales, no se están
El merco de las sesiones será I
departameto, se interesó por los alum blema social que prácticamente ha •co- cumpliendo y que se actúa en conedífício de la Obra Cultural de la
nos del ‘Milá i. Foótanals heridos en el lapsado la vide rnunFcípl.
tra de las clases mas necesitadas, Caixa d’Estalvís de Sabadell,en donCC;OO y USOdenuncian
áccidonte, transmitiendo su psarne a La discusión del único punto del ot— que son las que llevan a sus hijos
de a Açjrupacíón Astronómica da
las deficiencias
de la red
los familiares de los fallecidos.
a los colegios nacionales.
Sabadell tiene su sede y el audito
den
del
día
contempló
los
rdiferentes
y materia’
Partidos políticos como el PSCy CDC
Considera también la asociación, rio del Instituto Provincial de PaEl sindicato ferroviario da Comisioneadifundieron igualmente comunicadosde aspectos del problema, así como las
leoritología.
Obreras de Cataluña califica de prema pésame por la tragedia humana de Les gestiones realizadas cerca de las auto- que. lasituación actual es un ataque
ridades,
pasándc5se
rápidamente
a
su
Del programa previsto podemos
al
prestigía
tía
la
escuela
estatal,
turas e irresponsables las manifestado- Frnqueses.
aprobación. •— Agust GALLART.
pues deteriore la calidad de la ensubi-ayar •ias aportaciones de resul
nes de Renfe sobre el accidente de Les
tados a cargo de difeientes seccio
Franqueses.
ces; una proyección de imágenes
€1 sindicato Indica que 4a empresain
obtenidas por las sondas e.utomáti
tente justificar inculpando a un trabajacas Voyager l’ y Voyager lI sodor, las enormesdeficiencias técnicas y
bre Júpiter; unas vistas de Saturno
de material e instalacionesque ya han
captadas por ‘Pioneer i1 demossido denunciadas en reiteradas ocasio
traciónes prácticas de realización de
nes por el mismo personal de la em
trabajos astronómicos mediante caL
prese.
culadoras de bolsillo y micro-ordena
Por otra parte, la Federaciónde Trana
dores; y un coloquio abierto al pú
Portes de USO difundió un comunicado
en al que considera que existe una gran
blico sobre «Astronomía observado
ial». — Matíes SERRACANT.
falta de control por parte de Renfe, y
que l bien no se apartan de la Idea de
que hubIera podidoexistir fallo humano,
Tarragona
a red ferroviaria tiene un servicio muy
.
.
deficitario.
.

Veintidó muertosy variosde losheridosdebatíéndose
todavíaheridos
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de viviónda sociciles

‘

:

iø• .iúøei .moA!óño
d.eIbueó.gústo
:•
,_7

Juzgado por matar
a un sacerdote
en Valls

Lutoen el «Mii i Fojitariajs»
El instItuto Milá i Fontanela»panna
neció ayer cerrado en señal de duelo,

Figueres

.

Promoción de la
gastronomia típicci
y familiar cJe
‘Empordi
Dentro de sj línea de promocionar
el interés por una cocina siempre mejor, la sección provincíal de la Chatne
d€s RÓtisseurs.de Gerona-CostaBrava,
con sede én Figueres,organló la bIenvenida al eaujoIais Nouveau1979».Al
4eaujolais, un vino procedente de la
zona má meridional de Borgoña,esen
cialmente joven, le va bien el soporte
de una cocina tradicional y casera. sin
sofisticaciones pero exquisita,y quefue
la queconfecclon6el BaiJIlo» Luis Du
I1 para la cena de bienvenidadel nuø;
ve vino, a la que esistieronmlmbros
de le •Chaíne. de la provinclay hasta
del otroSlado de los Pirineos.
Por otro lado, despuésde! éxito aln
zado por el libro .Los platillos de l’Em
pordá, con su cuarta edición próxima
a salir a la calle, y que recoge las recetas d profesionales y amas decass
para la confección del clásIco y ,arlo
platillo, ya se anunciauna nueva•Mos
tr,
a celebrár en la próxima primave
Fa. El tema está aún por ‘conoretar,pero
necesariamente debe quedar dentro de
la cocina más típica y familiar de la
rica gastronomía catalana y emporda
ilesa. — N. MUNARRIZ. .

En la Audiencia Provincial de T*rra
gona, a les 11 de la mañana de ayer, . -,
viernes, se inipió la viste oral de la cau
Sa contra Miguel Martínez Bujaldón.
quien, el pasado 21 de marzo. dio muer .
te en Valle al sacerdote don Uuis Fe- :
rré Batile. de 60 eños de edad. profesor
del instituto de aquella ciudad. Poco
después el agresor, de 49 eños veoino-a
de Vells se entregó a la Guardia Civil
alegando que la Virgen le había mandado metar e un cura.
En sus conclusiones provisionales,el
teniente fiscal, Enrique Cortacans, manifestó que el procesadosufre un dell- •
rio crónico. místico-religioso,de tipo pa- •
rafrénico con fuerte componente para.
noico, bajo cuyo influjo es totalmente
ínimputable; por lo que de acuerdo cori
el eximente rirnero del ertículo 8. del
Código Pelial solicitó l libre absolución
del procesadocon los pronunciamientos
legales inherentes y su internamiento
en hospital psiquíátrico por tiempo in
definido hasta su curación y del qus
no podré salir sin previa autorización
del Tribunal
1-a acusación privada, a cargo del lep-ado Antonio Guardia, solicitó pal’a el
procesado la pene de 23 años. 4 meses
y un día de reclusión mayor e indem
rlzación a los herederos del falleeid
con un millón de pesetas.
Por último la defensa,e cargo del letrado Guillermo García, en sus conclu
sienes, señaló que el procesado v€nís
padeciendo ha alUdidaenfermedadcn- .
do disparó su escopeta de casa coera
el sacerdote, solicitando l total ubre
absolución con todos los pronunciariiien
tos favorables.E! caso quedó visto para
sentencia. — Félix LLOVEIL.
-
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