
La Voz de Galicia, martes, 28 de mayo de 1985 NACIONAL 11

José María Medina no pudo ser enterrado ayer con sus amigos porque aún no se le había practicado la
autopsia

Alicante: La Policía busca entre grupos
paramilitares al asesino de tres jóvenes

Alicante (Agencias). La Po
licía de Alicante investiga las 
licencias dé pistolas de calibre: 
7,65, que no son muy usuales, 
asi como los grupos paramili- 
tares de la ciudad, para tratar 
de descubrir a los asesinos de 
tres jóvenes muertos el sábado 
por desconocidos.

Las pesquisas policiales tra
tan de com probar si algún 
propietario o familiar de due
ños de pistolas de este calibre 
ha podido utilizar el arma con 
que fueron asesinados Anto
nio Francisco Masa López, de 
18 años; Andrés Peinado Sán
chez, delil,- y José María Me
dina Caballero, de 21.

Testigos del suceso han indi
cado a la Policía que alguno de 
los jóvenes agersores vestían 
prendas que podían ser para
militares, por lo que se van a 
investigar estos grupos.

Dos dejos jóvenes muertos 
fueron enterrados a las.diez de 

"  la,mañana de ayer en el cemen
terio de la Virgen del Remedio, 
de Alicante.

Los cuerpos de A ntonio 
Maza y Andrés Peinado fue
ron trasladados desde el sata- 
natorio hasta el cementerio, 
acompañados de sus familia
res y un grupo numeroso de 
vecinos de barrio de la Virgen 
del Remedio, donde vivían los 
cuatro amigos que sufrieron la 
agresión.

En el cementerio hubo ma
nifestaciones de dolor, entre 
las personas asistentes, que no 
se explican los motivos de este 
triple asesinato. El cuerpo de 
la tercera víctima, José María 
Medina Caballero, Fallecido a 
las 7,30 horas del domingo, 
será enterrado,en las próximas 
horas, sin que se haya podido 
cumplir el deseo de sus familia
res de que los tres, amigos 
recibieran sepultura en un 
mismo acto. La necesidad de 
realizar la autopsia a José María 
lo impidió.

Aunque son varios los jóve
nes que han pasado por Comi
saría, durante el fin de semana, 
para prestar declaración sobre

el suceso, no se han producido 
—al menos no hay confirma
ción oficial— detención algu
na, si bien la Policía continúa 
sus investigaciones.

Emilio León, el joven de 19 
años que acompañaba a las 
tres víctimas, único super
viviente del grupo, tuvo que 
ser trasladado el domingo al 
sanatorio psiquiátrico «Santa 
Faz», donde tuvo que ser in
yectado, dado el «shock» ner
vioso que sufría, pero después 
regresó a su domicilio.

El presunto autor de los 
disparos es descrito como un 
joven moreno, de;áspecto fuer
te, con una altura aproximada 
a 1,70 metros y cafa ancha. En 
el momento del suceso vestía 
una cazadora ¿e nyjon verde y 
pantalón vaquero. <

Otro de los acompañantes 
del agresor era alto, delgado, y 
vestía un pantalón tipo militar 
y una camisa floreada, de las 
llamadas hawaianas, El grupo 
agresor,, al parecer, estaba 
compuesto por ocho personas.

Investigan la implicación de Juan 
de la Sierra Urquijo en un hurto 

y falsificación de exámenes
M adrid (Europa Press). EL 

Juzgado de Instrucción número 
33 de Madrid ha incoado procedi
miento criminal en relación con la 
querella presentada por el aboga
do de Rafael Escobedo por su
puestos delitos de hurto o robo de 
llave en el decanato de la Facultad 
de Derecho, por parte de Juan de 
la Sierra y Urquijo.

Marcos García Montes, aboga
do de Rafael Escobedo, había

solicitado en su escrito de querella 
ejercitando la acción popular en el 
sumario del «caso Urquijo», que 
se remitiera testimonio al efecto 
de que se procediera a perseguir 
los supuestos delitos de hurto o 
robo de llave, utilización de llave 
falsa en el decanato de la Facultad 
de Derecho, y falsificación de 
exámenes por parte de Juan de la 
Sierra Urquijo, cuñado de Rafael 
Escobedo.

Muere un guardia civil y otros 
tres resultan heridos en un

accidente de tráfico, en Logroño
Logroño (Otr). Un guardia civil 

auxiliar ha resultado muerto y 
otros tres heridos, en un accidente 
de tráfico ocurrido en el casco 
urbano de Logroño, según infor
maron fuentes de la policía muni
cipal. El accidente se produjo en la 
Avenida de Burgos cuando el 
turismo Ford Capri matricula 
LO-4331 -A, conducido por Pedro 
Olave, de 40 años de edad, fue

alcanzado por el turismo Simca 
1200, matrícula LO-4899-A, con
ducido por Carlos Javier Beso 
Zuazo, de 19 años de edad, que 
resultó herido leve. En el mismo 
coche viajaban Julián del Río 
Blanco, de 19 años de edad, muer
to en el acto, Miguel Angel Martí
nez Quizazo, de 19 años, herido 
leve, y Francisco Oeaña Gonzá
lez, de 19 años, herido grave.

Una niña de cuatro años fue 
asesinada tras ser violada

Granada (Europa Press). Ha 
sido hallado el cadáver de la niña 
María Isabel Fernández Sánchez, 
de 4 años, que desapareció de su 
domicilio en H uetor Santillán 
(Granada) en la noche del pasado 
viernes.

El cadáver de la niña se encon
traba dentro de una poza de poco 
más de tres metros de profundi
dad, en una calle del centro del 
pueblo y a poca distancia de don
de fue vista por última vez por 
varios vecinos.

Aunque no se conoce todavía el 
resultado de la autopsia y no hay 
mucha inform ación oficial, el 
cadáver de la niña, al parecer,

- mostraba indicios de que la pe
queña fue violada, o al menos 
sometida a abusos sexuales. El 
cuerpo presentaba manchas en el

rostro que denotaban que Ja niña 
fue asfixiada por la mano de una 
persona mayor que le tapó la boca

La Guardia Civil ha detenido a 
dos jóvenes, primos hermanos de 
la madre de la víctima, a quienes 
sometió a interrogatorio. A uno 
de los detenidos, que estuvo en 
casa de la niña el viernes por la 
noche, el padre de la víctima 
intentó coger por el cuello mien
tras le acusaba de haber matado a 
su hija, cuando el cadáver de ésta 
acababa de ser hallado.

Según una nota del Gobierno 
Civil de Granada, el cadáver de la 
niña m ostraba que había sido 
maltratada y que fue arrojada a la 
poza cuando todaria tenía vida, 
ya que en sus pulmones se ha 
hallado fango del fondo de la 
poza.

Fabricaciones Eléctricas, Navales 

^  Artilleras, S. A. «FENVA»

CONVOCATORIA DE LA  JU N T A  G ENERAL O R D IN A R IA  D E  AC CIONISTAS .

Por acuerdo del Consejo de Administración, con el asesoramiento en derecho, 
de su letrado Asesor, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 
próximo día 21 de junio, a las 12,00 horas, en primero convocatoria en la Factoría de 
la Sociedad, sita en El Ferrol, calle Alegre sin número, y para el día siguiente a la 
misma hora e igual domicilio, en segunda convocatoria si a ello hubiere lugar, con 
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL D IA

1 °) Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de 
Resultados del Ejercicio de 1984, así como la gestión del Consejo de Administración 
durante dicho período.

2.°) Designación de Accionistas Censores de Cuentas para el Ejercicio de 
1985. -  '

3°) Aprobación del Acta de la Junta. .
De acuerdo cori lo preceptuado por el artículo 18 de los Estatutos Sociales, 

podrán asistir a la Junta, los Accionistas que deposten mil pesetas en acciones, con 
cinco días de antelación a la celebración de la misma, en la Caja Social o en. 
cualquier Entidad Bancaria, debiendo proveerse de la correspondiente tarjeta de 
asistencia a la Junta, en las Oficinas de la Sociedad de El Ferrol.

El Ferrol, a 20 de mayo de 1985.

V” B-° ' EL SECRETARIO DEL
EL PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

Dr. J. FRAIZ CALVO
PSIQUIATRA

Psicoterapia - Electroencefaiografía 
Consulta diaria previa citó 

Teléfono 59 24 65
. 0 /. Montero Ríos, 25 - 2.° - E (Edificio Araguaney) 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

EL ARBOL,

MADERA.
Nuestras manos con imaginación 
van dando forma a un producto 
natural; LA MADERA, para 
conseguir un producto artesano: 
NUESTROS MUEBLES

Encárguenos sus muebles a medida 
le garantizamos la calidad de la 
alta ebanistería.

Restauramos 
sus muebles antiguos


