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UNO DE LOS CAMIONES ACCIDENT.4D0S EN LA CABÍKETERA DE ALICANTE
Las correteros murcianas han
visto- nuevamente la muerte . sobre las mismas. Ayer, tres per.
conos perdieron la vida en.otros
tantos accidentes de tráfico, y
eobre los cuales Informamos a
contlnuflción.
£a primer suceso mortal se pro.
ducia hacia las once y cuarto
de la mañana.' Escenario, la ca^
rrctcra de Alicante, en el kilómeteo 4,300, o la alturade In fábrica do Schweppes. El'camión Pegaso matrícula A.123.081, conducido por don Juan Cuadrado Menárguez. de cincuenta y un años,
vecino do Alicante, coUslonó contra el camión Barreiros AL-26.047,
conducido por don Pi-ancisco Canillas Gómez, de veinticinco ofios,
vecino de Almería,
El choque fue tan fuerte que
Bmbos vehículos sufrieron grandes desperfectos. Murió unas dos
horo.s después de producirse el
Biiceso el conductor del camión
primeramente citado, don Juan
Cuadrado, que había resultado
con fractura de costillas, fractu.
m de la pierna Izquierda y varias lesiones más. El conductor
del- otro vehículo, el señor Canillas Gómez, resultó con fractura
de fémur y de cubito y radio, y
traumatismo craneal, de pronóstico grave. El primero había sido trasladado al Hospital provla
clal, donde dejó de existir, míen,
tras que el segundo fue Internado en. la residencia Virgen de
la Arrixacn.
El occidente se produjo cuando' el camión Barreiros, al parecer. Invadió —por posible rotura
dei dirección— el lado Izquierdo
dc: la calzada, por lo que fue a
chocar ..contra el otro vehículo,
que marchaba en dirección con¿tiria. •
El segundo accidente mortal se
pr9ducfa hacia las doce del me.
dlodla en Santo Ángel. Cuando

el Joven de veintidós años don
Piiancisco' Arques Vera; de Algé.
zares (soldado que cumple su
servicio inilitar en el Regimiento
de Artillería 18,, en la calle Cartagena), adelantó con el ciclo-r
motor que conducía a,l camión
MU - 86.665, . que conducía don
Juan Manuel Valere Martínez,
vino a caer delante de este vehículo, siendo arrollado por el
mismo. Parece que la causa de
la caída fue' el que la rnótocicle.
ta derrapó, posiblemente por el
mal estado del pavimento. Cuando ingresaba el Joven en el Hos-

Un temblQr de tierras de coca' Intensidad se dejó sentir en
la madrugada tí'e ayer en Murcia. El terremoto fue. registrar
do por el Obsqf vatorio Sismológico de Alicante, exactanaente a las 4 horas, 22 minutos y
29 segimdos. • Él epicentro estuvo situado a unos 94 kilómetros al Suroeste de Alicante.
El citado movimiento sísmico fue registrado igualmente
por el Observatorio de Geofísica de Toledo y por los Observatorios de Málaga y Almería. Los aparatos "del primer
centro indicaron que la magnitud del fenómeno oscilaba entre los dos y los tres grados

Y SE FRACTURA EL CRÁNEO

Un desgraciado suceso ha ocurrido en Santiago el Mayor,
y como consecuencia del mismo, una joven de 19 años, Juanita López Pérez, se debate ahora entre la vida y la muerte.
La citada joven, con otros familiares, procedía a bajar una
mesa a ía calle. Como no era posible sacar el mueble por la
puerta, decidieron bajarlo con unas cuerdas a través de la
azotea. La citada muchacha, al acercarse a' uno de los hierros
que sirven de protección, parece ser que éste cedió, y Juanita
López se precipitó en el vacío. Cayó desde una altura aproximada a os cinco o seis metros. El suceso ocurría junto a ia
iglesia de Santiago el Mayor, y precisamente debajo, de la citada terraza se encuentra la sacristía del templo.
La joven, sobrina de don Salvador Pérez Pérez, párroco de
la citada barriada, resultó con fractura de cráneo y otras lesiones. Fue trasladada al sanatorio Virgen de la Vega, donde
ahora, como decimos antes, lucha entre la vida y la muerte,
Su estado es de extrema gravedad, lo que ha obligado a su
Iriterñamierito en la unidad de cuidados intéiisivos del meri^
clonado sanatorio. Los doctores Serrano Camachó, Poza y 'Valenciano Clavel luchan por sacar del gravísimo peligro a Jua^
nlta López Pér.ez.-^V. '

en la escala Ritcher. La intensidad era por tanto inferior a
la del movimiento que hace
unos días causó grandes destróz'os en Portaloa, Almería.
Donde con mayor intensidatí
se notó fue en Blanca. Igualmente, nuestros corresponsales
en Jimiilla y Cleza nos h a n
manifestado que en estas localidades también se dejó sentir
el movimiento de tierras.
A f o r t u n a d a m e n t e , según
nuestras noticias, no ha,y qué
lamentar daños importantes.
,Tan sólo debemos citar que en
Cieza parece que algunas casas
han quedado seriamente dañadas.—V.
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pital provincial, era ya cadáver.
Y- la cuenta de .los accidentes
mortales se cierra con el ocurrido en el térrnino de Muía, y en
el que don José Chacón López
perdió la vida al colisioriar el
ciclomotor que guiaba contra el
camión cbriducldo por don Asen- •
sio Díaz Reverte. El suceso se'
produjo, en un adelantamiento
indebido, según parece, por parte del conductor de;la motocicleta. El-accidente ocurrió hacía
las :tres'menos cuarto de la terde de ayer.
DIEGO VERA
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ESPAI\IA
ee
e • EL CASO DEL ACEITE

DESAPARECIDO

Las observaciones realizadas ayer por la Comisaria de ^
Aguas arrojaron los siguientes resultados:.
=.
Temperatura máxima, 28 grados; mínima, 9; presión atmos- - =
férlea a las 18 horas, 756,5 milímetros; dirección del viento =
dominante, Este, y estado del cielo, con nubosidades.
=

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 15-04-1972. Página 24)

ESPAI^A

Falleció otro
paracaidista
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, 14 (P-yRESA). —
Con la muerte esta mañana
de otro caballero legionario
paracaidista, asciende hasta
este momento a 13 el número
de muertos como consecuencia del accidente de Fuerteventura. El fallecido ai filo de
este mediodía es el soldado
Paulino Carretero Figuerola,
que fue desde im principio el
más grave de cuantos ingresaron en el hospital insular,
0

A las 3,20 de la tarde llegó a la base aérea de Getafe el DC-4 de las fuerzas
aéreas que transportaba los
restos mortales de seis de los
trece paracaidistas de! Ejército de Tierra que resultaron
muertos en las maniobras tailitares celebradas en las islas
Canarias..El DC-4. procedente de Las Palmas, depositó
en el aeropuerto de Sevilla
otros cinco cadáveres de ca-ballero.= legicnarios paracaidistas antes de" aterrizar en
Madrid.
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• EN TALAVERA LA REAL
.e VEN VISIONES
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para almacenar ios exceden,
La Comisaría General de
tes de aceites de oliva adquiAbastecimientos y Transporridos en régimen de protectes ha hecho pública la sición. 2: El •litado' grupo disguíente- nota: "En relación
tribuye internamente las ca.
con determinados comentarios
pacidades objeto de contrato
de Prensa alusivos a la falta
de depósito entre las siguiende aceite de oliva en lá ésta,
ción de descarga existente en - tes estaciones de descarga. 3.
Se ha comprobado la inexis- O
Redondela, la Comisaría Getencia de una cantidad de O
neral de Almsteciniientos y
aceite de oliva que se estima O'
Transportes considera conve.
en unas 4.052 toneladas méniente informar de los siguientricas, que habían sido depo.
tes extremos. 1. Desde noviemsitadas en la citada estación
bre de 1966, esta Comisaría
de Redondela. 4. La comisaviene contratando con el gruria General de Abastecimienpo de estaciones marítimas de
tos y Tratisportes ha iniciadescarga de aceites, un pordo el expediente administracentaje de la capacidad distivo.
ponible de dichas estaciones
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BORJA ENTERRO UNA CERAIVilCA
EN LA GLORIETA

Anoche, a las ocho y media; el pintor y ceramista P e dro Borja, con motivo de la inauguración de su sala de
arte, en la calle de la Freneria, se trasladó a ia Glorieta
de España, donde.procedió a enterrar un cenicero realizado en cerámica junto con su manifiesto artístico. Ante
los micrófonos de Radio Juventud, y en presencia de u n a
veintena de personas, el artista, dijo: "Asi como la c e O' ráinica nos trajO/ el testimonio de los artistas de otros
tiempos, hoy quiero yo hacer lo mismo para los hombres
de dentro de mil años. Y lo hago en presencia de g r a n des personalidades murcianas. Testigos de esté legado
son don .Joaquín Cerda Ruiz-Funes, catedrático de la
Universidad; don Fernando Garrido, arquitecto; don E n rique Lujan, médico; don J u a n González Moreno, escul-tor; don José María Párraga, pintor, y representaciones
•O d.e los medios de difusión de nuestra ciudad". Tras estas
palabras, el artista recogió un. azadón —que le sirvieron
en una bandeja de plata— y cavó en el parterre, dejando el testimonio de 1972 para los hombres del ano
3000. Tras lo cual,' Pedro Borja invitó a todos a u n a copa
e n s u nueva galería.
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TERRAZA DE SU CASA
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TEMBLÓ LA TIERRA
EN NUESTRA CIUDAD
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Cuando la vecina de Talavera la Real, pueblo cercano a Badajoz, salió al corral de su casa, se vio sorprendida por u n humo-hogar que se transformó después en
llamas blancas. Corrió despavorida al interior de su casa
y notó que sus ropas estaban calientes y con señales de
pavesas. Sus familiares salieron inmediatamente al corral, pero no observaron -nada anormal. A la misma hora,
el taxista Anselmo Pertegal, que suele salir de paseo con
su familia cuando termina su jornada laboral, vio un
fenómeno análogo transitando por la carretera. Cuando
iba acompañado de^ su esposa, sin oír ruido alguno, se
vieron envueltos en unas llamas blancas y huyeron; pero, luego, volvieron al lugar de la aparición y no hallaron ni rastro de la misma. Un pescador, -conocido por
"El músico", vio también, junto a una de las márgenes
del Guadiana y a la misma hora, que una especie de
"rueda de fuego" se elevaba al cielo despidiendo unas
llamas blancas.
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e Ministerio de Comercio.— ción y Ciencia. — Orden por ®
la que se convocan 600 becaspor el que se suspene Decreto
colatwracióíi en virtud de con- &
de por tres meses la aplicacurso público.de méritos. Ejér.
ción de ios derechos aranceo larios a la importación de cito.
-^ Decreto por el que se O
II aceite crudo de girasol. Orga- nombra jefe de Estado Ma- I
yor de la III Región Militar I
nización Sindical, -i— Decreto
al general de brigada de Ar-
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por el que se crea el Colegio
Nacional Sindical de Decoradores. Ministerio .de Educa-

tillería, don Esteban Gaytán
de Ayuala y de Benito.

• VOUDO EL HHONUMENTO A LOS
CAÍDOS, EN TARRASA
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Elementos terroristas volaron el monumento que, en 9
la carretera de Tarrasa a Salamanca, fue erigido a la 9
memoria de los tarrasenses que fueron-asesinados en es-,- 9
te mismo lugar en julio de 1936. La Policía practica las 9
diligencias correspondientes.
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EXTRANJERO
-e
e • ESCOCIA: DA A LUZ QUINTILÜZOS |
e
EN PERFECTO ESTADO
9
Una mujer escocesa ha daT
do a luz, satisfactoriamente,
cuatro niños y una niña, de
pesos comprendidos. e n t r e
1.100 ,; 1.300 gramos. El quín.
tupie alumbramiento se ha
producido en el Hospital Ge.
neral de Bangour, cerca de
Edimburgo. Los niños, que
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han nacido en 1;. sección es-^ 9.
pecial de cesáreas, han sido 2
internados en • incubadoras, S
aunque su estado es bueno. La ^
madre tenía ya otros dos ni- S
ños, de 9 y 7 años. El parto
2
de hoy, que ha durado una g
hora, se ha producido con O ,
seis semanas de antelación. ~ | •
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