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Prisión para los seis
belgas detenidoscon
1.500 kilos de hachís

SUCESOS

Las

-intensa

(Corrpn nsaks y
al1CJaS.
Las fuertes I1uvs
caídas ayer causaroninundacio
ri en diversaszonasde CataIu
ña, especiimente en la costade
Tarragona, enel Maresmey enla
Selva. En Mataró, por ejemplo,
cayeron 99 litios per metrocua—
drado. en Cambrils 89 y en Blafles 79. Por otra parte, una Lotmenta de pedrisco
arrasólascosechas de pera blanquilla y
manzanas
de la zonacomprendi
da entrelaslocalidades
lendana
de Vilanova de la Barca y Beli
loe y q uedebíaempezara reco
gerselasemanapróxima.
Las Iluvas pusieronpor pri
mcta veza pruebalos polémicos
pasos bajo la carreteraNacional
ji. construidos
durante ospasados mesespor el Ministeriode
Obras Públicas,Algunos vecinos
asegurabanque estosaliviaderos
no tenian capacidadsuficiente
para la cantidadde agua que
acostumbra a bajar por lasrieras
cuando se producen lluvias to
rrenc lales.
En Vilassar,latorment.ainun
dó, en pocos m.inutos, numeros
sótanosde la parte bajade la poblacion. Por suerte.laslluvias se
iniciaron en el litoral, introdu—
cicndoscdespués
lentamentehacia el interior. Graciasa ello. las
rieras estaban limpias cutindo
CflIpeZÓa bajarel agua

1 tuvias

c

olapsan

media

Catalufia

rreterasN-340,N-420 y N-240,
tanto por el efectode lasaguas
. como por los vehículos averíados. La lluvia afectótambien a
las instalaciones
eléctricasde la
zona oestedeTarragona.
El corte
de luzdisparólasválvulasdeseguridad de algunasindustrias
petroquímicas,lo que originó
fuertes olores molestos para la
población residenteen los ba
mce deponiente.
ProtecciónCivil delhrragonainformóquela
fuga norevestía
ningúnpeligro.
En Barcelona,el aguacaída
ayudó acontrolarunincendio
en
Torre Baró,enel quetrabajaban
diez unidadesde losbomberos.
Por otra parte, la llegada de las
lluvias permitiráalaComunidad
de Regantes
deloscanales
de Ur
geil reconsiderar
su decisión de
rebajar, a partir dehoy,la salida
de aguadel embalse
de Oliana
para el canal de Urgeft.La idea

micial consistíaen disminuir a
un caudalde 23 metros
cubicos
por segundo
y enadoptar medi
das másrestrictivas
sipersistía
la
sequía. La reserva
erade 58bactómetros cúbicos,situaciónsimi
laralapadecidaen 1986.

Figueres. (EuropaPresa.)
— El
juez dictóayerprisión
incondicio
nal paralosseisbelgasqueinten
taban pasar L500 kilos por La
Jonquera,
en dirección
a Francia.
El pasado
miércoles
sedetuvieron
a cuatrode lostraficantes.
Anteayer sedetuvoa otrosdos,entre
ellosa unjoven
de19años,
hijodel
presuntojefede la banda.

Multado un vehículo
por llevaruna “C”
junto a la mátrícula
Girona.(EuropaPress.) Dos
guardiascivilesde Tráficohan
multado a unaconductora porIlevar undistintivo
conla letra“C”
en fondoblanco,
juntoa lamatrí
culadesuautomóvil,
queparalos
agentes era “distintivo de nacio
nalidadcubana”.
El incidente
se
—

produjo el pasado27 dejulio enla

A-7. La conductora
alegóquela
pegatina señalabala nacionalidad
catalana, pero los agentesreplica—

ron queno podíaserporqueno
llevaba lascuatrobarrasdefondo.

El alcaldede unpueblo
francés prohíbeir por
la calle en bañador

Sainte-Maxime (Francia).
(Efe.) — Las callesdeSaint-Maxi
El empujede las sguas arrancóunárbolenlarieradeMataró
me pueden
convertirse
enelesce
¡
toment afectamntam— nario de másde unaltercado,
ya
cn i +
las personas.
En los municipios bién a otraszonas.La caídade
que lasautoridadeslocalesestán
jifl
u
de Vilaseca-Salou
y Cambrils,el isolitrosde aguapor metmcua
dispuestasa multar a todo aquel
que paseeen bañador.
La multa
Pasos bajo el tren
seríalaconsecuencia
deunaorden
‘ ClfCU1C1Ofl
por el interiorde entreel equipolocal y el Rayo
‘.,
1_. 1
Qn
Dl
10
del alcalde,
quehaprohibido
paEn Arenys de Mar el agua
,amur1is
o,
,,
ambas localidades.
I Guardia Vallecano.Por otra parte,los
searsecon estaligeraindumenta
arrastró a dos vehículosque ta
Civil tuvo que rescatara un bomberosdeNarbona(Francia ria por lascalles delpueblo,in
ponaronlospuentesbalo la Nahombre que habíaquedadoatra- tuvieron
queevacuara unos300
cluidoelpaseomarítimo.
cjonal U y la via del tren. Estos
pudo enunatascoenCambrilsy automovilistas
sorprendidos
por
pasos quedaronliberados a me- (iei
sepudo desalojarel agua. despuésde las 13 horasenla zona necesitabaunamedicación
con inundacionesque llenmn las
d ia tarde EnCaldetesqued&ron pr deJaintensidadde la Elu de Reusy Salou sedesplazo
una urgencia
aguashastaun metroy medio
Un perromuerdeen
ambitn inundados los pasos v ningunade las rieras llegoa horamastardehaciaTarragona
Salou ha sidosiempreun nu- por encimade la calzada
el penea un joven
subterráneos de peatones que desbordadarse
y en el momento Causóproblemasen carreteras, cleo especialmente
propensoa
EnPamplona,
unatrombasde
cruzan lavía férrea.Otra aveni- de cerrar estaedición no se tenía instalacioneseléctricasy de se- las inundaciones.
que hacía“footing”
La malaeva- 87 litmspor metmcuadrado
y
(1 arr,stro oLios Ludtro vehiLu- conocimiento dequesehubieran maforosHastaseistrenes que- cuacion delagua,
queenocasio- acompañadade granizo,causó
Logroño.(EuropaPresa.) Un
los en Canet.
prod ucido víctimas.
daron paralizadosal caer lasca- nes quedaencharcada
durante inundaciones
en sótanos
y planperro mordió a unjoven en el pene
Posteriormente y i consi
tromba de agua afecto tenariasaunqueel traficoferro— dias, y los continuoscortesde tasbajas Inutilizo, tambien,el
cuandoseencontraba
haciendo
cuenu deesii m ismi ricEd que tambien a diversaslocalidades
de viario pudorestablecerse
a las luz cadavezqueHueve,
hanpro- transformador queregula
losse‘footing” en unacallede Logroño.
daron anegadasalgunas carava- ia costade larragona. En el ob- diezdela noche.
vacado lasquejasdeciudadanosmáforos.
Porúltimo,dosperso— El heridofuetrasladado
a uncen
o (j( lo. . Irnplng Vpctori y La servtorio meteorologico de l
El volumen de agua caido y comerciantes Las callesestan nasfallecieron
cercade lalocali
tro sanitario
de la capitalriojana,
LI
c tudo
en primera Imet hait. aereade Reusse recogieron tambien provoco inundaciones por debajo
delniveldelmar
daddeCirauqui
alcolisionardoe
dondesele aplicaron
veintepun
de la costa.Sn embargo.no fue 55liLrós de aguapor metrocua- en campings, apartamentos,
Tambienseprodujeronreten— vehículos—enlacarreteraqueu
tos
de
sutura.
La
policía
localizóel
nccc irio evcu ir i Lis fsniiIia.s drado cii tan solo quince minu- chaleís y locales comerciales,
cionesdetraficoenlosaccesos
a de Pamplona
a Logroño—como animaly lollevóa lasdependenque lasocupaban.
yaqueenpoco tos. La lluvia, queempezópoco perono fuenecesario
evacuara Reus ya Tarragona yen lasca- consecuenciadelaguacaída.
cias veterinariasmunicipalespara
ser sometidoa análisis.
El incendio de Torre Baró

.

aro se recogieron
cros
de agua por metro cuadrado,
en
en anes
.
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Samaranchquiere
que Cata
luñase..a
declarad
a exenta
de pesteequina
.

.

.

Fi41a dAro (Gironal. (Europa
Pies — El presidentedel Comité
oh ni pico 1nternacional. Juan
Antonio Samara.nch
., manifestó
;nie,inoche que la declaración(le
( ‘Itiñ;i
como z.onaexenta ie

¡,esIe eqillila seria una “medids
favorable y positiva”,yaque de o
contrarIopeligraria lacelebración
en Españade las pruebasIi¡picas
de os JuegosOlímpicos de 1992.
La (;el)eriiiiL también desea
(lue Caialuñaseadeclarada
exenta
(le la epdernia. trasla posibleaparición (le Un nuevo brote de esus
erilermedad en Andalucía. Samaranch recordó que no se celebraran prUebashípicas sí en España
había pesie equina. pero precisó
(UC ROera un expertoen estosas-Peciosy desconocíasi —porlo que
c refierea electossanitarios—un
paIs p(dia
.
fraccionarseen zona
JteCta(la y no afecusda.s.
Por otra parte, los veterinarios
(IC a conscicriade Agricultura (te
!d Junta de Andalucía continua-ron ayercon la vacunaciónde los
eercade60(1caballosque hay enla
7OnadeSotogrande(Cádiz), finca
(londe han muerto ya tres ejempIares.La nuevaalarma seprodu
()eI pasado31dejulio. Esedía, la
nl uertedeUflcaballoen Sotogrande. (IUCpresen
taba
una sintoma
oIogi similar a la queproduce
la
teç equina.do el primer ;ndicio
k un tosihle rebrote de esta
iIrmedd en Andaluc!a.comu—
nIChÇIautónomaenla queyasere—gistm unaepidemiadeesetipo en—
1r
Libre (le t98f
marzo cte
este

i1()
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SUCESOS

SAN 1DAD

1aInterpolbuscapistasdel El obispodeSolsonafallecedosdíasdespuésde
lad róndelfurgónblindado que unacrisiscardíacalehicieraentrarencoma
muy educado.
11KmUfl c.ih:illero’.
Ahora. se ha convertidoen
una cjelaspenoniLsmasbusca
c.li’..por la polic;j española.que
It: ei nsideraelprincipalsosi—•
L•Ilt)’,O
del robodell’urgonblm—
&I;ilo tit: la empresa
deseguri—
d;id C.indi”, con un bolín tic
321) millones
de pescuis.
F.l pasado(Juj 21i. cuando
tlos compañerossuyossalieron
del 1urgonpara recoger
la re—
emitidacion de la pasieleria
Mallorca’, en la madrileña
calle de AlbertoAlcocer.Dio1-lisio aprovechó para huircon
11 li.irgón y el (tunen)..scgiinImi
vers,c,npolicial
delis.hechos.

Madrid. (Efe.) — i..a Inter—
po1 ha comenzadoa investigar
en el exLranerocua!quier dato
que pueda llevar hastaDioni
Sl() Rodríguez Martín, el vigi
lante JUra(JOde Madrid que
hace unasemanahuyócon 320
I1)tIlOflCS
de peseta.s
en un
gón deseguridad,sin que hasta
ahora haya pistas sobre su
paracleto.
¡)esde el momento en que
ocurrieron los hechos.a media
tarde del viernesde la semana
pasada.sedio avisoa los servi
cios policiales de todas las
aduanasde fronteras, puertos
y aeropuertosespañoles,
con
los ciatosdel “hombre del furgón y su fotografía. para que
se inteniara localizarie y dei enerle.
Estas medidas fo tuvieron
éxito y los investigadoreste—
men queel vigiltiite puedahallarse ya en el extranjero. Por
ello, la policía españolatrabaja
el) el casodeforma coordinada
cøn los servicios de Interpol,
una vezqueel juez que Iramita
las diligencias ha dictado una
orden internacional de bús
queda y captura contra Dioni
sio Rodríguez,como “presun
lo autor material de un delito

__iitl honibre

de tobO”.

‘1 LIC

La policia ha indicado que
hasta ahora no hay pistasni el
menor ras(ro
‘
sobreel paradero
del vigilante jurado. Dionisio
Rodríguez Martin, de 40 años
de edad. separadoy con una
h ita, era considerado por sus
vecinos y compañeroseømo

;tiii;ihlc

•

Se ohidó once rniflones
El furiton blindado fue loCihi/.idO aquellamismanoche.
aparcido en el acnipuerto
(le
Baruias. COflOnce millones de
losetas.el uflhl()rmede l.)ionjsio Rudriguezy dospistolasen
sil

Interior. También en

el

aeropuerto fue encontratio
(los
dia.’ mús tarde su coche par
ticLiltr. dondeal parecerel viguhancjuradotrasladó
lassacas

Conel (linero.
El juezencargado
del caso,
i
ha toinulo declaracion
a losL:otnpañeros
de 1)ionisio
Roi.Iriguei y a otras personas.
ti l icudo uiia ortien interna—
e onu1(I&’buscay captura. lo
que himi
hecholLieseponganen
ni.iichi los serviciosde Inter
p4l. siniiC hastaahorase teng,in noticias sobre su paradero.

te del obispado
sedebela cons
trucciónde un museo,lasampliacionesrealizadas
en el Hospital
GeriátricoPereMártirColomer
y
la ventadealgunas
propiedades
al

Solsóna.(De nuestro corresponsal.) El obispode Solsona,
doctor Miquel Monteadai Noguera,falleció
ayeren Manresa
a
consecuenciade unafuertecrisis
cardíacaquele mantenía
ingresa
do desdeel pasadoviernes.El
obispo deSolsona,
de67años,
sufrió un infartomientras
impartía
—

consejo comarcalde Solsona.

El doctorMontcadaera ade
más miembro de la Comisión
Episcopal del Apostolado Seglar,
presidente del subcomisiónpastoral familiarde la CPE (Comisión
Pastoral Española),y encargado
de la PastoralFamiliar y de Jis-

ejerciciosespirituales
enel santua

rio de El Miracle.próximo
a Solsena. Tras seringresado
enlauni
dad coronaria
delcentrohospita
lario de Manresa tuvo una
trombosis cerebral y entróen un
procesodecomairreversible.
Miquel Monteada
estaba
considerado comounhombre
degranespi

ventud de Cataluña.Monseñor
Montcadadirigíaanualmente
diversos ejercicios
espirituales
para

jóvenesmatrimonios
y sacerdotes
en elsantuario
deEl Miracle,
don—

ritualidad y muy sensiblea la rea

de la sobrevino
la crisiscardíaca.
Tras su fallecimiento
seinicia

lidad religiosa y social de

ahoraunlargoy laborioso
proceso
El óbitoseprodujoayeral mepara designara su sustituto.
A
diodía, a consecuenciade una
partirdeestemomento,
secreará
nueva crisiscardiaca Fuentes
Miquel Montcada
un equipode consultores
quese
hospitalarias señalaronque el
encargarádel seguimiento
de to
doctor Monteada no babia pade dad deMuro,enlaisladeMallor das lascuestionesreferentes
a la
cidonuncadelcoraron,pesea ser ca, el 19 de septiembre
de 1921, administracióndelObispadoy se
por laspersonas encargaráde los trabajospara
diabético y haber recibido trata- era considerado
que
comounhombrede proponerun nuevoobispo,
mientodebido
elestres
quelepro- másallegadas
duçíasutrabajo.
gran bondady muy respetado,
ex- será nombrado,
enúltimainstanespiritualy muy cia, porlaSanteSede.
- El funeral seoficiará el martes tremadamente
en las
Este equipodeconsultores
estaen la catedral
de Sobona,tras la avanzadoeclesiásticamente
por mosénManuel
llegadadesusfamiliaresy perso líneas de la Iglesia.Su caráctery su rá presidido
nalidades religiosasde Cataluña, personalidadle llevarona sertam Guiu, vicariogeneraldelObispo-- del-restodeEspailay-de la Santa bién ungrandefensor
delasliber do de Solsona.
Mientrasno sea
Sede. A los oficios asistirán los tades delasclases
marginadasy un nombradoun nuevoobispo,la
obisposcatalanes
y el cardenalVi- gran nacionalista.
Santa Sedepuedeencargar
la ad
cante EnriqueTarancón,quien En diciembre
de 1968,
eldoctor ministración
deladiócesis
al obis—
ocupó el obispado
deSolsona
du Monteadafue preconizado
obis po deLaSeud’Urgell,
comoyaha
rante 18 años.La capillaardientepo de Menorca
y fueconsagradosucedidoen otrasocasiones,
o
será instaladamañanaen la salade el 2 denoviembre
delañosiguien nombrarunobispo
auxiliarhasta
los SantosMártiresde la propia te. El uno de abril de 1977fue queseproduzca
elnombramiento
catedral.
nombrado
obispo
deSoisona,
en- definitivo.
El doctorMiquelMontcadai trandoenladiócesis
el29demayo
Noguéra, que nacióen la locali del mismo
año.A sulaboral fren
JOSEP BOIX
Cataluña.
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