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Dos miembros de la Policía Nacional fueron ametrallados ayer en Sevilla, resultando muerto
uno de ellos y el otro herido muy grave. Igualmente se encuentra muy grave un empleado de
parques y jardines que pasaba por el lugar donde ocurrió el atentado y trató de abalanzarse
sobre los agresores, recibiendo varios disparos.El ametrallamiento se produjo junto al
consulado de Francia, en el barrio de Santa Cruz. Según testigos presenciales que cita
Europa Press, los autores del atentado fueron tres individuos que descendieron de un
automóvil y lanzaron varias ráfagas de metralleta contra la pareja de policías que custodiaba
el consulado. Uno de éstos cayó herido inmediatamente y fue rematado en el suelo, mientras
su compañero intentó escapar por las escalerillas que conducen a un tablao situado junto al
edificio, siendo perseguido y alcanzado por los disparos de aquéllos. A su vez, un transeúnte
intentó abalanzarse sobre los agresores, recibiendo varios tiros en el vientre y en un brazo.
Seguidamente, los autores del atentado se dieron a la fuga en un automóvil.
El policía muerto es Juan Manuel Torres, casado y con una hija, y el herido es Juan
Torrebejano, casado y con cuatro hijos. El transeúnte herido es Carmelo Millán, de 61 años,
guarda de parques y jardines.
Pasa a página 19

Controles policiales en los accesos a Sevilla
(Viene de primera página)Los dos policías y el transeúnte heridos fueron trasladados
inmediatamente al centro de traumatología de la Seguridad Social en Sevilla. El
gobernador civil de la provincia y los mandos de la policía acudieron de inmediato al
centro sanitario, así como varios familiares avisados de lo ocurrido.
Una nota oficial facilitada anoche por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla informa
que «en el lugar de los hechos, y por funcionarlos del Cuerpo Superior de Policía, en el
reconocimiento practicado se han recogido varios casquillos, cuyas características se
están estudiando por el gabinete correspondiente. También en estos momentos, y por
funcionarios de esta Jefatura Superior de Policía, se procede a tomar declaración a dos
personas que, al parecer, fueron testigos presenciales del hecho».
«Aunque hasta el momento nada se sabe de los autores del criminal atentado -prosigue
la nota- por la Jefatura Superior de Policía y demás Fuerzas de Orden Público se han
establecido los correspondientes controles, tanto en la ciudad como fuera de ella, al
objeto de intentar conseguir la identificación y consecuente posible detención de los
mismos. Hasta el momento, nadie ha reivindicado la autoría del alevoso crimen.»

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.

http://elpais.com/diario/1979/05/10/espana/295135208_850215.html

05/11/2012

Un policía muerto y otro herido en un atentado en Sevilla | Edición impresa | EL PA... Página 2 de 2

http://elpais.com/diario/1979/05/10/espana/295135208_850215.html

05/11/2012

