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La Guardia Civil asalta un piso en Vigo donde
creía que estaba secuestrada Anabel Segura

La Policía de la ciudad no fue informada de la operación en marcha
Vigo. M. R. Iglesias

Efectivos de la Guardia Civil asaltaron en la madrugada del pasado sábado una vivienda
de una céntrica calle de la localidad pontevedresa de Vigo en la que pensaban que per-
manecía secuestrada la joven madrileña Anabel Segura, de cuyo cautiverio se cumplen
ya más de dos años. Un comunicante anónimo fue quien facilitó la falsa información.
Llama la atención que, al parecer, la maestra no tenía el menor parecido con la víctima.

Los agentes de la Guardia Civil, al parecer
enviados especialmente desde Madrid para la
ocasión, decidieron entrar en el inmueble para
liberar a la supuesta Anabel Segura después
de haber preparado un importante dispositivo
de vigilancia durante un par de días, informó
ayer el rotativo gallego «Faro de Vigo».

Fuentes de la investigación, por su parte,
han señalado a ABC que los funcionarios opta-
ron por volar la puerta de la casa con explosivo
para evitar cualquier maniobra de los posibles
secuestradores.

El enorme estallido provocó, como no podía
ser de otra forma, un susto de muerte a la in-
quilina, que a la hora de ocurrir el suceso -las
tres y media de la madrugada- descansaba
con absoluta tranquilidad, ajena a lo que se es-
taba preparando.

A pesar del ruido que causó la explosión, la
mayor parte de los vecinos no se percató de lo
que ocurría debido a que a esa hora caía sobre
Vigo una gran tormenta y los truenos atenua-
ron el ruido producido por la detonación.

La profesora, que en aquellos momentos se
encontraba sola en la vivienda, se llevó el susto
de su vida al ver a los agentes especiales fuer-
temente armados, pero consiguió calmarse un
poco cuando éstos le explicaron el lamentable
error. Al parecer, y según las fuentes de la in-
vestigación consultadas por este periódico, el
origen del fallido dispositivo fue un mensaje re-
cibido hace unos días en el que se denunciaba
que Anabel Segura se encontraba secuestrada
en un piso del edificio situado en el número 5
de la calle de López de Mora de Vigo.

Por lo que se ve, el comunicante debió apor-
. tar determinados indicios que hicieron sospe-
char de la posible veracidad de la llamada, y
esa fue la razón por la que la Guardia Civil de-
cidió intervenir.

De cualquier forma, varios vecinos de la pro-
fesora consultados por ABC destacaban ayer
que entre Anabel Segura y esta mujer no existe
el menor parecido físico, por lo que no se ex-
plicaban cómo pudo cometerse este error. En
concreto, señalaban que la primera es «baja y
morena», rasgos completamente opuestos a
los de la secuestrada. De las investigaciones
no se informó en momento alguno a los res-
ponsables de la Policía de la ciudad.

Por otra parte, miembros de las Fuerzas de
Seguridad de Pontevedra denunciaron ayer la
manera de actuar de sus compañeros, no sólo
por la aparente precipitación de la que, en su
opinión, ha adolecido el operativo, sino tam-
bién por no haberles comunicado la puesta en
marcha del mismo.

Se da la curiosa circunstancia de que en la
misma calle donde se produjo el asalto se en-
cuentra la Comisaría de Policía.

Por otra parte, agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de Vigo manifestaron ayer que, de
no haberse producido la tormenta que disimuló
la explosión provocada para entrar en el piso,
se podría haber producido una desgracia, ya
que si algún vecino los hubiese avisado, al ob-
servar la situación perfectamente podrían ha-

ber abierto fuego contra los «supuestos» asal-
tantes, que eran guardias civiles.

Hay que recordar que el pasado miércoles la
Policía y la Guardia Civil ya realizaron una serie
de controles en las carreteras de la zona cen-
tral asturiana y de varias poblaciones costeras
del Principado en busca de Anabel Segura.

El origen de esta actuación fue, de nuevo,
una llamada anónima recibida en la noche del
pasado martes en la Comisaría de Policía de
Aviles en la que se aseguraba que la joven se-
cuestrada había sido vista en un coche con
tres individuos.

A raíz de esta llamada, desde la Delegación
del Gobierno se estableció un dispositivo de
control en las entradas y salidas de la autopista
que une Gijón, Oviedo y Aviles, así como en
distintas salidas de estas ciudades. Todas las
semanas, se reciben varias comunicaciones de
personas que dicen conocer el paradero de la
víctima. Todas son investigadas, si bien la ma-
yor parte no contienen datos mínimamente fia-
bles. Como se recordará, en relación con este
caso la última iniciativa fue el dar a conocer la
escritura de uno de los secuestradores, por si
alguien reconocía la letra. Anteriormente, se
habían difundido las voces. Todo aquel que
quiera volver a escucharlas puede llamar al nú-
mero gratuito 900 21-10-65. En caso de que
se identifiquen, en ese mismo número de telé-
fono se puede facilitar la información.

Cabe recordar, asimismo, que la familia de la
joven y el Ministerio de Justicia e Interior ofre-
cen, en total, 60 millones de recompensa para
quien dé pistas fiables sobre el paradero de
Anabel.

Varios desalojos en Mallorca y Tarragona
por dos importantes incendios forestales

Madrid. S.S, agencias
Dos incendios de grandes proporciones, uno en la sierra de Mallorca y otro en los alrede-
dores de Tarragona, que se declararon ayer y que al cierre de esta edición ya habían po-
dido ser controlados, obligaron a desalojar varias casas próximas a los lugares de los si-
niestros. A pesar de la aparatosidad de las llamas, no hubo que lamentar daños personales.

Veintidós muertos en un
accidente de un autobús

español en Francia
Madrid/Aviñón. S.S./Afp

En la madrugada de hoy, al menos vein-
tidós personas perdieron la vida en un
grave accidente de tráfico registrado en la
autopista francesa A-9, cerca de la locali-
dad de Tavel (cincuenta kilómetros al no-
reste de Nimes), en el sur de Francia.
Según informaron a ABC fuentes de la
Gendarmería de Aviñón, un autobús con
matrícula española volcó sobre la autopista
y quedó empotrado entre las barreras
metálicas de la mediana por causas aún no
determinadas.

En el vehículo viajaban 57 pasajeros y
dos conductores. Procedían de Amster-
dam (Holanda) y se dirigían a Barcelona
para depués continuar hasta Valencia. Las
mismas fuentes informaron que al menos
otras veinte personas sufrieron heridas de
diversa consideración, de ellas quince muy
graves.

Los heridos fueron trasladados sobre las
dos de la madrugada a los hospitales de
Aviñón, Orange y Bagnol-Sur-Coze Nimes.
A la hora de cerrar esta edición se desco-
nocía la identidad de los muertos y heridos,
aunque la mayoría de ellos son estudiantes
de nacionalidad holandesa y española, se
gún informaron a ABC fuentes policiales.
Este periódico intentó conocer la identidad
de los faldeados y heridos, pero los servi-
cios hospitalarios de Aviñón se negaron a
facilitar información alguna amparándose
en la deontología profesional.

La agencia de noticias Afp informó que
nada más producirse el accidente entraron
en funcionamiento los servicios de emer-
gencia de Gard y de Vaucluse con la inter-
vención de los bombreros, de la policía y
de los equipos médicos.

El fuego de Mallorca comenzó en la sierra de
Na Burguesa, a la altura de costa de Blanes en
Calviá. Cuando logró ser controlado a última
hora de la tarde, ya había arrasado más de 200
hectáreas de masa pinar y, en menor medida,
de monte bajo y zona agrícola. Los inquilinos
de dos casas situadas en las proximidades del
incendio fueron desalojados por miedo a que
las llamas se extendieran.

El siniestro, que comenzó minutos antes de
las diez de la mañana por causas todavía
desconocidas es, en realidad, según el direc-
tor general de Estructuras Agrarias del Go-
bierno balear, «dos incendios muy próximos
que se han declarado en el mismo paraje: la
zona conocida como Son Boronat y Costa
d'en Blanes». Efectivos del Ejército se incor-
poraron a las labores de extinción de este si-
niestro, cuya magnitud obligó a solicitar la
ayuda de voluntarios.

Por otra parte, el incendio forestal declarado
a mediodía de ayer en los alrededores de Ta-
rragona logró ser controlado a pririneras horas
de la noche gracias a los numerosos efectivos
desplazados a la zona (siete helicópteros bom-
barderos, 26 vehículos, un helicóptero de
mando, dos avionetas de vigilancia y ataque y
un hidroavión), que trataban de evitar que el
fuego llegara a la urbanización cercana de «Els
Boscos de Tarragona». No obstante, las llamas
obligaron a desalojar varias torres de las urba-
nizaciones de «L'Escorpí» y «La Publilla», situa-
das en el término municipal de Tarragona, ade-
más de un par de masías.

Asimismo, el incendio forestal que se de-
claró ayer tarde en el paraje conocido como
«Los Uanos», en el término malagueño de Ca-
nilla de Albaida, también logró ser controlado a
primera hora de la noche, tras quemar cuatro
hectáreas de monte bajo y alcornoques.
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