


Fue detenida en 1982 por 
participar en la voladura 
de una torreta eléctrica 
en el monte Oyarzum. 

2017.-Detenidos siete 
de los nueve implicados 
de la banda que estafó 
seis millones de euros a 
Hacienda Como resultado 
de la operación “Launder-
Toro-Cupón”, desarrolla-
da de forma conjunta por 
Guardia Civil, Policía Na-
cional y Agencia Tributa-
ria fueron detenidas total 
de nueve personas, siete 
en Almería, a la vez que se 
investigaron  a otras seis 
en relación a los delitos 
de blanqueo de capitales y 
contra la hacienda pública. 

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ

1971.-La semana na-
val de Alborán Bajo 
la presidencia de los 

Príncipes de España don 
Juan Carlos y doña Sofía 
comienzan en nuestra 
capital los actos progra-
mados con motivo de la 
celebración de la III Se-
mana Naval de Alborán. 
Llega al puerto de Al-
mería el buque escuela 
“Juan Sebastián Elcano”. 
En la isla de Alborán se 
homenajeó la memoria 
del Almirante Moreno. 
En todas las actividades 
intervinieron centenares 
de efectivos de la Arma-
da y numerosos buques 
de guerra como destruc-
tores, dragaminas, aco-
razados   y el portaheli-
cópteros “Dédalo”.

1989.-La primera mu-
jer de ETA ingresa en 
Acebuche Koro Agui-
rre fue la primera mujer 
de la banda terrorista de 
ETA condenada por su 
pertenencia a la orga-
nización que ingresó en 
la prisión provincial de 
Acebuche para cumplir 
condena procedente de 
la prisión de Badajoz.  

2 0 0 2 .  A u d a z  r o b o  d e 
joyas a un viajante en 
R o q u e t a s  Un  aud a z  e 
importante robo de joyas 
tuvo lugar en Roquetas cu-
yos desconocidos autores 
se apoderaron en un des-
cuido de un muestrario 
de joyas de un viajante de 
joyería por un importe su-
perior a los 40.000 euros. 
Los ladrones forzaron el 
coche llevándose dos ma-
letas con el preciado con-
tenido en plena calle

2014.- El ayuntamien-
t o  d e  A l m e r í a  a p r u e -
ba la creación de más 
de ocho kilómetros y 
medio de carril bici La 
Junta de Gobierno Local 

del ayuntamiento de Al-
mería aprobó el Proyecto 
del ‘Plan Municipal Ca-
rril-Bici Rambla Federico 
García Lorca, Paseo Marí-
timo, Ciclocalle Calle Real, 
Calle Murcia y Camino de 
la Mar, con una inversión 
de 547.167,34 euros y un 
plazo de ejecución pre-
visto de seis meses y cuya 
redacción se encargó a la 
Empresa Municipal ‘Alme-
ría XXI’.

1 9 0 1 . -  E l  i n f o r t u n a d o 
c r i m e n  d e  “ R o s i t a  l a 
Florera” Media hora des-
pués de que el capellán del 
Hospital le administrara la 
extremaunción, falleció 
Rosa Roba conocida en el 

vecindario como “La Flo-
rera” ya que se dedicaba 
a la venta de flores en el 
Paseo de Almería.  El día 
de antes fue brutalmente 
apuñalada en su propia 
casa de la calle Sequero en 
el Barrio Alto, por el hom-
bre con el convivía.

2 0 0 3 . -  D e t e n i d o  u n 
líder de sendero lumi-
noso La Policía Nacional 
detuvo en un hostal de la 
zona centro de la capital 
a un individuo que estaba 
reclamado por la Interpol 
por su pertenencia a la 
organización terrorista 
S e n d e ro  Lu m i n o s o.  E l 
supuesto terrorista llego 
a Almería procedente de 

Londres y contaba con 
una orden de búsqueda y 
captura.

2007.- Una mujer alme-
riense, primera piloto 
militar Rosa María García 
Malea fue la primera mu-
jer piloto de un avión de 
caza del Ejército. Alcanzó 
el despacho de teniente en 
la academia de San Javier 
recibiendo dicho nombra-
miento de manos de S.M. 
El Rey. La almeriense pilo-
tará un avión de combate, 
concretamente un F-18 del 
Ala 15 de la base de Zara-
goza.

2019.-Muere en México 
el actor Eduardo Fajar-
do Eduardo Fajardo fue 
nombrado “Hijo Predilec-
to” del Ayuntamiento de 
Meis (Pontevedra), rin-
diéndosele con este mo-
tivo un homenaje popular 
en su pueblo natal. El 13 
de abril de 2012 inauguró 
el Paseo de las Estrellas 
junto al Teatro Cervantes. 
El ayuntamiento de Alme-
ría reconoció su labor y 
colocó la primera estrella 
del cine, a la que siguió la 
de Omar Shariff. Falleció 
en México el 4 de julio de 
2019 a los 95 años de edad.
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Muere en México el 
actor Eduardo Fajardo 

y otras efemérides

ENVÍO DE OBITUARIOS  
(SERVICIO GRATUITO)
obituarios@lavozdealmeria.com
Dirección postal: Avda. del Mediterráneo 159, 
04007 Almería

Los textos enviados deben tener un máximo de 4.100 ca-
racteres. El día de publicación se elegirá según el espacio 
disponible. La Voz de Almería agradece la colaboración y 
el homenaje a sus personas más cercanas.

CONTRATACIÓN DE ESQUELAS 
De lunes a viernes (Excepto festivos)
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Tlf: 950 28 20 02

Todos los días a partir de las 14 horas en el teléfono
950 18 18 18

4 La Voz de Almería 4.7.2022

OBITUARIOS

DON JOSÉ RUEDA GUTIÉRREZ

MISA: PARROQUIA DE VIATOR
DÍA: 04.07.2022 · 12:00 horas
VELATORIO: SALA DE VIATOR 
SEPELIO: CEMENTERIO DE VIATOR

INFORMACIÓN NECROLÓGICA

 Tanatorio Crematorio Mediterráneo
 Políg. San Rafael • 04230 Huércal de Almería • c/Nionre, 1 
Tel. 950 625 245

 Tanatorio Crematorio Mediterráneo


