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LfábricadeSantFeliude‘Bu’ixalleúéstáfuerádeservicio

Un vigilante
dela SkoIfueesposado
y golpeado
porcuatro
individuos
armado
Buscaban dinero,pero sólo pudieronhacerse
con revólveresque estaban en la caja fuerte
Un vigilantedelafábricadecervezasSkolenSantFeliudeBulxalleu
fuesorprendido,
esposado,amordazado
ysalvajemente
golpeado
a lascincodelatardedelmartesporcuatro
individuosarmados,quienestrasapoderarse
de lasllavesde la cajafuerteconsiguieron
hacersecondosrevólveres
ademásdelarmadelvigilante,
sinquepudieran
conseguir
dinero
alguno,yaquela fábricallevacuatroañosen período
deinactividad.
El hechofueconocido
despuésdecincohoras,cuandodebíaproducirse
el relevodel vigilante.
JORDI GRAU da,, cuando de repente se vio la caja fuerte. Se hicieroncon las
El extrañosucesoocurriópoco encañonado y aparecierontres llavesde la mismay procedierona
antes de las cinco de la tardedel inividuos máscon la caratapada ábrirla, encontrandoen su interior
y lecondujeron un revólvermarca«Llama»y otro
pasadomartesen lafábricadecer que le amenazaron
vezas delafirma SkoJeneltérmino al interiorde las dependencias. revólver marca«Astra»,pero nada
El individ,uoque habló con el más. Ante estehechose dirigieron
municipal de Sant Feliude Buixa
lleu, en la carreteranacionalque vigilante llevabala caradestapada, al vigilante para que les dijera
conducé a Barcelonaa unos tres mientras que los otros tres se la «dónde estabaguardadoeldinero»
kilómetrosde Breda.Dichasinsta- tapaban con un pasamontañas ya que dijeron saber que allí se
ladones llevan fuera de servicio, para dificultarsuidentificación.Sin guardaba en abundancia,‘lo que
desde haceunoscuatroaños,aun embargo se ha podido saberque desmintiórotundamenteelvigilan
que toda la maquinariaestáen el contaban entre 25 y 27 años de te, alegandoque la fábricaestaba
interior, razónporla cualla empre edad, queteníanácentocastellano cerrada y que por tanto nada de
sa tiene, durante las veinticuatro y quesuaspectoeraagitanado.Por valor queno fueralamaquinariase
hóras del día,vigilantes,biende la lo quepudoapreciarelvigilante,al guardabaensu interior.Sinembar
propia empresa,bien,de una firma menosibanarmadoscon unrevól go, losindividuosnose avinierona
de seguridaddedicadaatalesfines. ver y una escopetade cañones ninguna razóny persistieronen su
Los heóhosque narramosocu recortados.
actitúd, por lo queante,elobligado
rrieron áuando un individuo se
silencio del empleadose ensaña
dinero
ron con él, propinándolevarias
acercóhasta’lagaritadelvigilantey Buscaban
solicitó hablarun momentocon él,
De manerarápiday brutalespo patadasy golpesendiferentespar
con laexcusadequehabíaoídoque saron y amordazaronen primera tes del cuerpo,dejándolo,ante la
allíofrecfantrabajoyqueéllo nece instancia al empleado,que había evidencia de que nada de.valor
sitaba. Estabaelvigilanteexplicán sido desarmado,-y se dirigieron había en el interiorde lafábrica,en
dóíe que allíno habíansolicitadoa hacia lapartedestinadaa oficinas, las oficinas,esposadoy amordazay que lafábrica
nadie
estabacerra donde preguntaronal vigilantepor do, aunquepudovercómosusata-
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cantes sedirigíana un 124 decolor un registropor lazona,descubrióa
blanco con el qüe se encaminaron Pedro MuñozSoto,enunadele las
oficinas, esposadoconsuspropios
en direcciÓna Barcelona.
grilletes y amordazado.
Fueel prolo
Un compañero
lo descubrióvigilante el que contó los hechos
relatados, que están’siendoinves
Si los hechoshabíanocurrido tigados a fin deconseguirladeten
sobre lascinco de la tarde, el vigi ción de los cuatro individuOs.El
lante no fue descubierto hasta
varias horas desp’ués.Un com vigilante no sufrió heridasgraves.
pañero suyose dirigió a la fábrica
con el propósitodeefectuarelrele
yo yal llegara la mismase sorpren
dió al ho encontrara su compañero
y ver que todas las lucesestaban
apagadas.Loquele extrañó-sobre
manera, ya que no era lo normal;
Por tanto lo que hizoal no encon
trar enlagaritaa sucompañero,fue
pasar aviso a la GuardiaCivil de
REDACCION
Hostalric,quees laqueseocupade
Poco después‘de las tres
aquella zona. Personadosen el
de la tarde de ayer y en la
lugar deloshechos,lafuerza,y tras
carreterade PaIsa Torroella,’
poco despuésde lasalidade
PaIs, un tractor conducido
por Jaume BergelíRoberto,
de Sant Feliude Boada,cayó
por un pequeño terraplén
saliendo despedidoel cuer
po del conductor,conlamala
fortuna de que el tractor le
cayó encimaaprisionándolo.
RápidamentelaCruzRojade
Palafrugell lo trasladó a la
Residenciade Girona,donde
quedó ingresadosiendo su
estado calificado como de
muy grave.

Hondo
muy
gravealser
aplastado
por
su
tractor
-
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Se’.réqñisiron
lés-«cupones
del ñii.nusváli’do»
ayer,en.Girona
‘Por partede !a PolicíaMunicipal
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La empresainsistéxSéguirem’osvendiend’o»
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JORDI GRAU. GeneraldelJoc denególa petición nuevamente a la calle a venaer y perjudican a todo el mundo,
despuésde estudiarla
y silo hizo, cupones,LuisReinanos4ecíaque comenzandopor la ONCE,a las
Varios vendedores
de Prodiecu, sus razones
tendría.Entodocasola «porsupuesto.
SinOsquedamosensociedades
deminusválidos,
etc.».
S.A., la empresaque se dedica a misma empresaha reconocidocasa no ganamos
nada,y lo que Quien así se manifestabaera el
vender el llamado «cupón del públicamentesu ilegalidad».Las haremosserásalira la callea ven delegado de la ONCEen Girona,
minusválido»,fueron intercepta accionesde la PolicíaMunicipal’y der. Estamosentrela espaday la José Manuel Pichel, que quería
dos ayer en Girona por la Policía dalas Mossosd’Esqüadra
fueronla pared,perodefenderemos
nuestro
claro que «quien compre
Municipal”
y conducidos a las de retirar a todos los vendedores puestode trabajo.Hemossolucio dejar
estos cuponesse arrlesgaa no
dependencias de la calle Baclá, que seencontrabanenlavía públi nado el problema
de 20 persona.
cobrarlos.
LaPolicíalespue
.donde los Mossos d’Esquadra óa antela ilegalidaddela ventade pero...» El delegadode Prodiecu, poder
de cogery en casodetenerpremio
levantaron acta de los hechos y cupones, requisándoleslos mis-, S.A. recionocía
que«niyomismosé
podríancobrar.Que esto ha
requisaronlos cuponesaunqueno mos. Seesperan,de seguirlaven dónde se hacenlos cupones.¿Si no
pasado en otros sitios.Nosotros
las ganancias.Lasventasdedichó ta, accionesmásconcretas.
me damiedoa quecierrenellocal? hemosemprendido
acciones
con
cupón, que alcanzaronlas 1.700
Si mevoya casanadiememantie tra ellosa nivelde tribunalesen
unidadeselpasadolunes,y bajaron «Seguiremos
vendiendo» ne. Hoynadienoshallamadodela Barcelonayaqul.Estanengañando
el martes, fueron prácticamenté
a a muchagente.Nosotrossi crea
El delegadodeProdiecu,S.A.en Generalitat.Sólosehandedicado
durantenulas
el día de ayer. El
quitar los cupones».Reconocía mos puestos
detrabajo.Concreta
Girona
manifestava
ayer
su
«deso
,Departamentde,-Governacióestá
nohansIdopro mente dentrodemuypococomen
Hanretenido que «loscontratos
dispuestoa actuarconcontunden laciónporloocurrido.
lo.
y les han sentadosal INEM,peroesténpre zarán 26 nuevosvendedores,
cia y podríanesperarseotrotipode a nuestrosvendedores
allíy lostie más desprestIgiados
minusválidos
hechopasarlavergüenza
dellevar paradoSparallevarlos
medidas parael día de hoy.
lasIns
los a lasdependencias
dela Policía nen queaceptar,yaquesonpues que MIFASestánhaciendo
conello,que
Xavier Soy manifestaba ayer Municipal.Todo por querer un tos de trabajo.Veremoslo que tancias.Colaboramos
es lógico)).Lo que José Manuel
seha vendi pasa».
qpe «antesde tomarlasdecisionespuestode trabajo.’No
Pichel tiere claro«esquehayque
nada y a seis’
del martesy poner los hechos
en do prácticamente
actuar contraasta gente pQrque
seleshanquedado
los ONCE:«Debeactuarse
conocimiónto del fiscal’ de la vendedores
hacen muchodineroy no tienen
Audienciahizo variasgestiones,cuposs. Dwate e( d(s h’mt
más problema
queextenderue.
Uti
quedando claro que ni MIFAS tenido muchasllamadas,dándo
lizan
a
la
ONCE,
utilizan
a
sus
ven
nos
moral,
pues
ven
que
lo
único
«Han
mandado
‘documentos
sabíaabsolutamente
nada,nlquie
rápidos
a diferentes dedoresy,tieneningresos
crearpuestos
de que parecenoficiales
re sabernadayquelaONCEdesau que queremos’.es
sin
ningún
fin
social.
Y
si
es
necosa
instituciones’
como
Cárltas,
han
torizabarotundamente
el usoque trabajo y no nosdejan».A la pre
-hacíande su sorteo.La Dlrecció gunta dé si el día,de hoy saldrían hecholasmily unaen todaEspaña rio cambiande nombre».
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Robanunabarcaconsú
remolque
Una barcacon su remol
que fue robada a las ocho
horas del martesenla carre-.
tera de Tossa. La barca,
matrícula FM-5454 propie
dad de Michel Kertan,está
valorada en másde 10.000
marcos, más de 600.000
pesetas.

Dos tironesenLloretde
Mar
A las seis de la tarde del
pasadodomingoy a la unay
cuarto de la madrugadadel
martes, se produjeronsen
dos tironesen Uoretde Mar.
En el primero a la alemana
Elene Kind le arrebataronel
bolso con 180 marcos y
60.000 pesetasen metálico
en la avenidaMistral,mien
tras quea laholandesaElena
Van Dermeite robaronefec
tos valorados en 25.000
pesetas en la carreterade
Blanes.
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