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Se solicitaal Juzgadode Figueresuna exhaustivainvestigación

Unpidre
d’nüncia
iv éx‘mujir
porIi desaparición
desuhijodesieteaño
«No sé si es rapto o secues;tro,pero’lb cierto es que hace
cuatro mesesque no sé nada de Víctor Félix».

-

JORDI GRAU
J.M. BERNILS
Ante el Juzgado de Instrucción
n.° 2 de Figueresse ha presentado
una demanda de investigación
sobre la presunta desaparición de
un niño de siete años de edad, Víc
tor Félix González Espejo,del que
supadre no tiene noticias desde
hace cuatro meses,fecha enque lo

entregó a su ex esposa en cumpli-’
miento de las cláusulas sobre régi
men de visitas que figuranen eltrá
mite judicial ‘de separación. que
existe entre ambos.
Carlos GonzálezVarona esinge
niero técnico químico. Reside en
Figueres, aunque trabaja en la
fábrica Cahors de Vilamalla. Hace
un año que el juez estableció, tras

Venta casi nulade cupones

haberse seprado de su mujer,
Nadine Espejo Larrumbe, ‘que la
guardia y custodia del hijo de
ambos le correspondía al padre,
que ‘lapatria potestad’éra compar
tida, y en lo’relativo al régimen de
visitas; el señor González aceptó
que el pequeño pasara las vacacio
nes de Navidad, Semana Santa y
verano, a excepción de tres sema
nas del mes de agosto, con su,
madre. «Todaestanormativaseha
ido cumpliendoa ló largo delúltimo
año sin ningún problema. Víctor
Félix pasaba, además, muchos
fines de semana,a lo largodelaño,
en Madrid,ciu,daden la queresidía
hasta ahora su.madre. Mi preocu
pación empezóel pasadoverano»,
nos explicaba ayer el angustiado
padre.
A finales de junio, una vez aca
badas las clases en el colegio La
Salle de Figueres —elchaval cursó
primero deEGBy actualmente se
‘le guarda plaza en el centro, ya que
sigue matriculado—,CarlosGonzá
lez llevó hasta el aeropuerto de
Barcelona a su hijo paraqüe viajara
a Madrid y pasara el verano con su
madre. A principios de agosto, né
obstante, el menor, según lo esta
blecido por el juez, tenía que volver
que el pequeñoestaba bien,lo cual
con el padre.
«Desde aquel día no he vuelto’a considéro que es un contrasenti
saber nadamásde él»,explicabael do».
Al parecer existen sospechasde
señor González.A lo largo de varias
que
Nadine y Víctor Félix pudieran
semanas realizó infructuosas ges
tiones para localizar’a su ex mujer. econtrarse en algún país europeo
Casualmente la empresa donde —se espocula con Francia o Bélgi
trabaja este ingeniero técnico cá— donde la madre residió en su
«está’dirigida por el padrede mi ex infancia, según la denuncia que ha
mujer, FélixEspejo,quejunto a su sido prsentada en el juzgado fi
esposa Mercedes Larrumbe,’me guerense.
«Estoy muy intranquilo. No
manifestaron que desconocíanel
saber
nada de mi hijo desde hace
paradero de su hijo, aunquesabían,

Prodiecu
presentará
querella
contrá
la ONCE
hemos efectuadomanipulacio
JORDI GRAU
No ha quedado ni mucho - nos y nos tilda de mafiosos.Esto
menos en punto,muerto el tema desde luegoes incomprensible
de los llamados «cupones dél ‘y muypocoserio.Hemos pues
‘minusválido» que Prodiecu, to el casoen manosde diversos
S.A. está vendiendo enGirona abogados-deGironay estamos
desde
el pasado
lunes,contun
lo que dispuestosa presentarunaque
hizo actuar
de forma
rella criminal por calumnias
dente al Departament de Go contra estes eñor».
vernació a Girona, que declaró
Luis Feriaqueria rebatir las
desde el primer momento la ile ,manifestaciones del delegado
galidad de la rifa, y puso en de la ONCE en Girona publica
conocimiento del Fiscal de la das ayer. «Le retamos a que
Audiencia los hechos, además demuestreque hemosfalsifica
de ordenar a los Mossos D’Es do algúntipo de documentos,y
quadra que interceptaran los les retamosa que meencuentre
cupones, lo que hizo el pasado a una sola personaen Girona,
miércoles la Policía Municipal Barcelonao algunaotra provin
de Girona y ayer la Policía Na
cia que haya dejado de cobrar
cional.
alguno de los premios que le
Sin embargo, parece ser que hayan tocado. Son afirmacio
durante el día de ayer sólo se in nes totalmente gratuitas, que
terceptó a un vendedor por par más que afirmaciones son
te dela Policía Nacional, siendo calumnias». Quería también
conducido a Comisaría donde referirse a MIFAS. «En ningún
se le retuvieron los cupones. La momento puedendecir que no
venta de los mismos durante el saben nadade nosotros,en todo
día de ayer fue prácticamente caso puedendecir que no han
nula, ségún el delegado provin querido saber nada, porque yo
cial de Prodiecu, S.A. «aunque varias veces he estado en sus
nosotros seguimos en la brecha, oficinas y les he entregado
proque norenunciamosal pues
varios
dossierssobrelo quepre
to de trabajo.En cuantos la re tendemos, ofreciéndolesla co
tención de unode nuestrosven laboraciÓn para crear puestos
dedoresdebodecirquuvamosa de trabajo. Al mismo tiempo
actuar porquese le ha dichoque también me he dirigidoaCári
era por ordendel juez». El dele tas., Nosotros ni manipulamos
gado provincial junto al vende nada, ni le dejamosde pagar a
dor en cuestión estuvo en el nadie. En cuanto a tacharnosde
Juzgado de Guardia a fin de. mafiosos, nos reservamoslás
conocer las acciones’ que se acciones legales que creamos
están llevando a cabo.
oportunas)>.
Feria también afirmó
Querella criminalcontrala queLuis
«hemos’presentadodenun
ONCE
cia por la retirada de los cupo
Prodiecu, S.A anunció ayer’ nes a nuestrosvendedores por
por boca de Luis Feria, su dele que se basanen artículosqueya
gado, que «hemosleído conin no están en vigor.Nosotrossólo
dignaciónlas manifestaciones
a tenemos ganas de que resplan
diversos medios de comunica dezca la verdad, que nos dejen
ción del delegado de la Organi trabajar En cuantoa esteseñor
zación Nacional de Ciegos-de de la ONCE le reto a un público
debate para debatir‘todas sus’
españa, y vamo a actuarenér
gicamente. Esteseñor ensupe afirmaciones, porque ellos si
riódico haceafirmacionestotal que están manipulandola reali
mente gratuitas, como aue dad, y a lá opinión pública».

-
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cuatro mesesespreocupante,aun
que supongo que no le debe de
haber ocurrido nada malo. Este
cámportamiento de mi ex mujer es
absurdo. Por eso he decididopro
sentarlo’anteel juez paraquedicta
mine», nos comentaba Carlos
González.
Su esperanza es que una vez
este caso aparezca a la luz pública
alguien le facilite noticias sobre el
paradero del pequeño. «Estoy dis
puesto a buscardondesea. La ver
dad esqueno sé decirsise trata de
un rapto o de unsecuestro,pero lo
cierto es que Víctor Félixha desaparecido».
El padre del muchacho nos
explicaba ayer nocheque a lo largo
de los dos años que el matrimonio
permanecía separado«vivimos los
dos solos en mi casa de Figueres.
Nuestra relaciónalo largode este
tiempo ha sido muy íntima. Yo no
puedó resistirestafalta de contac
to con él durante tantos meses».

Asaltada
uníjoyerla
enOlot

lntervenido’numeroSogénerode contrabando
en Lioret dé Ma.r
REDACCION
Más de un millón y cuarto de
pesetas enjoyas fue elbotín conse
guido por uno o varios individuos
que entre lasdosy media y las tres y
media de la tarde de ayer procedie
ron a «limpiar» la vitrina de que dis
pone la Joyería Ferrarons, en la
céntricacalle de Sant Esteve,en el
número 6, en el’centro dela ciudad.
Aunque todo son suposiciones,
porque al ‘parecer nadie presenció
los hechos, mediante algún objeto
contundente, el (o los) ladrones
procedieron a ‘romper el cristal del
escaparate y después se hicieron
con tas bande1a de oyas que se
hallaban expuestas y que se deja
ban allí,durante el mediodía. «No
sabemos con exactitud a la hora
que fue, nos comentaban desde la
joyería, porque fuimos a comer y

hensión de multitud de máquinasy
efectos entrados ilegalmente en el
país. Estos géneros eran propiedad
del súbdito alemán Erich K.domici
liado’en la urbanización Canyelles,
de Lloret de Mar y propietario de
‘una agencia de viajes, lo que al
parecer era tapadera para la entra
da del género aprehendido. Entotal
la Guardia Civil se hizó con una
ampliadora en color y todos sus
accesorios, 6 proyectores de dife
rentes marcas, 4 tomavistas, 6
cámaras fotográficas con sus jue
Intervenido génerode
gos de objetivos, zooms y diversas
cóntrabandoen Lioret
lentes, 6 platinas y diverso material
totoqr5iico ‘ musia cono orn
Oespus
cte rduas esdqa
plemento de lo anteriormente cita
ciones-en los últimos meses,final
mente el Grupo Fiscal de la Guardia, do.
Civil de la Comandanciá de Gi’rona
.
Todo ello está valorado en una
pudó proceder a las cincó’de la tar
elevada
cantidad.
de del pasado miércoles a la apre

fue al volver cuando nos dimos
cuenta de los hechosya que nada
vimos, ni ná die nosavisó».Se nos
confirmó que la cantidad desapa
recida era importante «aunque
estamos haciendoaún las valora
ciones y nosabemoscon exactitud
lo que nos han podidosustraer».
Pese a esta negativa, fuentes bien
informadas han cifrado enaproxi
madamente 1.250.000, pesetas el
valor de las joyas desaparecidas.

