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catalana
El primerdíadela “operación
salida”se saldacon La
inspecciona
bares
detectar
la
30 muertesy gravesatascosenAndalucia
y Burgospara
ventadealcohol

Múgica creeque
la vigilanciadela
cárceldeLaRoca
corresponde

Barcelona. (Redaccioüy agen
cias.) El tráfico en las carreteras
españolas registró menos proble
Barcelona. (Europa Preta.)
Valencia. (Europa Presa.) mas de los habitualesal iniciode la
Los Mossos d’Esquádra ms
El ministrode Justicia, Enri— “operación salida”, pese a los 30
peccionaron la noche del pamuertós en 26accidentes.Otras 22
que Múgica, criticó ayer en
sedo viernesun total de 69ba
personas resultaron heridas de
Valencia al gobierno catalán,
res y discotecasde Cataluña
gravedad y cuatro leves, según
al ser preguntadosobre quién
para detectarla presenciay la
fuentes
de
la
Dirección
General
debe ser el encargadode la viposible venta deconsumicio
de Tráfico (DGT).Entre los acci—
gilancia exterior de la nueva
nes alcohólicasa menoresde
dentes de mayor gravedaddestaca
pi’isión de La Roca, inaugu
edad.
Uno de los localesfue
el
de
varios
vehículós
en
Alicante,
rada el pasadoviernes.Múgi
clausurado y en otros once se
cuando uno de ellosinvadióla iz
ca consideraque “yaera hora
levantaronactas,según fuen
quierda de la calzada.Perecieron
que la nueva.cárcel se coastus de la Brigada del Juego y
tres personasyotra resultóherida.
truyese y si el gobierno cata
Espectáculo de los Mossos
En Córdoba, se registró también
lán tiene trasferidastodas las
d’Esquadr4.
un
accidente
grave
con
dos
muer
competencias en materia pe
El local clausuradocautotos y dos heridos,y otro en Valennitenciaria, lo lógico es que,
larniente fue el pub Boule
cía en el que murieron dos perso
además de construirla,se envard, de Cambrils (Tarrago
nas.
cargue de la vigilancia”.
na), por notenerlicencia.En
La operación se inició a las
El ministro de Justicia
los localesen losqueselevanefectuó estas declaraciones 15.00 horas del viernesy afecta a
té actase efectuaráuna jnves
tras la firma de un cónvenio unos nuevemillonesde vehículos
tigación pará decidirsi deben
hasta el próximomartes.La circu
de colaboración en materia
ser clausurados.
lación
se
mantuvo
fluida,
salvo
los
penitenciaria con la Genera—
La operaciónpolicialse Ilehabituales atascos4e lascarreteras
lidad valenciana,dirigido a la
vó acaboen localesnocturnos
mejora de la asistenciasanitaandaluzas y las entradas a Valende 27 poblacionescatalanas,
cia, Portugaly Francia.
ria, cultural y social de los
entre ellas Barcelona,Tarra
presos. Múgica aseguro que
Antes de iniciarseeste operati—
Las salidashaéialaCosta BravaregistraronLosmayoresatascosenCataluña
gona, Lleiday Girona,y vayo veraniego, quince personas
con la privación de libertad,
rius del litoral catalán.Fuen
“que es una de las mayores murieron en las carreterasespa
Blanco cortaron la carretera en
tes de losMossosd’Esquadra
ñolas hasta las 23.30horas deljue
penas que puede afrontar el
protesta
por
haberles
sido
retira
indicaronqueestetipo de ac
ves,
en
trece
accidentes,
que
no
ser humano”, los reclusosya
dos los dos médicosque atendían
tuaciones se repetirán en los
engrosan las estadísticas corres
tienen suficiente, por lo que
dicha poblaciónlos fines de sema
meses de verano, especialsu Ministerio tiene la inten
pondientes a la “operación sali
na.
menteen l costa.Este año, la
cion de eliminar cualquier da”. En ellos,otras catorceperso
hubo colas también en la enpolicía autonómica ha ms
nas resultaroncon heridas graves
otro tipo de penaal recluso.
trada de Algeciras,en especialcer
pecciona4o 673 localesy ha
y cuatromáscon lesionesleves.
ca del puerto,causadospor losau
levantado33 actas, que han
La DGT mostrósu satisfacción
obligadoa precintarsieteespo1 el buen funcionamientode la nal. Abandonaronla ciudad cerca tancias lo exigen,informa N úria tomóviles que aguardaban para
Munárriz desdeFigueres.
embarcar hacia eta y Tánger.
tablecimientos.
“operación salida”ayer, conside de 150.000coches.
La ruta de los portugueses”en Se instaló un serviciopermanente
En el peaje de Martoreil,la rerado comoel día más tranquilode
los cinco de los que consta la ope tención alcanzabalos seiskilóme la N-620,a su paso por la provin de transbordadores día y noche
ración. En las carreterascatalanas tros de longitud y en el de Grano- cia de Burgos.fue la zona que ma- para ayudar a los 20.000viajeros
se registraronatascosdiversos en llera la circulación transcurría de yores problemasocasionóa causa que esperaban el embarque, la
los tradicionalespuntos de reten- forma lenta. A la altura de Sant del regresode los emigrantespor- mayoría de elloshasta altas horas
ción. ParaTráfico,ayerfue un día Celoni la circulación era muy tugueses a su país natal para pasar de la madrugada. También la
equivalentea la salidade un fin de densa y en El Papiolse registraban las vacaciones.Losatascosse divi- N-IV, Madrid-Andalucía, a su
Sant Boi de Llobregat. El
dieron en tres tramos, el más im paso por Jaén, presentabaretencuatro kilómetrosde atasco.
semana cualquiera.
Ayuntamiento de Sant Boj
portante de los cualescomenzóen dones de hasta cuatrokilómetros.
En
la
comarcal
250,
a
partir
de
manifestó ayer,a travésde un
el kilómetro4 y terminó en el 48.
En la zona levantina.donde la
Santa
Cristina
d’Aro,
se
registró
comunicado, “su repulsa y
Retenciones
t
una retenciónde siete kilómetros, En un segundotramo, a la altura Jefatura Provincia]de Tráfico tic- su MANANTIAL.LN
protesta por lasactitudesmciviles y antidemocráticas”de
Las primera retencionesen las informa Elianne Ros desdeGiro- de Quintana del Puente (Palen nc previstoel pasode dos millones casAsla.
e LS1DüOSOfOANCO.
)
salidas de Barcelonacomenzaron na. En la C-256 la retención al- cia), los conductores aguantaron de vehículos,prosiguieron,aun- . kLSDUQSTOXICOS
algunos de los presentesen el
.
MICROBIO:3
)41
a las9.20de la mañanaen lasauto- canzó dos kilómetrosen Vidreres. colas de hasta once kilómetros,y que en menor número que en el .ML(lJ.O
pleno del pasadoviernes,en el
pistas próximasa la ciudad y en las En la carretera Barcelona-Valen- en Tordesillas(Valladolid),llega- día anterior, lasparadas en los ac
..MALOL3
que se registrarondiversosin
carreteras de la Costa Brava, cia (autovía de Castelldefels),el ron a los dos kilómetros.En esta ceros a Valencia.En el “semáforo
cidentes por la aprobacióndel
mientras en lascarreterasdel inte— semáforo de Cubellesoriginó un localidad, los atascosse produje- de Europa” —laentrada a la ciu
Plan Especialde Reforma del
ron precisamenteen el carril re- dad por la autopista A-7 desde !í
rior la circulación era casi in embudo de un kilómetro.
Patrimonio Arquitectónico.
:
»at’(
¿ritnt,
cientemente
incorporadopara fa- Barcelona—hubo colas de cinco
La
circulación
en
la
frontera
de
existente,
según
fuentes
del
Durante la discusión del
:1A•J,.r.L s.
cilitar
la
circulación.
kilómetros,
pero
su
tráfico
discu
La
Jonquera
no
presentó
incidenplan, tomó la palabra el presi
RACC. El tráfico se normalizó a
Tráfico recomienda a quienes rrió mucho más fluido que otras ,t
mediodía y a media tarde se reti cias notables.La mayor afluencia
dente de una asociación de
vecinos, Jordi Moners,quien,
raron la mayor parte de los opera- de vehículosprocede de Francia, vayan a Bilbao,Santandero Vito- veces. Tráfico insisteen el uso de
MUSC 8LA CARMOWA.3 5
*3
según el consistorio,“acabado tivos instaladosen previsiónde la desde donde entran de 2.200 a ria que utilicen una vía distinta, la autopista Murcia-Alicante, ya
08820 ELPRATDE tIOSgEGAT‘fS. P
desviándose
por
Logroño.
La
abierta
pero
con
un
tráfico
de
ape
IBARCftON,A4
oleada de vehículosde estospró— 2.500 vehículospor hora, la masu turno, siguió interrum
.i_tl93l37O38U
piendo y profiriendo insultos ximos días. Estos dispositivos yoría de ellosfranceses.Respecto huelga de la Ertzantza en el País nas 500vehículospor hora.
vuelven a ponerseen marcha hoy. a la salidade España,las medicio Vascose mantiene y en la salidade
contra la corporación muni
cipal”, lo que motivó que el
En la ciudad de Barcelona no nes indican que abandonanel país Basauri (Vizcaya)hacia Burgossihubo problemacirculatorioalgu alrededor de 1.500y 1.700vehícu guen produciéndoseatascos.
alcalde, el socialistaFrancesc
Andalucía fue ayer la segunda
no antes de las10.00de la mañana, los por hora. El tráfico de entrada
Vila, decidiese continuar la
NUEVA IMAGENDE CACAOLAT
zona
más conflictiva.En la C-321
con
escaso
tráfico
en
la
Meridiana
se
canaliza
por
tres
carriles,
que
sesión a puertacerrada.
y circulaciónfluida en la Diago pasan a cinco cuando lascircuns (Almería) los vecinos de Vélez
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La “rutade los portugueses”
y los
accesos a Valencia, Andalucía y la
Costa Brava,puntosmásconflictivos
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MADRONA”;1]
El chófer
deunfurgón
blindado
huyecon320millonesdepesetas;1]
CURSDEPOSTGRAU
DEGESTIÓ
Madrid. (Agencias.) Dionisio
Rodríguez Martín, de 40 años,el
conductor de la empresa privada
de seguridad “Candi”, continúa
en paraderodesconocidodespués
de fugarseen horas de servicio,el
pasado viernes, con más de 320
millonesde pesetasque transpor
taba en un furgón blindado.
Los hechosocurrieron hacia las
siete y cuarto de la tarde del pasado viernes.El chófer detuvoel vehículo acorazadoante una pastelería situada en la calle Alberto
Alcocer para que los dos guardas
jurados que le acompañabandescendieran del mismoy efectuaran
la recogidade variassacascon dinero.
El
conductor del vehículo
aprovechóesemomentopara huir
con el furgón y los casi cuatrocientos millonesque habían en su
interior. Cuando los dos empleados salieronde nuevo a la calle, el
furgon blindado había desapare
cido. Losdos guardiasjuradosdenunciaron la desaparicióna la policía. El vehículo fue localizado
unas horas después,hacialas diez
de la noche, en el aparcamiento
subterráneo del supermercado
—

“Jumbo”, ubicado en la calle
Maestro Lasalle.
En el interior del furgón blm
dado fueron halladoslas armasde
los guardas jurados, el revólver
que tenía asignado el chófer y
principal sospechoso del impor
tante robo, una escopeta “Fran
chi”, del calibre 12, propiedadde
la empresaprivadade seguridady
quince bolsasde dinero, que contenían unosveintemillonesde pe
setas, las únicasque no fueron robadas.
La policíade Madrid está efec
tuando desde el momento de la
desaparición numerosasgestiones
para intentar localizaral conduc
tor del furgón, primer paso para
esclarecer los hechos.Se tratade la
cantidad más elesada robada en
un furgón blindado de transporte
de dinero,según han manifestado
fuentes policiales.
Según los datos facilitadospor
fuentes de la Jefatura Superior de
Policía, Dionisio RodríguezMartín mide 1,83;es casi totalmente
calvo, aunqueutilizauna pelucay,
a consecuenciade un defectoen el
ojo izquierdo, casi siempre suele
utilizar gafasde sol.

1 ADMINISTRACIÓENINFERMERIA;0]
Reconegut per la Universtat de Barcelona
(Dwisió de Céncies Jurídiques,Económiquesy Sociala)
i Professoratde la Boston University,1
l’cole “Bon Sacours” de Genéve.
Característiquesdel Curs:
. Específicper a Diplomatsen Infermeria
e Curs modular.
. 450 horesleçtives.
. Duradatotaldeisestudis:
del 2 de novembrede 1989
al 31 de generde 1991.
. Nombre de placeslimitat.
Informació 1 Pre-inscripció:
Escola Universitaria
dInfermeria SantaMadrona’.
De 1’1 al 20 de setembre. de 9 a 13 hores
Carrer de ‘Escorial, 177 - 08024 Barcclona
Teléton (93) 213 07 62.
Servei d’lntormació
de la FundacdCaxa de Pens!ons el (93)3 17 57 57
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