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Ayer, en Palma de Mallorca 

UN SEVILLANO, MUERTO AL SER 
VICTIMA DE UN «TIRÓN» 

• A l resistir a los delincuentes, se estrelló contra un auto
móvil aparcado 

-' Desgraciadamente, no era difícil prever Que esa delincuencia del «tirón» que 
algunos califican de «menor» viniera a producir los efectos trágicos que una noticia 
de Efe nos confirmaba anoche. Ocurrió ayer tarde en Palma de Mallorca, pero 
podría haber sucedido en una de nuestras calles. Un transeúnte, José Romero Mo
reno, de treinta y cuatro años de edad, y precisamente natural de Los Molares, 
localidad de la provincia de Sevilla, falleció cuando cuatro sujetos, desde Un auto
móvil, intentaron robarle el portafolios por el consabido procedimiento del «tirón». 

Los individuos viajaban en un automóvil en la zona Playa de Palma, a diez 
kilómetros de la capital, cuando utilizaron el mencionado método para apoderarse 
del portafolios del señor Romero Moreno, quien tuvo un acto reflejo de resistencia 
—como tantas otras víctimas de este tipo de delincuentes— y quedó con un brazo 
aferrado a la ventanilla, yendo su cuerpo a estrellarse inmediatamente contra un 
vehículo que estaba aparcado. 

E l tremendo golpe produjo graves heridas a José Romero Moreno, que fue tras
ladado urgentemente a la Residencia Son Bureta, de la Seguridad Social, pero 
ingresó cadáver en el recinto sanitario. 

AYUNTAMIENTOS 

Lérida: Un particular recurre con
tra ei sueldo del alcalde 

Un vecino de la ciudad de Lérida ha 
presentado recurso de reposición contra 
los sueldos de la Corporación Municipal 
leridana acordados en el curso de un re
ciente Pleno. En dicho Pleno se estable
ció el sueldo mensual del alcalde del mu
nicipio, Antonio Ciurana, en 140.000 pe
setas netas. 

Según recoge Europa Press, el recurso 
presentado hace alusión al artículo nú
mero 334 del texto refundido de la ley de 
Régimen Local, en el que se dice que la 
labor del alcalde debe ser gratuita y sólo 
en los muncipdos d-> más de diez mil ha
bitantes podrá el Ayuntamiento asignar 
una cantidad fija para gastos de represen
tación, inherente en el ejercicio del cargo, 
y que no exceda del uno por ciento del 
presupuesto ordinario de ingresos. 

PATRONALES 

Lamo de Espinosa se entrevistó 
con ios agricultores cacereños 

E l ministro de Agricultura, Jaime La
mo de Espinosa, se reunió ayer con una 
representación de la Asociación Profesio
nal de Agricultores y Ganaderos de Cá-
ceres, para negociar una solución a los 
problemas del sector. Como se recordará, 
los agricultores cacereños no secundaron 
el movimiento de tractores iniciado en 
Badajoz, 

En la reunión, según Efe, se estudiaron 
las ayudas a la cosecha cerealista, dados 
los bajos rendimientos obtenidos en la 
presente campaña, así como los proble
mas de la ganadería, la peste porcina y 
el encinar, la distribución del gas-oil agrí
cola y la ley de Seguros Agrarios. 

Córdoba: Muerto al coiisionar su 
coche contra un árbol 

Una persona resultó muerta y otra he
rida de levedad al chocar el vehículo en 
el que viajaban contra un árbol en la 
provincia de Córdoba. E l accidente, se
gún Efe, se produjo en la carretera local 
de Aguilar de la Frontera a Montalfoán, 
cuando el turismo que conducía Diego 
García Luque, de cincuenta años, alcanzó 
lateralmente a la motocicleta pilotada por 
Francisco Cabrera Castillo, de veintiocho 
años. Tras la colisión, el turismo se salió 
de la calzada y chocó contra un árbol. 
Como consecuencia del choque resultó 
muerto el conductor del turismo, Diego 
García, y herido leve su acompañante, 
Francisco Algaba Galisteo, de veinticinco 
años, resultando ileso el conductor de 
la moto. 

En la localidad barcelonesa de 
Sabadell 

UNA FAMILIA, HERIDA AL ESTA
LLAR SU TELEVISOR 

Ün matrimonio y su hijo resultaron he
ridos de diversa consideración al hacer 
explosión el televisor de su domicilio, 
en la localidad barcelonesa de Sabadell, 
según informa Europa Press. Los tres 
heridos, José Antonio Sobrero García; 
su esposa, Francisca Rus Luque, y el hi
jo de ambos, Luis, fueron trasladados a 
la clínica barcelonesa «Santa Fe», donde 
el señor Sobrero fue atendido de lesiones 
de pronóstico reservado y su esposa e 
hijo de obras leves. 

La explosión del aparato de televisión 
originó un pequeño incendio en la vivien
da, que fue sofocado rápidamente por 
los bomberos del Parque local. Los da
ños materiales causados por el fuego 
fueron considerables. 

ANDALUCÍA 

A L C A L Á DE GUADAIRA REITERO 
SU D E V O C I Ó N A LA PATRONA 
• A la procesión no asistió el 

Ayuntamiento 
A las ocho y media de la tarde de ayer, 

festividad de Nuestra Señora del Águila, 
Patrona de Alcalá de Guadaira, inició el 
recorrido procesional la venerada imagen 
que preside el pueblo desde su ermita, en 
el castillo. 

E l paso de la Virgen, bellíeimamente en
galanado con profusión de nardos y cla
veles blancos, amén de infinidad de péta
los de jazmín, fue acompañado en su re
corrido por el fervor popular, devoción 
que quizás se haya acrecentado, si cabe, 
por el hecho —generalmente censurado-
de que la Corporación Municipal, por vez 
primera en muchísimos años, no haya pre
sidido dicho cortejo. 

Acompaña/ron la sagrada imagen el cuer
po de hermanos de Nuestra Señora del 
Águila y multitud de vecinos, que quisie
ron de esta manera testimoniar y dar fe 
de que esta tradición secular, tan arrai
gada en el pueblo, no puede perderse por 
los votos de partido político alguno. 

Pusieron sus notas de alegría en el re
corrido la Banda Municipal de Música y 
las Majorettes de Alcalá. 

También hay que registrar que, a con
secuencia del lanzamiento de cohetes, re
sultaron con heridas leves, de las que fue
ron atendidas en la Casa de Socorro local, 
dos niñas y dos mujeres. 

Diego GARCÍA 

ORDEN PUBLICO 

Nueve policías y dos jóvenes, 
heridos en unos incidentes en 

Monforíe de Lemos 
Nueve policías nacionales y dos jóve

nes resultaron heridos, uno de estos últi
mos de gravedad, en unos incidentes 
registrados en Monforte de Lemos (Lugo) 
durante las fiestas patronales. Los suce
sos, según Efe, se originaron cuando un 
numeroso grupo de personas, protestan
do airadamente, intentó penetrar sin pa
gar en un festival que se celebraba en el 
parque municipal de la localidad. Ante el 
alboroto hicieron acto de presencia los 
efectivos de la Policía Nacional, contra 
quienes los concentrados lanzaron bote
llas y botes; a su vez, la fuerza pública 
respondió a la agresión disparando pelo
tas de humo. En el curso de los inciden
tes resultaron heridos nueve policías na
cionales y dos jóvenes, uno de los cuales 
hubo de ser trasladado urgentemente al 
Hospital General de Galicia, donde fue 
ingresado en el Servicio de Neurocirugía. 
Fuentes oficiales señalaron que él herido 
había sido recientemente operado de una 
dolencia cardíaca. Otros medios, sin em
bargo, indicaron a Efe que el joven pre
sentaba un impacto de pelota de goma en 
un hombro y se le advertía un proceso 
cerebral agudo. 
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