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SAN SEBASTIÁN. DV. Tres hombres
y una mujer han sido detenidos
por la Ertzaintza en Tolosa acu-
sados de golpear a un anciano, al
que le quitaron el bastón sobre el
que se apoyaba y le arrojaron al
suelo para robarle el dinero que
llevaba, según informó ayer el
Departamento vasco de Interior.

Los hechos se produjeron a las
14.40 horas del miércoles en la pla-
za Euskal Herria de la localidad,
donde dos hombres y una mujer
arrebataron el bastón al anciano,
lo tiraron al suelo y le propinaron
varios puñetazos, a la vez que
registraron sus bolsillos para lle-
varse el dinero que tenía.

Los ertzainas localizaron minu-
tos después en las inmediaciones
a tres personas cuyas caracterís-
ticas físicas coincidían con las de
los atacantes, por lo que fueron
arrestados. Se trata de la mujer S.
R. C., de 24 años, J. D. B. M, de 31,
y C. S., de 48, aunque también
detuvieron a un tercer varón P. M.

E., también de 48 años, por su pre-
sunta implicación en el robo, ya
que los agentes encontraron en su
poder la mayor parte del dinero
robado, que ya ha sido devuelto a
su propietario.

Los arrestados, que cuentan
todos ellos con antecedentes poli-
ciales por la comisión de otros
delitos similares, han sido pues-
tos a disposición judicial.

Arrestado en Zumarraga.
Un hombre de 52 años, A.F.C., fue
detenido en Zumarraga acusado
de intentar robar en el interior de
una panadería. El detenido fue
sorprendido por una patrulla de
la Ertzaintza en el interior del
comercio, después de que forzara
la puerta y la caja registradora.
En el momento de la detención, el
presunto ladrón portaba varias
herramientas en una mochila.

Según informó el Departa-
mento vasco de Interior, el inten-
to de robo se registró a las diez y
media de la noche. A esa hora, un
vecino alertó a la Ertzaintza de
que un individuo estaba golpean-
do la puerta del establecimiento.
Ante la posibilidad de que se estu-
viera cometiendo un robo, una
patrulla se trasladó al lugar y com-
probó cómo la puerta de la pana-
dería había sido forzada y halla-
ron al acusado en el interior. . ■

Cuatro detenidos por
agredir a un anciano
para robarle en Tolosa 
Los acusados, tres
hombres y una
mujer, le quitaron
el bastón y le dieron
varios puñetazos 

BARCELONA

Condenado un inspector
de Trabajo por sobornos
La Audiencia de Barcelona ha
condenado al pago de una mul-
ta de 5.160 euros a un inspector
de Trabajo de Barcelona por
sobornar a un empresario
expedientado y asesorar a una
industria que estaba siendo
investigada por compañeros
suyos. El procesado pidió 1.500
euros al abogado de una indus-
tria química expedientada por
las cinco gestiones que llevó a
cabo en relación con esa ins-
pección laboral. EFE

AZAGRA

Piden cinco años por
un intento de homicidio
El fiscal solicita cinco años de
prisión para un hombre natu-
ral de Portugal acusado de
intentar matar a un joven a
quien asestó dos navajazos
cuando se encontraba en una
calle de la localidad navarra de
Azagra en compañía de su
sobrina y el novio de ésta. La
defensa reclamó la absolución.
El acusado negó en la vista que
fuera el autor de la agresión, si
bien su testimonio fue des-
mentido por varios testigos. EFE

EIBAR

Herido tras volcar su automóvil en la autopista

Un hombre resultó ayer herido en un accidente de circulación ocu-
rrido en Eibar. Fuentes de la Ertzaintza informaron de que el suce-
so tuvo lugar sobre las dos menos diez de la tarde, en la autopista
Bilbao-Behobia a su paso por la ciudad armera, en sentido Bilbao.
En circunstancias que se desconocen, un turismo Fiat Punto se salió
de la calzada y volcó. El conductor, J.D.E., de 39 años, quedó atra-
pado en el interior del vehículo y fue rescatado por los bomberos.
El chófer fue evacuado en una ambulancia al hospital de Mendaro.
Un carril quedó cortado hasta las 15.15 horas. DV

Sanitarios atienden al conductor herido. [MORQUECHO]

PACO SOTO

BARCELONA. Un agente de los
Mossos d'Esquadra mató ayer
de madrugada de un disparo
a José Antonio A. C., un enfer-
mo de esquizofrenia, en el
municipio barcelonés de Mal-
grat de Mar, según informa-
ron fuentes del cuerpo policial
autonómico. Los hechos ocu-
rrieron sobre las seis de la
mañana, cuando un agente
disparó en defensa propia al
perturbado, que amenazaba
con golpearle con un pico. El
padre del fallecido, de 65 años
de edad, también resultó heri-
do en el abdomen por el rebo-
te de una bala.

Según la versión oficial, la
familia del fallecido, que era
un persona que tenía nume-
rosos antecedentes por actua-
ciones violentas, requirió la
ayuda de los Mossos para
ingresarlo en un psiquiátrico,
ya que el hombre, de 33 años,
iba armado por la calle con un
pico y había amenazado a
varios peatones. Una vez en el
lugar, uno de los agentes, en
un forcejeo, resbaló y cayó al
suelo. Fue en ese momento
cuando el hombre trató de
agredir con el pico al mosso,
que efectuó un disparo para
defenderse. ■ COLPISA

Un mosso mata
a un enfermo
mental que le
amenazaba con un
pico en Barcelona 
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ANDOAINGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

IRAGARKIA

ARKITEKTO TEKNIKO EDO APARE-
JADORE BATEN KONTRATAZIOA.

SOLDATA MAILA: 11. UDALHITZ-
HIZ.

KUNTZA ESKAKIZUNA: 3. HIZ-
KUNTZA ESKAKIZUNA, EGA EDO
BALIOKIDEA EGIAZTATZEA.

LANPOSTUAREN ESKAKIZUNAK:

- ARKITEKTO TEKNIKO EDO APA-
RAJADORE TITULUA EDUKITZEA.

IRAUPENA: IRAUPEN JAKINEKO
KONTRATUA, OBRA EDO ZERBIT-
ZUAGATIK.

DEDIKAZIO MOTA: LANALDI
OSOA.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA:
2007ko MAIATZAREN 9RA BITARTE.

Oinarrizko informazioa Andoaingo
Udaletxeko Sustapen Ekonomikoa,
Enplegua eta Gazteria Lansailean.
Ambrosia Olabide Gizarte
Zerbitzuak,  3. solairua. Tfnoa.:
943.30.42.21. 

ANUNCIO

CONTRATACIÓN DE UN/A ARQUI-
TECTO TÉCNICO O  APAREJA-
DOR/A.

NIVEL SALARIAL: 11 UDALHITZ.

PERFIL LINGÜÍSTICO: ACREDITA-
CIÓN DE PERFIL LINGÜÍSTICO 3 DE
EUSKARA, EGA O EQUIVALENTE.

REQUISITOS:

- TÍTULO DE ARQUITECTO
TÉCNICO O APAREJADOR.

DURACIÓN: DURACIÓN DETERMI-
NADA, POR OBRA O SERVICIO.

TIPO DE DEDICACIÓN: JORNADA
COMPLETA.

PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES: 9 DE MAYO.

Información en el  Dpto. de
Promoción Económica, Empleo y
Juventud del Ayuntamiento de
Andoain. Centro de Servicios
Sociales Ambrosia Olabide,   3º.
Tfno.: 943.30.42.21 


