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LLUÍS VISA, Lleida
Dos agentes de una patrulla de
los Mossos d’Esquadra de la co-
misaría de Mollerussa (Pla d’Ur-
gell) se vieron obligados el lunes
a disparar sendos tiros a las pier-
nas de Traore F., de 28 años y
natural de Malí, que intentó apu-
ñalarles e hirió a uno de ellos. El
hombre, que se halla hospitaliza-
do con dos heridas de bala, fue
detenido como presunto autor
de un delito de homicidio en gra-
do de tentativa.

El incidente se produjo sobre
las doce y media de la madruga-
da del lunes, después de que la

Policía Local de Mollerussa pidie-
ra ayuda urgente porque un hom-
bre había entrado en sus depen-
dencias y los estaba amenazando
con un cuchillo de cocina de gran-
des dimensiones. Al llegar, los
mossos se encontraron con un jo-
ven corpulento con un cuchillo
en la mano y gritando que quería
matar a los policías municipales.

Lo primero que hicieron los
agentes de la policía autonómica
fue intentar tranquilizar al indivi-
duo para que cesara en su acti-
tud violenta, pero no sólo no lo
lograron, sino que su agresividad
fue en aumento. Entonces opta-

ron por reconducir la actuación
hacia el exterior de la comisaría.
Una vez en la calle, el hombre se
encaró con los mossos y, después
de un forcejeo, se abalanzó sobre
uno de ellos blandiendo el cuchi-
llo, según el agente. Éste, al ver
en peligro su vida, desenfundó su
pistola y disparó dos veces, una
bala le alcanzó en la parte supe-
rior de la pierna, pero no consi-
guió que cesara en su intento de
agresión. En ese momento la
compañera de patrulla volvió a
dispararle en la pierna y pudo ser
detenido. El mosso sufrió cortes
en la mano y contusiones.

Dos ‘mossos’ disparan a las piernas
a un hombre que intentaba apuñalarles

J. ANTÓN, Barcelona
Nacho Duato es uno de los artistas
que sellarán con su presencia la
próxima temporada el cambio de
rumbo en el Mercat de les Flors de
Barcelona, convertido en el ambi-
cioso Centro de las Artes del Movi-
miento y que aspira a ser la gran
casa de la danza del país. Duato,
con la Compañía Nacional de
Danza, presentará Alas, el espectá-
culo que ha creado con Tomás Pan-
dur a partir de El cielo sobre Ber-
lín, de Wenders, y en el que él mis-
mo baila y recita. La temporada
2007-2008, la del inicio del desplie-
gue del nuevo Mercat —y bajo el
sugerente lema Los placeres del mo-
vimiento (¡!)—, se inaugurará con
un dueto de Akram Khan y Sidi
Larbi Cherkaoui, dos de los coreó-
grafos y bailarines de referencia en
la actualidad, y coincidirá con el
25 aniversario del centro, donde en
febrero de 1983 Peter Brook esceni-
ficó su Carmen. En el programa
figura también la compañía La La
La Human Steps, con un progra-
ma neoclásico. Una de las nuevas
líneas del Mercat será programar
compañías de fuera de Europa.

Ayer, mientras se pintaban en el
exterior los nuevos logotipos del
Mercat, se presentó el consorcio
que han constituido el Ayuntamien-
to y la Generalitat para gestionar el
que fuera teatro municipal. El Mer-
cat cuenta este año con un presue-
puesto de 3.900.000 euros, aporta-
dos a tercios por esas dos adminis-
traciones y el Ministerio de Cultu-
ra —que, pese comprometer su
apoyo, de momento ha preferido
estar fuera de la estructura
jurídica—. El giro hacia la danza
del Mercat lo continuará condu-
ciendo Cesc Casadesús los próxi-
mos cuatro años. El regidor de Cul-
tura, Jordi Martí, señaló ayer la ne-
cesidad permanente de los centros
culturales de adaptarse y cambiar.
El Mercat asume el reto de elevar a
100.000 el número de espectadores
(este año se llegará a los 60.000).

Si los inmigrantes se negaban o
se mostraban en desacuerdo
con la comisión, los estafado-
res les amenazaban con retirar-
les el crédito. La estafa, que
puede haber afectado a una cin-
cuentena de personas, seguía
siempre el mismo patrón. Los
afectados, en su mayoría ma-
grebíes y subsaharianos instala-
dos en Salt (Gironès) y Banyo-
les (El Pla de l’Estany) se diri-
gían a una agencia inmobilia-
ria de Salt para comprar piso.
Ante la dificultad de obtener
un crédito, desde esta oficina
les ponían en contacto con una
asesoría que se dedicaba a bus-
car el banco para la hipoteca.

La sucursal de la entidad
bancaria Caja Madrid situada
en la calle de Emili Grahit de
Girona, de manos de su direc-
tor y sin conocimiento previo
ni consentimiento por parte de
los clientes, concedía las hipote-
cas por el precio de la vivienda
más un cargo adicional de en-
tre 20.000 y 40.000 euros. Esta
cantidad es la comisión que los
detenidos cobraban a través de
un reintegro, que la víctima fir-
maba bajo presiones y sin lle-
gar a entender por qué el piso
que pretendían comprar subía
de precio repentinamente. En
alguna ocasión, los detenidos
habían llegado a ofrecer traba-

jo a las víctimas para evitar
que los denunciasen.

En uno de los casos, los dete-
nidos tramitaron la hipoteca
poniendo como avalistas a
otros inmigrantes sin ningún
vínculo con los clientes y tam-
bién con pocos recursos, a cam-
bio de unos 600 euros.

La mayoría de clientes esta-
fados tenían dificultades con el
idioma y escasos conocimien-
tos sobre sus derechos, además
de una precaria situación eco-
nómica.

Una vez ingresado el dine-
ro, el director lo retiraba en me-
tálico y lo repartía con los dos
asesores implicados en el caso.

INVERSIONES
S’AGARÓ, S. A.

Se convoca junta general ordinaria , a cele-
brar en Barcelona, Avda. Diagonal, 652, edi-
ficio A, 8.ª planta, el día 25 de julio de 2007,
a las 17 horas, en primera convocatoria, y,
en su caso, el día 26 de julio de 2007, en los
mismos lugar y hora, en segunda convoca-
toria, para deliberar y adoptar los acuerdos
que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y, en su caso, aprobación
de las cuentas anuales, (memoria, balance y
cuenta de pérdidas y ganancias) y el infor-
me de gestión, así como la aplicación del
resultado del ejercicio cerrado en 31 de
diciembre de 2006.
Segundo. Aprobación, en su caso, de la
gestión desarrollada por el  administrador
de la sociedad.
Tercero. Diversos.
Se hace constar el derecho de todos los
accionistas a examinar, en Avda. Diago-
nal, 652, Edif. A, 8.ª planta, y/o solicitar la
entrega o envío gratuito de los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación
de la junta.

Barcelona, a 15 de junio de 2007
El administrador, José M.ª Molinario Valls

Nacho Duato
bailará en la
próxima temporada
del Mercat

Detenido el director de una caja por
estafar a inmigrantes con las hipotecas
Cobraba comisiones ilegales de entre 20.000 y 40.000 euros

NATÀLIA IGLESIAS, Girona
Los Mossos d’Esquadra han detenido al direc-
tor de una sucursal de Caja Madrid en Girona
y a dos administradores de una asesoría por
estafar supuestamente al menos a una decena

de inmigrantes con créditos hipotecarios. Los
detenidos, Ascensión S. B., Xavier P. R. y
Marc C. S., cobraban a las víctimas comisiones
ilegales de entre 20.000 y 40.000 euros a la hora
de formalizar una hipoteca.

OLEOHIDRÁULICA ATOS, S. A.
(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Sociedades Anónimas, se comunica que en
la junta universal de accionistas, celebrada el
1 de mayo de 2007, en el domicilio social, se
adoptó por unanimidad de todos los accio-
nistas, proceder a la disolución y posterior
liquidación de la sociedad.

Barcelona, 31 de mayo de 2007
Los liquidadores, ATOS s.p.a. representada

por Andrea Carbonatto, Teresita Duchi
y Gianfranco Crespi

Muere el conductor de
un tractor en un incendio
Los bomberos localizaron ayer el
cuerpo sin vida de Josep P. C., de
71 años y vecino de La Pobla de
Massaluca (Terra Alta) dentro
del perímetro de un incendio fo-
restal que podría haber causado
el fallecido tras accidentarse con
su tractor. Los bomberos
encontraron el tractor y a la vícti-
ma, que regresaba a casa tras ha-
ber pasado el día fumigando su
finca, despeñados en un barran-
co de unos 10 metros de profundi-
dad.— O. A.

Desconvocada la huelga
de autobuses
CC OO, UGT y SIT han descon-
vocado la huelga de autobuses
del día 22 por la tarde y el 25 por
la mañana tras alcanzar un acuer-
do con Transports de Barcelona
sobre las condiciones en que se-
rán contratados los conductores
de refuerzo para este verano. Se-
gún la empresa, el acuerdo fija
que los 130 conductores de re-
fuerzo tendrán contrato a tiem-
po parcial o dedicación plena,
aunque todos ellos se incorpora-
rán a Transports de Barcelona
antes de octubre de 2008.—EFE

Arde un generador en la
Terminal Sur
Un generador eléctrico que utili-
zan los operarios de las obras de
la Terminal Sur del aeropuerto de
Barcelona se prendió ayer fuego y
originó una visible columna de hu-
mo. El incendio ocurrió a las ocho
de la mañana y la rápida interven-
ción de los bomberos, dos unida-
des del aeropuerto y otras tres de
la Generalitat, lograron apagar las
llamas en 10 minutos.— G. A.

Un obrero grave al caerle
un trozo de fachada
Un joven de 19 años resultó heri-
do grave al caerle un trozo de
fachada del edificio en el que tra-
bajaba en Calella (Maresme). El
accidente tuvo lugar a las cuatro
de la tarde. Joan R. H. salía del
edificio cuando le cayó encima
un voladizo desde una altura de
10 metros.— S. G.




