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Martes, 4 de septiembre de 1990
El joven de 20 años de edad, Javier P.L., fue reconocido por
seis norteafricanos como uno de los presuntos agresores de
Alpicat. El detenido es al parecer un temporero natural de Sabadell y estaba en Alpicat de forma provisional. La Guardia Civil
continúa las identificaciones de los temporeros que merodean

las poblaciones dedicadas a la recolección frutícola. El miedo de
los norteafricanos de que se vuelvan a producir los apaleamientos del pasado jueves y las identificaciones de la Guardia Civil
han provocado un éxodo de este colectivo. Uno de ellos dijo,
poco antes de coger el tren, que se iba porque no tenía trabajo.

Un detenido por apalear a los
norteafricanos de Alpicat
Un temporero de Sabadell fue identificado por los seis magrebíeá^*1
Los magrebíes
se van de los
pueblos por
miedo a ser
apatizados
La Guardia Civil
intensifica las
identificaciones
de los
temporeros
Detienen a seis
extranjeros por
no llevar la
documentación
en regla
Muchos norteafricanos abandonan los pueblos de Lleida.
ALPICAT
D.A.
Un joven de Sabadell, Javier P.L.,
fue detenido el pasado sábado
por su presunta participación en
el apaleamiento de seis norteafricanos en la localidad de Alpicat.
El detenido fue identificado por
los seis magrebíes en una rueda
de reconocimiento, realizada por
la Guardia Civil.

El joven, cuyo domicilio habitual
según su carnet de identidad es
Valladolld, vivía de forma provisional en Alpicat.
Según consta en la nota facilitada por el Gobierno Civil de Lleida
el presunto agresor está reclamado por el juzgado de instrucción
número tres de Lleida por un delito cometido el año pasado.
Javier P.L., que ha sido internado en Lleida-I, fue detenido tras

las investigaciones llevadas a
cabo por la Guardia Civil en la población.
La Benemérita reanudó ayer la
operación de identificación de los
temporeros que merodean por las
comarcas que se dedican la producción frutícola. La identificación
masiva de los temporeros se inició el pasado sábado tras el apaleamiento de seis norteafricanos
cuando dormían en un campo de

Algunos magrebíes roban para no
irse del país en espera del juicio
D.A. /LLEIDA
Algunos norteafricanos que realizan robos no tienen ningún
inconveniente en que les detengan, ya que esto les permite
permanecer más tiempo en el
país en espera de que les llegue el juicio, según comentó a
este periódico uno de los vigilantes jurados que custodia el
recinto de la estación de trenes
de Lleida.
El vigilante declaró que existe
una banda de cuatro norteafri-

canos que se dedican a robar
en el último tren que sale para
Madrid.
Según el vigilante, saben perfectamente quienes son los
magrebíes pero no pueden hacre nada hasta que no haya una
denuncia. La forma de actuación de la banda es siempre la
misma, compran el billete de
tren talgo de Madrid que sale a
la 1:43 horas de la noche, se
suben en el tren y se dedican a
robar las carteras de los viaje-

ros que duermen. Una vez sustraído el dinero dejan las carteras en los lavabos de los trenes
y se bajan en la estación de
Monzón.
Un magrebí declaró a este diario que la mayoría de norteafricanos que se van de las comarcas de Lleida se desplazan por
tren hacia Barcelona y de allí
van a la frontera, donde deforma ilegal, se "cuelan" en Francia, país en el que les está prohibida la entrada.
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Alpicat ocurrido el pasado jueves,
así como la brutal agresión a unos
ancianos de Golmés también el
jueves, y por el suceso de Montgai, donde el sábado pegaron a
un anciano de 88 años y a una
monja del hospital de Cervera
para robarle 200.000 pesetas.
Ante estos sucesos, el gobernador civil de Lleida ordenó la intensificación de las identificaciones
de los temporeros del Pía d'Urgell. Con motivo de esta operación la Guardia Civil detuvo, además del presunto agresor Javier
P.L. a seis temporeros norteafricanos que no tenían la documentación de estancia y residencia
legal en España.
La paliza de los seis magrebíes
y las medidas adoptadas por la
Guardia Civil han provocado un
éxodo masivo de extranjeros. Un
grupo de ellos manifestó ayer en
la estación de trenes de Lleida,
momentos antes de coger el tren,
que se iban porque no había trabajo y no por miedo.
Por su parte los vigilantes jurados que custodian la estación de
Renfe comentaron que la situación estaba muy tranquila en
comparación con fechas anteriores. En Lleida hay unos 800 extranjeros con los papeles en regla, aunque hay muchos más ¡legamente.

