
LaMañan a 

Seis temporeros norteafricanos fueron agredidos du-
rante la noche del pasado jueves cuando dormían en 
un campo de las cercanías de Alpicat. Los tempore-
ros, que presentaron ayer la denuncia, fueron apa-
leados por una decena de presuntos vecinos de la 

localidad. Los magrebíes fueron ingresados en el 
hospital del Arnau con golpes por todo el cuerpo. Al 
parecer los hechos se produjeron como respuesta a 
una agresión anterior en la que dos argelinos, apa-
rentemente bebidos, hirieron a un joven de Alpicat, al 

cortarle una mejilla con una botella rota. Según testi-
gos presenciales la mayoría del pueblo se hizo a la 
calle para proferir amenazas a los norteafricanos, 
situación que algunos calificaron como propia del 
"Ku-Kux-Klan. 

Apalea n a 6 norteafricano s 
que dormía n cerc a de Alpica t 

Una decena de vecinos del pueblo se tomaron la justicia por su mano *%« 

La mayorí a 
duerm e debaj o 
de los árbole s o 
en chabola s 

ALPICA T 
La mayoría de los tempore-
ros que conviven en la lo-
calidad de Alpicat duermen 
en los campos, debajo de 
los árboles frutícolas. Los 
más afortunados tienen 
una chabola de maderas y 
cartones en un terreno ce-
dido por el payés con el 
que trabajan. Otros se cue-
lan en las obras para per-
noctar. 

Según los norteafricanos 
son poces los payeses que 
les dan trabajo ya que te-
men las sanciones, lo que 
hace que su situación en el 
pueblo sea muy difícil.Todo 
esto hace que la atmósfera 
de la convivencia en la lo-
calidad se enrarezca, así 
como las relaciones entre 
los nativos y los foráneos. 

Según un temporero de 
gran carisma en la pobla-
ción, la mayoría de los nor-
teafricanos del pueblo tie-
nen más aguante que cual-
quiera de los habitantes de 
la localidad. 

ALPICA T 
D.A. 

Seis norteafricanos fueron agredi-
dos por un grupo de individuos 
durante la noche del pasado jue-
ves, mientras dormían en un cam-
po de las cercanías de Alpicat 
donde trabajaban de temporeros. 
Los magrebíes, que presentaron 
ayer una denuncia en la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Llei-
da, fueron apaleados por un gru-
po de personas que presunta-
mente son vecinos de Alpicat. 
Los hechos ocurrieron alrededor 

de las 12 de la noche del pasado 
jueves cuando una serie de per-
sonas se desplazaron en tres o 
cuatro turismos a la zona en la 
que se encontraban durmiendo 

El motiv o fue 
una pelea 
anterio r en la 
que hiriero n a 
un vecin o 

Los argelino s que vivía n en la chabol a saliero n corriend o al oír los gritos . D.A. 

los norteafricanos. 
Según denunciaron éstos, una 

decena de individuos bajaron de 
los vehículos armados con palos, 
barras de hierro y objetos cortan-
tes y, tras insultarles, empezaron 
a apalearlos. Un grupo de nortea-
fricanos, que vivía en una chabola 
cercana, dijeron que los gritos les 
despertaron, y que, asustados, 
empezaron a correr con lo puesto. 
Temporeros y vecinos de Alpicat 

coincidieron en considerar que el 
origen de los hechos fue una 
agresión anterior que dos nortea-
fricanos protagonizaron con un 
joven del pueblo. Según testigos 
presenciales los dos norteafrica-
nos, en estado etílico, empezaron 
a romper botellas y proferir insul-
tos a los vecinos. Un joven de 

Alpicat, que iba en un ciclomotor, 
fue interceptado por los dos ma-
grebíes, y se enzarzaron en una 
pelea. Durante la reyerta el joven 
de Alpicat recibió un corte en la 
mejilla con una botella rota. 
Tras el incidente, y una vez fuga-

dos los temporeros, los vecinos 
empezaron a salir de sus casas 
gritando contra los norteafricanos 
frases como "Hay que matarlos". 

Un temporero español no dudó 
en calificar esta situación como 
propia del "Ku-Kux-Klan" y decla-
ró que, durante la noche anterior 
a las agresiones, ya se organizó 
una acometida contra los tempo-
reros norteafricanos. 

El grupo de magrebíes que per-
manece en Alpicat declararon 
ayer que se encontraban asusta-

Un temporer o 
calific ó los 
hecho s com o 
propio s del 
"Ku-Kux-Klan " 

Los magrebíe s 
temen que los 
hecho s se 
vuelva n a 
produci r 

dos y que creían que los hechos 
se podían repetir. Uno de ellos 
manifestó que querían estar tran-
quilos. Otro de ellos fue acallado 
por sus compañeros cuando dijo 
que si los del pueblo querían gue-
rra la .tendrían. 

Por su lado los vecinos de Alpi-
cat manifestaban que no sabían 
lo que había sucedido, y los más 
"lanzados" decían que había que 
echar a esa "basura". 

Los seis musulmanes que pre-
sentaron la denuncia fueron los 
argelinos Chemal Bouzine, Ahe-
med Djerari, Razali Mohame, 
Khatem Mohame, Tifour Brahm y 
el marroquí Nasouri Mohame. Los 
denunciantes resultaron con di-
versas lesiones en todo el cuerpo 
que, según fuentes médicas, no 
revestían gravedad. Los agredi-
dos fueron trasladados por la 
Cruz Roja al Arnau de Vilanova, 
donde se les dio el alta a primera 
hora de ayer. 

La Guardia Civil, que se despla-
zó al lugar de los hechos, no iden-
tificó a ninguno de los agresores. 

Un grupo de norteafricanos con-
sultado manifestó conocer la 
identidad de los mismos, los cua-
les, según ellos, merodeaban por 
las calles de Alpicat. 


