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EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO

VIZCAYA
DE CUANDO EN CUANDO

El tribunal apreció la eximente incompleta de
enajenación mental y le condenó a seis meses de arresto

martes, 26 de junio de 1984
Roban un taxi
a punta de

CHASCARRILLO

pistola en
SONORO

Destinó

lo

que

había

robado

a

Olmo
ayudar
«Esperemos también que ^IIIIIIII^fl'l^11+11'IIII^IIII^III
las autoridades pongan más
celo en hacer cumplir lo ya
legislado contra los ruidos...».
Así se expresaba un lector de
nuestro periódico en una carta abierta, con esa frase cargada de optimismo y de ingef11W
nuidad.
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El autor de la carta me perdonará a buen seguro que
le llame optimista e ingenuo, vocablos que no encierran
ningún significado peyorativo, sino todo lo contrario. Lo
que ocurre es que me hace gracia esa esperanza del
redactor de la misiva, que, por escribir una vez contra
la contaminación sonora, se hace la ilusión de que le
van a escuchar. Para que no se lleve una desilusión,
quiero contarle mi caso. Yo llevo muchos años (ya ni
recuerdo cuántos) escribiendo en el periódico contra
los «motorruidistas» de dos y de cuatro ruedas y aquí
me tiene, en la brecha todavía, sin dar un paso atrás,
enarbolando en alto la bandera del derecho a la tranquilidad urbana, y nadie me ha hecho el menor repajolero
caso.
He pedido la erradicación del «motorruidismo» con
los ayuntamientos «dedocráticos». Lo he vuelto a pedir
con los democráticos. Se han sucedido uno tras otro los
consistorios y nadie, absolutamente nadie, ha tomado
la más pequeña medida para eliminar de nuestras calles
esa plaga de los «caballos de trueno», sean de dos o de
cuatro patas.
Gracias a esta permisividad municipal hacia el «motorruido» (que es la más flagrante falta de respeto al
vecindario) usted puede circular libremente por la villa
con un vehículo ruidoso, armando el estruendo que le
dé la gana. La única multa que le puede caer, llegará tan
sólo si deja su «caballo de trueno» aparcado en algún
lugar prohibido, aunque no estorbe ni moleste a nadie.
Ni meta ruido.
Hay veces en que la pura realidad, parece un
chascarrillo.
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• Conservatorio de Músi- de Cultura.
ca de Guecho. Los exáme •Invitación al viaje. ciclo
nes de alumnos libres del
Conservatorio de Música en de proyecciones sobre diverGuecho se celebrarán en la sos aspectos del turismo jucitada localidad los días 26, venil en los diferentes países
27, 28 y 29. Asignaturas de del mundo, a partir de las
Solfeo y Piano de aquellos siete de la tarde, en el salón
alumnos libres del Conserva-de la AISS, de Sestao.
torio de Bilbao. Se celebrarán • Sindicato de Oficios Vaen el Aula de Cultura de Algor
ta y en el Colegio María Goiri, fiOS. CNT Sindicato de Ofide Romo. Las fechas corres- cios Varios, de Bilbao, convopondientes a cada una de las ca a una asamblea extraordimatrículas están a disposi- naria a las ocho de esta tarde
ción de los interesados en el en los locales del Casco Vietablón de anuncios del Aula lo
DISPOSICIONES OFICIALES
C. G. Zaloña
«B. 0. DEL PAIS VASCO)). (16-6-84). 1.-El director
del Instituto Vasco de Administración Pública establece
las fechas y lugares de celebración de las pruebas de
las plazas convocadas por este Organismo. 2.-Anuncio
relativo a la oposición libre convocada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, con respecto a una
plaza de jefe del Servicio de Euskera de esta Corporación.
«B. 0. DEL SEÑORIO DE VIZCAYA» (20-6-84). 3.-Publicación del convenio colectivo provincial para las
empresas dedicadas a la limpieza de edificios y locales,
año 1984.
«B. 0. E.r^ (20-6-84). 4.-Desarrollo de la obligación
de los bancos y Cajas de Ahorro de invertir en pagarés
del Tesoro. 5.-Diversas convocatorias en la Administración Local. 6.-El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación anuncia convocatoria para cubrir cuatro
becas para realizar tesis doctorales.
t(B. 0. E.)^ (23-6-84). 7.-Regulación del mercado y
campaña de carne vacuno. 8.-Orden elevando los
valores de las raciones alimenticias que se facilitan en
los establecimientos penitenciarios. 9.-Publicación del
convenio colectivo de trabajo de sastrería, camisería y
modistería a medida. 10.-Convocatoria del Premio de
Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes»,
1984.
CITROEN - BOLUETA
VENTA DE COCHES NUEVOS Y OCASION
SERVICIO COMPLETO
MECANICA-ELECTRICIDAD-CHAPA Y PINTURA
Carretera de Bilbao a Galdácano n.° 30-BOLUETA teléfono 4122121
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A seis meses de arresto mayor y multa de 10.000
pesetas ha sido condenado un empleado del
Banco Popular de Bilbao por los delitos de
falsedades en documentos mercantiles y
apropiación indebida. El procesado utilizó la
mayoría del dinero en ayudar a clientes de la
entidad bancaria con problemas de liquidez
momentánea. Ingresó dinero en las cuentas de
algunos «morosos» con graves dificultades
económicas y compró un televisor en color para el
Hogar de Jubilados de Larrabezúa.
nero por un total de 19 milloJuan Carlos Ramos
nes de pesetas mediante los
siguientes procedimientos:
Luis María Unzurrunzaga,
sustraer del talonario solicitaempleado de banca, ha sido
do por algún cliente cheques
condenado por la sección seque rellenó imitando la firma
gunda de la Audiencia Provincial de Bilbao a la pena de tres del titular y con los que extraía
meses de arresto mayor y sumas de sus cuentas comulta de 10.000 pesetas por rrientes; mediante el corresun delito continuado de false- pondiente vale-recibo se hizo
dad en documentos mercanti- con determinadas cantidales. Y a otros tres meses por des, de algunas cuentas, siun delito continuado de apro- mulando seguir instrucciones
de sus titulares y tras obtener
piación indebida.
El Tribunal estimó la exi- las sumas solicitadas se quemente incompleta de enaje- daba con cantidades en metánación mental en el procesa- lico o con talones que recibía
do, que deberá abonar al de los clientes para su ingreBanco Popular Español 15,7 so en cartilla o cuenta.
millones de pesetas en conMediante estos procedicepto de indemnización por mientos consiguió 19 millolas pérdidas sufridas.
El tribunal considera pro- nes de pesetas', de los que
bado que el procesado, en su han sido recuperados tres, si
calidad de empleado en el de- bien el banco ha reintegrado
partamento de gestión y pro- a sus clientes las cantidades
ducción del Banco Popular distraídas o detraídas por el
Español, en una sucursal de inculpado.
Bilbao, se apoderó durante
los años 1977, 78 y enero del
79. de diversas sumas de di-

Un «Robín Hood» siglo XX
El procesado destinó eldinero obtenido por los procedimientos indicados a efectuar ingresos en cuentas corrientes de morosos del banco, a los que tenía encomendado el cobro de alguna deuda, cuando apreciaba, tras
conversaciones mantenidas
con ellos, que se encontraban en graves dificultades
económicas para hacer frente a sus pagos.
También y por propia iniciativa, compró un teevisor en
color para el Hogar de Jubilados de Larrabezúa. Destinó
otra partida de dinero a solucionar problemas transitorios
de liquidez en algunos clientes de la entidad bancaria.
Ingresó cantidades a nombre
de clientes inexistentes, para
poder pagar las letras de
cambio de terceras personas
y un millón del montante para
sus qastos personales.
El tribunal razona la actitud
del procesado en a base que
«padece una neurosis obsesivo-angustiosa desde la infancia, que le hace temer a sus
superiores. Esto le provoca
una alteración notable en su
capacidad de valoración crítica, moral y ética de sus actos,
circunstancia que disminuyó
sus facultades intelecto-volitivas, e incidió en su comportamiento delictivo».

Sestao: Se
reparará el
colegio dañado
por un rayo
Ayer seguían sin clase los
150 alumnos de preescolar
del colegio público Albiz, de
Sestao, que resultó seriamente dañado por un rayo en
el trancurso de una fuerte tormenta que tuvo lugar el pasado miércoles. La decisión de
interrumpir las clases fue tomada por los responsables
del centro ante cualquier peligro que se pudiera derivar del
estado del edificio.
Durante la mañana de ayer
técnicos del Ayuntamiento
realizaron una inspección de
la estructura del edificio y en
los próximos días se procederá al arreglo de los desperfectos, localizados, principalmente, en el tejado y en la
chimenea del pabellón de
preescolar.

¡CALADORES!
En coto Santelices
(Burgos), a 80 kms.
Bilbao.
CAMPOS DE
ADIESTRAMIENTO
para vuestros perros, con codornices
de (trigo)
Informes al:
Telf. (942) 331696
(De 8 mañana a 8 noche)

Portugalete
BARACALDO. De nuestra
Redacción. Un taxi fue robado ayer, a punta de pistola, en
el municipio de Portugalete,
según denuncia presentada
por el conductor del turismo
en la comisaría de Policía de
Santurce. El suceso tuvo lugar minutos después de las 6
de la tarde. Al parecer, dos
individuos jóvenes solicitaron
los servicios del taxi, un Citroen BX, de color beige, matrícula BI-4985-AF, y una vez
en marcha obligaron al conductor, bajo la amenaza de
dos pistolas, a dirigirse al barrio santurzano de Cabieces
donde, al parecer, fue abandonado.
El suceso podría estar relacionado con el atraco que se
produjo, un tiempo después,
en una joyería ubicada en el
mismo barrio de Cabieces,
suceso que fue protagonizado, asimismo, por dos individuos jóvenes, de las mismas
características que los anteriores. La joyería, propiedad
de José Luis Brogueras y ubicada en la avenida Antonio
Alzaga, 45, fue atracada por
un individuo joven, armado
con una pistola, y huyó en un
vehículo a cuyo volante le esperaba otro individuo. A última hora de ayer se desconocía el valor de los sustraído en
la joyería, si bien se informó
que los atracadores se llevaron una maleta llena de joyas.
Al parecer, la policía practicó
una detención que podría estar relacionada con el atraco.
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Destrozos en el colegio Luis Brillas. El colegio Luis Bribas, del barrio bilbaino de Santuchu,
amaneció ayer con una serie de destrozos en varios departamentos del edificio. Según el
vicepresidente de la Asociación de Padres de Alumnos de Santuchu, José Luis Pichel, «han
entrado a robar en dos zonas muy localizadas. Del salon de actos han desaparecido varias
medallas deportivas, por valor de cincuenta mil pesetas, que se iban a entregar a .os alumnos en
el acto de fin de curso. La sala de la multicopista ha sufrido muchos desperfectos y faltan cuatro
magnetófonos. También existen daños en el equipo de megafonía, el botiquín, material didáctico
y deportivo, etc. Creemos que se trata de algún grupo de alumnos del propio centro, ya que, según
los datos, conocían perfectamente el interior del mismo». En la foto, una parte del salon de actos
del colegio.

SUS HIJOS PUEDEN APRENDER BUEN INGLES
O FRANCES ESTAS VACACIONES
BERLITZ acaba de abrir la matricula de sus CURSOS DE VERANO, con una TARIFA ESPECIAL
PARA ESTUDIANTES.
Lo que permitirá a sus hilos :• mejorarsus notas escolares • prepararse para el siguiente
curso • pronunciarel inglésofrancés
correctamente o hablarlo con
más fluidez.
Llámenos o venga cuanto antes
porque el cupo es limitado.
CURSOS DE 4 SEMANAS EN LOS
^^ >: . i ^3
...
.. ^^^\\\ ..
._ ^ :':'^.`^i MESES DE JULIO Y AGOSTO.
—BERLITZ
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