
Barcelona. — Veintidós vacas
fueron  desalojadas ayer por la
Guardia Urbana de una de las dos
váquerías existentes aún en Bar:
celona. Durante todo el día se re
gistraron incidentes en la calle
Torrijos, donde por la mañana se
habían  personado los agentes
municipales para hacer efectiVo•  el desalojo. En el tumulto se re-•  partieron golpes por ambas par
tes, vaqueros y guardias.

De acuerdo con !a legislación
existente; no pueden haber va
querías en los núcleos urbanos
de  másde 10.000 habitantes, y
desde  1961 han ido desapare
ciendo progresivamente. En este
caso, el Ayuntamiento de Barce
lona dio diez años de tiempo para
que  las  setecientas vaquerías
buscaran otro enclave. Todas si
gUieron las.instrucciones excep
to  seis, que fueron detectadas
hace Un par de años. En este ca
so, y según fuentes de la Guardia
Urbana, los vaqueros apelaron

cóntra el cierre, pero perdieron el
pleito.

Impidieron el acceso

En  los últimos meses se les
urgió al desalojo, que finalmente
se  llevó a cabo ayer. El espectá
culo  en la calle Torrijos, junto al
mercado de la  Travessera de
Grácia, duró todo el día, ya que al
llegar la Guardia Urbana los pro
pietarios de la vaquería, ayuda
dos  por varios compañeros, im
pidieron el acceso al establo. En
el  forcejeo resultaron heridas va
rias personas de los dos bandos,
por  lo que se optó por reforzar la
dotación de guardias urbanos.

Finalmente las vacas fueroñ
conducidas en unos camiones a
una  masía de L’Hospitalet. Los
animales eran conducidos unoa
uno por trabajadores del zoo, y a
los  gritos de protesta de los va
queros se unían los mugidos de
las vacas.— M.A.A.
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EL VAQUERO SE QUEDA SOLO. -  El
dueño de la vaquería contemplaba desde el
balcón como se le iba su modus viveridi, y
argumentaba que no había encontrado una
alternativa para el establo.

Tumufto con golpes en el
desalojodeuna
La Guardia Urbana traslada las 22 vacas de un establo situado en el centró de Grácia

Vacas, gritos, guardias urbanos, camiones y mucha
expectación hubo ayer en el barrio de Gráciá, al ser
desalojada una vaquería. La prohibición de este tipo

de establecimientos en las ciudades hizo que el
ayuntamiento, tras varios avisos, procediera al

desalojo

El cicloN
“Klaus’
causa un
muérto en
Galicia

Santiago de Comos
tela:  -  Los efectos de los
restos del ci’clón K!aus que
penetraronen Galicia a pri
mera hora de la tarde de
ayer causáron un muerto y
varios  heridos a su paso
por tierras gallegas.

El  muerto es el patrón
del pesquero Barito, Angel
Lestón, cuyo cadáver fue
encontrado tras varias ho
ras de rastreo entre las ro
cas de la playa de la pobla-.
ción de Tal. A pesar del mal
oempo, varios barcos sa
lieron con la intención de
localizar a la víctima, mien
tras vecinos de la zona ras
treaban en tierra.

Embarcación volcada

Angel  Lestón, de  50
años,  había desaparecido
en  el mar después de ha
ber visto volcar su embar
cación. El marinero que le
acompañaba, en cambio,• logró llegar a sierra a nado y
alertar al vecindario.

•   •  La situación en Galicia,
donde los vientos llegaron
a’alcanzar alas 7 delatar-
de velocidades superiores
a  los ochenta kilómetros
por  hora, es de prealerta,
decretada por los servicios
de  Protección Civil, y esto
afecta a la totalidad de acti
vidades cotidianas.

Borrasca

El  punto álgido de la
depresión se vivió la pasa-
da  medianoche. Para esta
mañana stá  previsto un
tiempo en calma, pero está
previsto que vuelva a arre
ciar  de nuevo esta tarde,
por  lo que los efectos de la
borrasca durarán unas 48

•  horas. Tanto la delegación
del  Gobierno como la Xun
ta  de Galicia se encuentran
en éstado de alerta.

Las escuelas cerraron
a  partir de las 12 horas, al
igual que los centros uni
versitarios.  La  borrasca
obligó  igualmente a  sus
pender dos manifestacio
nes en la calle, una en pro

•testa por la reconversión
naval y otra para solicitar
una  facultad universitaria
en  La Coruña. Los aero
puertos de lá región, sin
embargo,  permanecieron
abiertos todo el día.

El desalojo concentró agran público dada su aparatosidad
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