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ANDRATX  (PALMA  DE  MA
LLORCA). (Efe.) —  El  director gene
ral  de la Guardia  Civil, Santiago Ló
pez  Valdivielso,  anunció  ayer  en
Mallorca  que  el servicio  de protec
ción  de la naturaleza  de la Guardia
Civil  (Seprona)  va  a poner  en  mar
cha  una ambiciosa operación de ám
bito  nacional  para tratar  de  contro
lar  de forma exhaustiva a los criado
res,  adiestradores  y  vendedores  de
perros,  así  como  para  elaborar  un

Civil reconoce que “las
peleas clandestinas de
perros proliferan en los

últimos tiempos”

censo  de estos animales para  erradi
car  las peleas  clandestinas.

La  operación,  que  comenzará  la
próxima  semana,  se prolongará  en
una  primera  fase durante  tres meses
y  se  desarrollará  en  colaboración
con  los  organismos  autonómicos
competentes  en  materia  de  control
animal,  así  como  también  con  el
apoyo  de los policías locales de cada
municipio.

Los  agentes del Seprona visitarán
a  los criadores  de perros para verifi
car  que cuentan  con todos los permi
sos  sanitarios  y administrativos  pre
cisos,  para  “destapar”  aquellos que
trabajan  de forma clandestina  o irre
gular.

Valdivielso,  quien  recordó  que
en  España  no está prohibida  la cría
de  ninguna  raza,  explicó  que  tam
bién  se pretende  elaborar  un  censo
de  animales  lo más  completo  posi
ble  que  facilite  su  identificación  y
control,  especialmente necesario  en
el  caso de las razas peligrosas.

Los  guardias  del Seprona  se ocu
parán  también  de  revisar  los cen
tros  de adiestramiento  canino,  a fin
de  comprobar  que  cumplen  todas
las  normas  y verificar  el tipo de  en
trenamiento  que  imparten.

Un  tercer ámbito  de la operación
consistirá  en  el control  de los cana
les  de  distribución  de  los animales,
con  el  objetivo  de  delimitar  clara
mente  la venta legal y autorizada  de
la  no  legalizada.

El  cuarto  aspecto que se abordará
en  la campaña  es la investigación  de
las  peleas clandestinas,  que según el
director  general  de  la  Guardia  Ci
vil,  “están  proliferando  en  los últi
mos  tiempos”.

Para  ello, el Seprona dedicará par
te  de sus agentes  a captar  informa-

ción  en las zonas rurales para  tratar
de  averiguar  dónde se celebran.

Santiago López Valdivielso desta
có  que  el Seprona  contará  también
con  la ayuda de las asociaciones pro
tectoras  de animales.

De  hecho,  tras  los  últimos  ata
ques  a personas de perros muy peli
grosos,  la asociación de criadores  de
pit-bull  ya  se ha  puesto  en contacto
con  el Seprona para  ofrecer  su ayu
da,  manifestó  Valdivielso.

El  director de la Guardia  Civil hi
zo  este anuncio  en Mallorca,  adon
de  acudió  para  recibir  en  el  aero
puerto  de  Palma  tres  automóviles
que  AENA ha cedido a la Beneméri
ta  para la vigilancia de las instalacio
nes.  Fue  precisamente  en  esta isla
donde  el  pasado 29  de  enero  falle-

ció  un  niño  de  cuatro  años  tras  ser
atacado  por un dogo argentino en la
población  costera  de Can  Picafort.

También  ayer se supo que el pasa
do  día  diez  de  febrero  una  vecina
del  pueblo  soriano  de  Cidones  su
frió  heridas  leves como  consecuen
cia  de las mordeduras  de un mastín.

La  víctima,  M. A. G. B.,  de  39
años,  fue  mordida  por  el  perro  en
los  glúteos  cuando  andaba  por  las
calles  del  citado  municipio,  donde
reside  también  el dueño del perro.

El  animal  fue reconocido por  ve
terinarios  de  la Junta  de  Castilla  y
León,  quienes decidieron  su puesta
en  cuarentena.  La víctima  optó por
no  presentar denuncia, si bien el mé
dico  que la atendió  cursó los precep
tivos  partes al juzgado..

SUCESOS

No encuentran
indicios de que
el jubilado sea
el extorsionador
de Salou

ROSA M. BOSCH

TARRAGONA. -  La  Guardia  Ci
vil  no ha  hallado hasta el momento
indicios  de que el jubilado Joan  Ma
nuel  Sarmiento. sea el  autor  de  los
anónimos  en los que  pedía a los pa
tronatos  de  turismo  de  Salou y  de
Cambrils  100  millones  de  pesetas
bajo  amenaza  de hacer estallar una
bomba  en  la  Costa  Daurada.  La
Guardia  Civil registró la  noche del
lunes  el domicilio  de  Joan  Manuel
Sarmiento,  en Manresa,  sin encon
trar  restos  de  material  explosivo  ni
la  máquina  de escribir con la que se
escribieron  los anónimos.

Al  mismo  tiempo que va cobran
do  fuerza  la  hipótesis  de  que  Sar
miento,  que  murió  el sabádo  al  ex
plotar  un  artefacto  de  fabricación
casera  en la playa de Llevant  de Sa
bu,  no tiene  nada  que ver con el in
tento  de extorsión, crece la preocu
pación  en  la Costa Daurada  tenien
do  en  cuenta  la  proximidad  de  la
campaña  de  Semana  Santa.  “Si no
fue  Joan  Manuel  Sarmiento  hay al
guien  que  puede  seguir  amenazan
do”,  manifestó  ayer  un empresario
hotelero  de la Costa Daurada.

Tras  los funerales  por  Joan  Ma
nuel  Sarmiento, la Guardia  Civil en
tró  la noche del lunes en  su domici
lio  familiar  de  Manresa.  Los  agen
tes  buscaron  sin éxito restos  de pól
vora  y otros  objetos  con los  que  se
pueda  fabricar una bomba.  Tampo
co  encontraron  ninguna  máquina
de  escribir  con  la  que  se hubieran
podido  escribir  las cartas  enviadas
a  los patronatos  de  turismo  desde
las  localidades de Vila-seca y de Ta
rragona..

Ciutat Vella
Pl.  Bonsuccés, 3

LE ixam pie
Aragó,  311

Sants-Montjuic
Creu  Coberta, 104

Les  Corts
Pl.  Comas, 18

Sarriá-Sant Gervasi
Pl.  Conseli de la Vila, 7

Grácia
Francisco Giner, 46

Horta-Guinardó
Ronda Guinardó,49

Nou Barris
Av. Doctor Pi i Molist, 133

Sant Andreu
Pl. Orilla, 1

Sant  Martí
Pl.  ValentíAlmirali, 1

y  que asumió el cargo durante el últi
mo  semestre de  1998, ha  destapado
los  enfrentamientos  internos  que
existen  desde hace meses por el uso
de  los fondos.  El sector  oficialista,
con  Carcolé al frente, apuesta  por la
investigación  médica, mientras  que
el  tesorero  y cuatro  miembros  más
de  la junta  opinan  que  se han deja
do  de lado los temas  sociales.

El  fiscal jefe  de Tarragona  asegu
ró  ayer que a primera  vista  se apre
cian  “irregularidades  graves” y hoy
decidirá  si abre  una  investigación.
Carcolé  se ha  puesto  a  disposición
de  la fiscalía para  “esclarecer con la
máxima  celeridad los hechos”. PP  e
IC-EV  han presentados  preguntas a
la  Mesa del Parbament para  saber si
las  ayudas de la General itat a la Lii
ga  se han invertido  en los objetivos
marcados.

El  conseller  de  Sanitat,  Eduard
Rius,  explicó  ayer  que  intentó  me
diar  entre  las partes  enfrentadas,  a
las  que propuso  que antes de denun
ciar  públicamente  presuntas  irregu
laridades  se encargara  un informe a
un  asesor externo  e  independiente
para  que confirmara si realmente es
tas  malas prácticas eran ciertas y de
nunciarbas  entonces ante el juzgado
o  la  fiscalía. Rius  afirmó  que le pi
dieron  que  mediara  “como  amigo
de  las partes  enfrentadas”  antes  de
que  trascendiera  el conflicto,  en  el
que  se ha visto involucrado  por “mi
propia  buena  fe”, afirmó..

La Guardia Civil
“peinará” las granjas de
cría de perros para evitar
peleas clandestinas
SUCESOS
•  La  Guardia  Civil  controlará  a los adiestradores  y
criadores  de perros.  También  establecerá  un  censo
para  erradicar  las peleas  clandestinas

El  director de la Guardia

El  dogo argentino que degolló al  pequeño de Mallorca;1]

DIADA  DE SANT JORDI 1999;0]

DIA  DEL LLIBRE

SANIDAD

Cruce de querellas en la Lliga anticáncer,
un caso que PP e IC llevaran al Parlament

BEGOÑA FLORÍAEs comunica a tots els interessats en la instal•lació de parades amb
motiu del proper dia del llibre —23 dabril— que poden presentar la
seva  sol.licitud fins el dia 12 de març en el registre del Districte
corresponent, de dilluns a divendres de 8,30 a 18 hores, o bé a la
Comissió del día del llibre  del Gremi de Llibreters (C. Mallorca,

272,  ir.  Teléfon 93 215 46 10).

No satorgará cap permís sollicitat després daquesta data.

VENDA  DE ROSES

Es comunica a tots els interessats en la venda de roses amb motiu
de  la diada de Sant Jordi, que poden presentar la seva sollicitud
fins  el dia 12 de març, en el registre del Districte corresponent, de
dilluns a divendres de 8,30 a 18 hores.

Pera  més informació, trucar al teléfon oio,  i pera tramitar el permís
corresponent, dirigir-se al Districte:

TARRAGONA.  -  La  crisis en  la
Lliga contra  el Cáncer  de las comar
cas  de  Tarragona  se  complica  por
momentos.  La denuncia  presenta
da  por  el  tesorero  ante  la  fiscalía,
por  presuntas irregularidades conta

bies  en la gestión de  la entidad,  fue
contestada  ayer por  el sector oficia
lista  con el anuncio  de una  querella
contra  las personas que han vertido
las  acusaciones.

La  cuestionada  gestión  del  últi
mo  director  de la entidad,  nombra
do  por  el presidente  Carles Carcolé;1]

¡Superganga en joyería,
relojería, platería y obras

de  arte en escultura!

Producto actual y garantizado.

Cese de actividad por venta de local

¡Ocasión única!

Pocos días por entrega inmediata de local

WATCH HOUSE INTERNATIONAL
C/  Provenza 249-25 1 -  Barcelona
(entre  Rbla. Catalunya y  P9 de Gracia);0]

Les sollicituds pera  la venda de llibres també es poden presentar
al  Gremi de Liibreters, c/ Mallorca, 272, ir.  Tel.: 9321546  10


