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Llegaron vestidos con monos de trabajo a las 7 , 3 0 de la tarde e hirieron de varios culatazos a un empleado 

que les hizo frente 

Tres atracadores roban mis de un millón 
en la delegación de Coca-Cola en Gijó 

Gijón, Dionisio VIÑA 
Un millón de pesetas en efectivo y varios talones 

bancaríos, sin determinar su importe, ha sido el botín de 
un atraco a mano armada perpetrado a las 7,30 de la tar
de de ayer en la delegación que la empresa Coca-Cola tie-

El delegado de la empresa tuvo oportunidad de encerrarse en su despacho, donde 
está la caja fuerte, pero no quiso hacerlo por temor a que los atracadores toma
sen represalias con dos obreros que estaban fuera 

Uno de los empleados, un 
repartidor llamado José Antonio 
Alonso Fernández, de 43 años, 
hizo frente a los atracadores pro
duciéndose una fuerte lucha de 
la que salió malherido, por lo que 
tuvo necesidad de ser conducido 
al Hospital de Jove, donde los 
médicos de guardia le diagnosti
caron heridas múltiples en cara, 
erosiones varias, contusión en la 
órbita del ojo izquierdo y hemo
rragia conjuntival. 

El atraco duró tan sólo veinte 

minutos y el mismo comenzó 
cuando los tres individuos irrum
pieron en la delegación de Coca-
Cola, vestidos todos ellos con 
buzís de trabajo de color azul y 
calzando zapatos negros. Dos de 
ellos se tapaban la cara con las 
medias de mujer, y el empleado 
José Antonio Alonso, que bajaba 
en esos momentos del despacho 
del delegado, con el que había 
estado departiendo durante un 
nilo, los vio a la puerta de las ofi
cinas. Sin mediar palabra y al 

Comunicado de Previsión Sanitaria Nacional 

Las Pensiones de los profesionales 
de la Sanidad están garantizadas. 

Total transparencia en las cuentas 

En las últimas semanas algunos medios informativos 
comentaron que Previsión Sanitaria Nacional está 
aquejada de supuestos problemas económicos, partiendo 
de una interpretación parcial de un diagnóstico funcional 
encomendado a una firma consultora, por nuestra propia 
Institución, 

El mentís más objetivo a estas deducciones erróneas 
aparece en el propio análisis de los balances Activo y 
Pasivo de Previsión Sanitana Nacional que realizó la 
citada firma consultora: 

• Activos según valoración 
contable 25.654 millones de ptas. 

• Pasivos contables . . . 22.937 millones de ptas. 
Como se ve, el activo supera al pasivo en 2.717 

millones de pesetas. 

A estas cifras se debe sumar la actualización oficial 
del valor de los inmuebles propiedad de PSN, estimada a 
la fectia por encima de los 6.000 millones de pesetas. 

Nuestras cuentas están claras. Previsión Sanitaria 
Nacional cumple en forma absoluta sus obligaciones y 
puede garantizar a sus mutualistas que observa los 
principios y es fiel a los fines para los que fue creada. 

Las provisiones de PSN no están amenazadas en 
forma alguna. Nuestra Mutualidad cuenta con reservas y 
recursos suficientes para fiacer frente a las mismas, 
ahora y en el futuro. 

Por lo tanto la salud económica y financiera de PSN 
está asegurada. 

Es cierto que nuestra Institución tiene algunas 
deficiencias estructurales de arrastre fiistórico, ya que 
apenas tía experimentado modificaciones en su 
organización administrativa desde que fue creada, que se 
han puesto de manifiesto con la aplicación de la nueva 
Ley del Seguro. 

Precisamente para adecuar nuestra estructura a las 
circunstancias actuales, el Consejo de Administración de 
PSN encargó, a propuesta de su Presidente, el 

mencionado estudio a una firma consultora. Las 
recomendaciones hechas por ésta ya se están aplicando. 

Siguiendo esas indicaciones se está a punto de 
concluir una valoración de recursos humanos, como 
paso previo e indispensable para reestructurar nuestro 
aparato administrativo y de acuerdo con la Ley del 2 de 
Agosto de 1984 sobre Ordenación del Seguro Privado. 
Esta valoración será entregada al Consejo de 
Administración de PSN ei próximo mes de Febrero. 

También se está realizando una auditoría contable 
exhaustiva y una valoración patrimonial actualizada, cuyo 
resultado exacto conoceremos en fecha próxima. 

El punto de partida de quienes han cuestionado la 
situación económica de PSN es, calificado con 
benevolencia, técnicamente erróneo. No es legítimo 
utilizar como argumento justificativo de un supuesto 
desequilibrio patrimonial los "pasivos aproximados 
devengados por Previsión", ya que éste, es un concepto 
impreciso que se proyecta sobre un futuro . 
indeterminable. Nunca ha existido desequilibrio 
patrimonial alguno de nuestra Mutualidad. Sus recursos y 
provisiones antes de la promulgación de la ley se 
ajustaban perfectamente al montante de sus pasivos 
futuros. La nueva legislación impone nuevos cálculos y 
nuevas reservas, dando un plazo más que suficiente para 
que nos ajustemos a esa norma. 

Las pensiones de los profesionales de la sanidad 
están garantizadas y las cuentas son claras. 

Previsión Sanitaria Nacional se somete todos los 
años, voluntariamente y por decisión de su Consejo de 
Administración, a una auditoría contable que siempre ha 
sido aprobada por la Asamblea. 

Nuestros Mutualistas, que son los auténticos dueños 
de PSN, pueden analizar nuestras cuentas, en la certeza 
de que comprobarán que sus legítimos intereses están 
plenamente asegurados. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN P.S.N. 

ne en el polígono número 2 de Tremañes, en Güón. LofI 
atracadores fueron tres individuos, dos de los cuales it? 
tapaban el rostro con medias de mujer, y que empuñaban; 
sendos revólveres con los que intimidaron a los empleados 
que se encontraban en la empresa a la hora del cierre 

ver que ocultaban sus rostros, y 
que dos de ellos portaban armas, 
pronto comprobó que se trataba 
de un atraco. Sin pensárselo dos 
veces, se abalanzó sobre los tres 
individuos golpeándolos con los 
puños. Uno de ellos lo golpeó en 
la cabeza con el arma, dejándolo 
inconsciente. 

Cortaron 
el teléfono 

Según las versiones recogidas 
por este periódico en el lugar de 
los hechos, el delegado de la 
empresa, al oír el ruido que se 
estaba produciendo debajo de las 
oficinas, justamente a la entrada 
de la nave, no pensó que podía 
tratarse de un atraco, hasta que 
le llegaron los gritos del reparti
dor que le decía que cerrase la 
puerta de acceso a las oficinas. 
Inmediatamente la cerró, pero 
ante el temor de que a este 
empleado y a otro más que se 
encontraba en la nave les pudie
se ocurrir alguna desgracia optó 
por abrir nuevamente la puerta. 

Se encontró con los tres indivi
duos, uno de los cuales le colocó 
el cañón de un revólver en la 
mejilla derecha, conminándolo a 
que abriese la caja fuerte. Con 
muchos nervios, por el temor a 
no acertar a dar con la clave de 
apertura de la caja, el delegado 
logró dejar expedita para los 
delincuentes la misma, apropián
dose éstos acto seguido del 
millón veintisiete mil pesetas y 
varios cheques al portador, pro
ducto de la recaudación del día 
de la empresa de refrescos. 

Los tres atracadores, que se 
mostraron nerviosos durante el 
asalto —que duró unos veinte 
minutos aproximadamente— 
habían cortado previamente los 
hilos del teléfono y, tras hacerse 
con el botín, que les parecía insu
ficiente, dejaron atados de pies y 
manos a los tres empleados de la 
empresa utilizando para ello 
varios metros de cinta adhesiva. 
A continuación se dieron a la 

fuga en el automóvil del delega
do, un Seat Ritmo que fue encon-'; 
trado por la Policía momento». 
más tarde en una zona conocida • 
como La Juvería, en el barrio de? 
Tremañes. Fue precisamente el 
responsable de la empresa el que 
pudo soltarse de las ligaduras 
que les habían colocado y dar; 
aviso más tarde a la sala del 09!, 
adscrita a la brigada de seguri
dad ciudadana, en donde dispu
sieron el rápido envío de varios 
coches patrulla. 

Los efectivos policiales trasla
daron urgentemente al Hospital 
de Jove al herido en el asalto y 
dieron una batida por la zona de 
Tremañes. De momento, inspec
tores del gabinete de identÉca-
ción de la Comisaría de Policía 
realizaron las primeras pruebas 
para la determinación de las 
huellas dactilares, estando en' 
estos momentos inspectores del 
grupo de atracos de la brigada de 
Policía judicial, tratando de 
investigar la identidad de los 
autores del atraco, los cuales -
parece que son jóvenes. 

El cañón, 
en la cara 

Cuando este periódico llegó al 
lugar de los hechos pudo compro-1 
bar el nerviosismo que aún • 
tenían las víctimas delsuceso y 
cómo en la cara del delegado de 
la empresa se dejaba ver la mar- : 
ca del cañón del revólver que , 
uno de los deUncuentes le había ' 
colocado para conminarlo y las ; 
heridas que tenía en el rostro 1 
José Antonio Alonso. También se I 
ha podido saber que los asaltan- ' 
tes, en su huida, tuvieron dificul- ^ 
tades para arrancar el coche, i 
que en estos momentos está en 
las dependencias policiales, y 
que cuando inmovilizaron a sus 
víctimas insultaron gravemente, 
amenazándolo incluso de muer
te, al repartidor que les hizo fren
te cuando irrumpieron en $1 
local, creyendo que las armas 
que portaban eran simuladas, 

Derruida la Fábrica del Gas. Uno de los últimos reductos indus
triales del centro de la ciudad ha comenzado a ser demolido. Las ins
talaciones que la Hidroeléctrica del Cantábrico tiene en el barrio de 
La Arena, muy próximas a la playa de San Lorenzo, comenzaron estos 
días a caer por efectos de las palas para convertirse en un futuro en 
varias viviendas y xma amplia zona ajardinada. La Fábrica del Gas, 
conocida instalación de los gijoneses, que durante muchos años cum
plió con el suministro a las viviendas e industrias de la ciudad, hasta 
que la empresa instaló en Pumarín la planta de gas propanado, ha 
comenzado a caer, para dejar paso en un futuro a una nueva fiso
nomía urbanística. 
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