
Un herido y dos detenidos en un enfrentamiento entre ex de Delphi y la Policía 
 
Fuente informativa: Andalucía Información (www.andaluciainformacion.es). 
Fecha: 13 de diciembre de 2010. 

 
Un trabajador de Delphi ha sido herido de consideración en un ojo, otros 
varios sufrieron distintas magulladuras y dos más han sido detenidos tras atacar un coche 
policial y enfrentarse a la Policía en la mañana de hoy cuando intentaban asaltar la sede 
del PSOE gaditano en la plaza San Antonio de la capital. 
 
Los ex trabajadores se habían ido concentrando ante la sede socialista en un grupo de unas 
doscientas personas, profiriendo cánticos y gritos contra el PSOE y la Junta. Tras la 
intervención de uno de sus portavoces, daba la impresión de que los ex trabajadores se 
iban a disolver, pero un grupo de ellos comenzó a lanzar huevos contra la paredes de la 
sede socialista, lo que provocó que los agentes policiales, que tenían orden de intervenir si 
había incidentes, les instaran a desalojar la plaza. 
 
Ante la negativa de estos, la tensión fue en aumento, hasta que una lata de refresco 
lanzada por un trabajador rompió una señal de la plaza, lo que provocó que la policía 
empezara a cargar para desalojarlos produciéndose un serio enfrentamiento que se ha 
saldado con un herido de consideración en un ojo, que tuvo que ser trasladado al Puerta del 
Mar para ser atendido, y otros varios con magulladuras. 
 
Asimismo, otro trabajador, en plena pelea, lanzó un adoquín contra la luna de uno de los 
coches policiales rompiéndola y tiró al suelo una de las motos de la Policía Local, también 
presente en la zona, por lo que fue detenido inmediatamente, junto a un compañero. 
 
Los trabajadores y sus portavoces se han quejado de la actuación "desproporcionada" de los 
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que argumentan a su favor que "lo 
único" que llevaban para lanzar eran huevos. Respecto al herido de más gravedad, han 
vuelto a criticar la actuación policial, ya que argumentan que "le han disparado a dos 
metros". 
 
Asimismo, han indicado que los sindicatos están estudiando qué medidas adoptar después 
de la actuación policial, que han insistido en calificar de "desproporcionada". 
 
En estos momentos, los ex trabajadores de Delphi se dirigían hacia Diputación, donde 
podrían reproducirse los incidentes, ya que está acordonada por agentes policiales.  
	  


