
Una carga policial acaba con un ex Delphi detenido y otro herido en un ojo 
 
Subdelegación también añade dos agentes antidisturbios lesionados y 
cuantiosos daños materiales. Los hechos comenzaron en San Antonio y 
acabaron frente a la Diputación 
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Un herido, un detenido y varios contusionados. Es la principal consecuencia de la carga 
policial que se produjo a media mañana de ayer en el mismo centro histórico de Cádiz. Lo 
que en principio se preveía como una concentración de ex trabajadores de Delphi para 
seguir con su estrategia de reclamar a la Junta de Andalucía el cumplimiento de los 
acuerdos firmados, acabó con una carga de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional. 
 
Todo comenzó alrededor de las 11.00 en la sede de Bahía Competitiva, en la Alameda 
Apodaca de la capital. Allí, los aproximadamente 300 ex trabajadores que se reunieron, 
comenzaron a lanzar sus lemas contra la Administración andaluza y dirigentes del PSOE, a 
quienes consideran responsables de su situación. Ya aparecieron las primeras unidades de 
antidisturbios, que no los dejarían hasta disolverlos casi dos horas más tarde. 
 
Media hora después, aproximadamente, los manifestantes se dirigieron hasta la sede 
provincial del PSOE, en la plaza de San Antonio, esquina con calle Ancha. Las iras de los ex 
trabajadores, una vez más, tuvieron un claro objetivo y la fachada de la sede socialista 
recibió el impacto de varios huevos.  
 
Un cordón policial de varios agentes antidisturbios protegían la entrada del edificio. Tras 
varios minutos de tensión, con lanzamiento de huevos e insultos hacia los dirigentes 
socialistas, varios de los manifestantes dieron un paso al frente para increpar la presencia 
de la policía cuando, según explicaron, su concentración era pacífica y tan sólo pretendían 
finalizarla dejando las pancartas que portaban en el suelo. 
 
En ese instante, los agentes comenzaron a disolver la protesta. Algunos de los ex 
trabajadores que estaban en primera fila recibieron el impacto de las porras y, 
concretamente, uno de ellos, de una pelota de goma lanzada por los antidisturbios. Eso le 
provocó un corte en la ceja y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Puerta del 
Mar, en la capital gaditana. Entre los contusionados por parte de los ex empleados de 
Delphi, se encuentra el responsable de CC OO en la Comisión de Seguimiento, Francisco 
Cárdenas, quien explicó ayer a este periódico que recibió un golpe de porra en el hombro, 
lo que le provocó un fuerte hematoma. 
 
Poco después de iniciarse el enfrentamiento, uno de los cuatro vehículos antidisturbios que 
se habían posicionado en plena plaza de San Antonio recibió el impacto de un ladrillo que 
rompió su luna delantera. 
 
No quedó ahí la cosa. Los ex trabajadores comenzaron a disolverse por las distintas calles 
que dan a San Antonio y algunos agentes corrieron tras ellos para intentar darles alcance, 
lo que provocó escenas de incredulidad entre el gentío que a esa hora de la mañana llenaba 
el centro comercial de la capital. 
 
Los manifestantes llegaron hasta la Diputación Provincial de Cádiz, hasta donde fueron 
seguidos por los furgones de la Policía. Nada más llegar, varios disparos de aviso con 
material antidisturbio volvieron a dispersar a los que quedaban. Durante una media hora 
permanecieron los agentes en la puerta del Palacio Provincial, aunque no se repitieron 
nuevos enfrentamientos. 
	  


