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Desmiente su participación en el
asalto

Alberto Hoyuela, ingresado en
el Hospital Clínico

BARCELONA. Alberto Royuela Fernán-
dez, presidente de la Hermandad Nacional de
la Guardia de Franco, se encuentra ingresado
en el Hospital Clínico con una afección car-
diaca.

El señor Royuela fue detenido la madru-
gada del lunes, al igual que otras varias per-
sonas, al parecer en relación con los hechos
ocurridos el fin de semana en el Banco Cen-
tral.

Un empleado de la tienda de electricidad
que posee Royuela confirmó a Efe que se en-
cuentra ingresado en el centro médico y que
padecía taquicardia desde hace tiempo.

Un redactor de Efe pudo hablar con el
señor Royuela en el hospital, donde se en-
cuentra fuertemente custodiado. Este mani-
festó que las primeras palabras que le dirigió
el jefe del Grupo de Información de la Policía
tras ser detenido fueron: «No sé qué pregun-
tarte, Alberto, pero son órdenes de Rosón.»

El líder ultraderechista manifestó también
que se enteró del asalto el domingo por la
tarde, pues había pasado el fin de semana
con su familia fuera de Barcelona. Más ade-
lante Royuela afirmó que le preguntaron si
quería ver a los detenidos: «Me los hicieron
pasar de uno en uno y no conocía absoluta-
mente a nadie, ninguna cara me resultaba fa-
miliar. A uno de ellos, un hombre mayor y
con un bigote a lo Tejero le dije: "Por tu culpa
estoy yo aquí", y me dijo que lo sentía. Luego
le pregunté que por qué habían gritado "Viva
España", en vez de gritar "Viva el internacio-
nalismo proletario" y no supo qué decirme.»

«Ayer a las tres de la tarde — explicó el de-
tenido — me dio un ataque y me tuvieron que
traer urgentemente al Clínico. Hace quince
días me dio otro ataque de pericardia.»


