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La familia de
Jesús Neira
se enfrenta
al Gobierno
regional
Á. DE CÓZAR / R. CARRANCO
Madrid

gorka lejarcegi

De cámping en la Villa y Corte
No todos los turistas que llegan a Madrid
tienen presupuesto para pagarse un hotel.
Otros, además, prefieren sentirse en contacto con la naturaleza, aunque sea entre árboles rodeados de edificios. En la capital sólo
hay un cámping, situado en la Alameda de

Osuna, al que acuden en su mayoría extranjeros, aunque también hay españoles. Por
poco más de 25 euros al día, cualquiera puede aparcar allí la caravana y el coche. El
cámping es un buen lugar para conocer a
gente nueva. Como al japonés Fuyimoto Shu-

zo, que está dando la vuelta al mundo en su
moto y se ha tomado un descanso en la capital. O como a la alemana Ann-Catrin, que
acaba de llegar de Atenas. Y, tras la charla,
nada más fácil que relajarse a la sombra en
una buena hamaca.
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Atraco a un banco y persecución
de película en el sur de Madrid
Los asaltantes huyeron con un rehén en un coche de la policía
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No eran profesionales, pero lo
hicieron como en las películas.
Dos hombres atracaron ayer a
mano armada una sucursal bancaria de Torrejón de Velasco (en
el sur de Madrid, 3.500 habitantes). Huyeron en un coche de la
Policía Local del municipio, llevándose como rehén al director
del banco, a quien abandonaron
en un camino cercano. Más tarde llegaron a Humanes (15.000
habitantes), donde cambiaron el
vehículo policial por una furgoneta, que abandonaron poco después para evitar el cerco que la
Guardia Civil preparó en las calles de la localidad. A pesar de
que la persecución fue espectacular, los hombres lograron escapar a pie.
Sobre las 11.30, dos hombres
españoles armados con una pistola y un machete entraron en
la oficina de La Caixa situada en
la calle del Generalísimo número 6 de Torrejón de Velasco. Retuvieron a los empleados y clientes que estaban allí y a los que
fueron llegando, en total 10 per-
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sonas, entre ellas una mujer emMadrid
de Caja Madrid que hay en la
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tados de rojo, la cara blanca y
gafas también rojas. El otro cu5pero pensó “la habrá dejado el
M-4 novio”. Y escuchó una voz que le
bría su rostro con un pasamonAlcorcón Leganés
dijo: “¿Qué pasa? ¡Tranquilo!”.
tañas.
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gún móvil os matamos!”, les dijetrás y le puso el machete en un
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cañonaban. A David le quitaron
deme el dinero”, gritó el bandi150 euros y su documentación, y
do, que también le preguntó
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vil. Ella obedeció. “Aquí no hay
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600 euros”, dijo el atracador.
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clientes y el que tenía el banco
“Pues serán 60, no lo sé”, contespara sus operaciones corrientes
tó Mari Carmen, que estaba com5 km
en el bolso de la chica de la caja.
pletamente acongojada. Más tarAyer no se pudo determinar
de, una vez pasado el susto del
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la cantidad exacta de dinero roatraco, reconoció que perdió
cuánto tiempo estuve allí, pero bado, informó la Guardia Civil,
100 euros.
Los atracadores la empuja- se me hizo eterno, pensé que no que también confirmó que la caron a una sala pequeña al lado iba a celebrar nunca el cumplea- ja fuerte no fue forzada y que la
del servicio, junto a unas ocho ños de mi nieto, que es esta tar- alarma del banco fue accionada
desde el interior.
personas que se encontraban de”, afirmó.
Este mecanismo alertó a la
Los últimos clientes en endentro antes de que ella llegase.
Estaban sentados, unos al lado trar en el banco fueron David y Policía Local, que se presentó
de otros, y Mari Carmen pidió a su madre, que también se llama allí con dos coches patrulla.
Pasa a la página 2
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El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló ayer sobre el caso
Neira. Dijo que la relación
con la familia del profesor
agredido es “muy buena”, que
se le concederá la medalla al
Mérito Ciudadano por su gesto de defender a una mujer
que estaba siendo agredida y
que el Gobierno regional está
dispuesto a colaborar.
Pero este puñado de buenas palabras no contentó a la
familia de Neira. “Esperamos
que la Comunidad haga menos declaraciones de apoyo y
que asuma su responsabilidad
en este caso, que la tiene, y
mucha”, señaló ayer el portavoz familiar, Javier Castro.
Esa responsabilidad es, según Castro, la que se deriva de
una supuesta negligencia de
los médicos que atendieron a
Neira tras la agresión del 2 de
agosto (tres de ellos están
imputados por negligencia). El
profesor, golpeado al defender
a una mujer maltratada, entró
en coma en su domicilio tras
varias visitas a los facultativos.
Pasa a la página 3

El modelo
educativo divide
al PSM antes
de su congreso
Unas 80 agrupaciones del
Partido Socialista de Madrid
(PSM), una de cada tres, han
enviado una carta al comité
organizador del congreso regional para expresar su malestar por el apartado que trata sobre la educación en la
ponencia política, que se debatirá en el cónclave socialista. Y no es el único reproche
que recibe el texto. Página 4

Metro alquila
vagones nuevos
para ahorrar en
mantenimiento
Metro alquilará 302 vagones
de metro durante 17 años,
que le saldrán por 993 millones de euros. Pero el precio
incluye también la opción de
compra de los vagones una
vez finalizado el alquiler. De
este modo, la empresa fabricante se encarga también del
mantenimiento y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ahorran ese apartado
del gasto.
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