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MADRID
Segundo asalto
en la calle de
Espronceda
en 24 horas
R. T., Madrid
Nuevo sobresalto en la calle
de Espronceda (distrito de
Chamberí). Tras el intento de
robo en un concesionario
Mercedes la madrugada del
miércoles, el objetivo de los
ladrones fue ayer una óptica
situada en el número 28. Apenas 90 segundos tardaron los
atracadores en llevarse el dinero que había en la caja,
aún sin cuantificar, y cerca
de 80 gafas de sol de primeras marcas, con un valor de
entre 100 y 300 euros cada
una, según una de las trabajadoras de la tienda.
Los asaltantes huyeron
por Modesto Lafuente (la
tienda hace esquina con esta
calle) antes de que llegara la
policía, según relataron a Efe
algunos testigos.
Los ladrones llegaron a la
tienda en un BMW de color
verde oscuro alrededor de
las cuatro de la madrugada,
hicieron un agujero con una
cizalla en la verja metálica
que protege la entrada de la
óptica y rompieron la luna
derecha de la puerta. “Han
debido entrar en alguna ocasión a la tienda porque han
ido directamente a por las gafas más caras”, relata una de
las empleadas del comercio.
El mostrador de Gucci, Giorgio Armani, Emporio Armani y Ralph Lauren se quedó
vacío.
La empresa de seguridad
que tiene contratada la óptica llamó a la dueña a las cuatro y media de la madrugada
para comunicarle el robo.
Cuando llegó a la tienda, la
entrada estaba llena de cristales. “Haremos un inventario
para calcular las pérdidas”,
afirma la responsable.

“Aluvión de robos”
Una de las empleadas asegura que la zona siempre ha sido muy tranquila, “aunque
ahora se está produciendo
un aluvión de robos”. Los
que entran en la tienda preguntan, preocupados, por el
suceso. “¿Sabéis cómo ha sido? Vaya racha llevamos”, se
lamenta una mujer. Otros vecinos admiten que los últimos robos están provocando
cierta intranquilidad en el barrio.
Y es que el anterior robo
se produjo apenas 24 horas
antes, cuando unos aluniceros intentaron robar en un
concesionario de venta y reparación de vehículos Mercedes, en el número 38 de la
misma calle. Los atracadores
empotraron un Audi contra
la puerta del taller, de chapa
metálica. El plan falló, pero
consiguieron huir en el mismo vehículo antes de que llegaran los agentes de la policía. Este taller está situado
apenas a 200 metros del concesionario Jaguar atracado
el pasado 22 de julio.
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Los atracadores lograron escapar
a pie tras robar dos vehículos
La Guardia Civil cortó las calles de Humanes y peinó la zona con un helicóptero
Viene de la página 1
Los atracadores tomaron como
rehén a Jordi, el director de la
sucursal. Mario, un trabajador
de una obra que hay a unos 10
metros de la oficina bancaria,
vio salir a dos hombres que sujetaban y encañonaban al director. Lo introdujeron en el Suzuki todoterreno de la Policía Local, que tenía las llaves puestas,
mientras los agentes trataban
de cortar la huida con el otro
coche. El todoterreno aceleró, y
el otro coche tuvo que retirarse.
Comenzó la fuga.
Los atracadores abandonaron al director en un camino entre Griñón y Humanes. Cuando
regresó estaba “sudoroso y muy
cabreado”, según los testigos.
Un portavoz de la Guardia Civil informó de que, aunque los
ladrones no eran profesionales,
porque fueron perdiendo el dinero en la huida y dejaron sus huellas dactilares en todos los vehículos, tuvieron mucho tino a
la hora de elegir la huida.
Guadalupe y Yolanda, las jóvenes dependientas de una tienda de telefonía de la calle de Madrid, en Humanes, apenas podían contener una risa nerviosa
mientras recordaban el extraño
episodio que vivieron. Un hombre alto, delgado, con el pelo largo tirando a castaño irrumpía,
nervioso, en su tienda. Se comportó de una manera extraña e
incluso les llegó a pedir un duplicado de tarjeta de móvil. Estuvo
unos minutos en el establecimiento y luego se marchó. Más
tarde, la Guardia Civil les confirmaría que la descripción del
cliente coincidía en muchos aspectos con la de uno de los atra-

Una empleada del banco que fue retenida durante el atraco. / samuel sánchez

cadores de la sucursal de La
Caixa.
A escasos 150 metros de la
pequeña tienda, los dos atracadores de la sucursal bancaria

abandonaron minutos antes
una furgoneta marca IVECO
blanca que habían robado pistola en mano a su conductor a la
entrada del municipio. Con ella

habían continuado la huida que
habían comenzado en Torrejón
de Velasco a bordo del coche policial.
“De pronto han empezado a
llegar policía y la Guardia Civil
por todos lados. También había
un helicóptero. Se notaba que
buscaba algo porque volaba muy
bajo”, explicaba José Luis, que,
junto a otros cinco compañeros,
trabajaba en la ampliación de
una gasolinera situada al comienzo de la calle de Vicente
Aleixandre, donde los cacos dejaron la furgoneta. La mayor parte
de los vecinos de este céntrico
barrio de Humanes seguían sorprendidos ayer por la tarde.
Fuentes municipales indicaron que durante la fuga, los atracadores perdieron incluso parte
de su botín. “Algunos vecinos se
han encontrado billetes en el
suelo”, explicó un portavoz del
Ayuntamiento de la localidad.
Cerca de una treintena de
agentes de la Guardia Civil y la
Policía Local cortaron varias calles e incluso pusieron un control en la carretera que une la
localidad con la vecina ciudad
de Fuenlabrada. También registraron un mercadillo cercano y
la estación de Renfe, pero no dieron con los atracadores. Los investigadores creen que huyeron
en transporte público.
Lo que sí encontraron los
agentes fueron los dos vehículos
utilizados por los ladrones en la
huida. La Guardia Civil espera
encontrar en ellos las huellas de
ambos atracadores, ya que ninguno llevaba guantes. En la furgoneta hallaron también la pistola simulada con la que asaltaron
el banco.

