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Un matrimonio 
recupera 2.500 
euros tras anular 
el juez una compra 
de acciones

S. F. L. 
Un matrimonio recuperará 

todos los ahorros invertidos en 
las 2.041 acciones, por valor 
de 2.551,25 euros, que adqui-
rió del Banco Popular en 2016 
al lograr la devolución íntegra 
de la inversión a través de una 
sentencia firme de un juez de 
Gijón que condena a la enti-
dad bancaria. El demandante, 
representado por el abogado 
Rubén Cueto, alegaba que ha-
bía un “vicio en el consenti-
miento” y solicitaba que se de-
clarase tanto la nulidad del 
contrato, suscrito el 7 de junio 
de 2016, como la “negligen-
cia” de la entidad en el cum-
plimiento de sus obligaciones 
de “diligencia, lealtad e infor-
mación”. La entidad argumen-
tó que la acción no era “un 
producto complejo” y que el 
demandante pudo vender “en 
cualquier momento”. El juez 
de Primera Instancia número 3 
sostiene que los datos en la 
ampliación de capital “no eran 
correctos y estaban distorsio-
nados”, y la información fi-
nanciera no daba una “imagen 
fiel” por lo que fue anulada.

Detienen por robar en un 
bar a un gijonés que había 
sido arrestado 26 veces 
La pareja del ladrón, de 34 años, fue sorprendida 
cuando realizaba labores de vigilancia

S. F. L. 
Contaba con un destacado histo-

rial delictivo y el pasado fin de se-
mana sumó una mancha más a su 
expediente. La Policía Nacional de 
Gijón arrestó durante la noche del 
domingo y en el barrio de El Na-
tahoyo a un hombre de 38 años por 
haber atracado un bar de la zona 
con la ayuda de su pareja, de 34 
años y también localizada por los 
agentes, que se encargó de las labo-
res de vigilancia para que el varón 
no fuese descubierto. No se perca-
tó, no obstante, de que una vecina 
que paseaba a sus perros por la zo-
na donde se cometió el robo vio có-
mo el varón quebraba la cristalera 
del negocio y entraba en su interior. 
Su llamada a la policía permitió que 
los agentes actuasen a tiempo. 

Cuando los agentes llegaron al 
bar atracado, no obstante, el deteni-
do ya había huído del estableci-
miento–había descubierto a la veci-
na que alertó a las autoridades– pe-
ro, tras una intensa búsqueda, los 
policías acabaron localizando al 
sospechoso en la Avenida de Gali-

cia. Llevaba encima, según expli-
can los propios agentes, un destor-
nillador “de grandes dimensiones” 
y numerosas monedas. Posterior-
mente se descubrió que el botín per-
tenecía a una de las máquinas re-
creativas del bar. Durante la noche 
del domingo también fue localiza-
da la pareja del presunto ladrón, y 
fue también detenida por “haber 
realizado labores de vigilancia y 
cobertura” para “garantizar la huida 
de su compañero”, según se relata 
en el informe policial. 

Según las mismas fuentes, en el 
momento de la detención el varón 
se comportó de forma “muy agresi-
va” y llegó a enfrentarse a los pro-
pios agentes”. De hecho, causó da-
ños materiales en dos de los vehícu-
los policiales durante su traslado a 
la comisaría. Al consultar su histo-
rial, los agentes policiales compro-
baron que el hombre había sido de-
tenido en otras 26 ocasiones. Du-
rante la mañana de ayer el varón pa-
só a disposición judicial en el Juz-
gado de Instrucción de Guardia de 
Gijón.

El alumno del San Miguel 
denunció “tocamientos” 
y luego lo negó a la jueza
La docente absuelta de abuso hablaba de forma 
“inadecuada” con el joven, dice el auto judicial

S. F. L. 
Los implicados en el caso de 

la docente del colegio San Mi-
guel denunciada por un delito de 
abuso sexual, sobreseído provi-
sionalmente por falta de pruebas, 
recibieron ayer el auto judicial 
que justifica dicha decisión. En 
él, la magistrada Belén García 
explica que uno de los principa-
les motivos para desestimarlo 
fue que el joven, pese a que en 
sede judicial aseguró haber esta-
do tumbado en la misma cama 
que la denunciada y haber sufri-
do “tocamientos” por su parte, lo 
negó después tanto al psicólogo 
encargado de redactar el informe 
pericial como en el propio escri-
to de la denuncia pese a “haber-
le insistido en la cuestión”. La 
“pobreza del relato”, por tanto, 
no puede avalar la veracidad del 
testimonio del denunciante, se-
gún la jueza. 

 La decisión de García viene a 
suponer un término intermedio 
entre el relato del joven y el in-
forme del psicólogo pericial, que 

inicidió en las constantes contra-
dicciones del testimonio del 
alumno de 15 años. La magistra-
da, por jemplo, sí que hace refe-
rencia a un posible trato “inade-
cuado” y “afectivo” por parte de 
la denunciada de 34 años hacia el 
menor, y mientras que el informe 
pericial cuestionaba que el joven 
hubiese estado en la casa de la 
maestra, la magistrada encuentra 
también dudas en este sentido 
por la presencia de un espejo y 
una rejilla en el domicilio de la 
mujer que, pese a no figurar en 
ninguna fotografía subida en re-
des sociales, el joven identifica y 
describe de forma correcta. Falla, 
no obstante, en la descripción del 
garaje y la bañera, lo que hizo 
que el psicólogo no diese validez 
a su relato. No obstante, las con-
tradicciones del testimonio del 
denunciante y la ausencia de más 
testigos directos –el auto recoge 
que el resto de testimonios son 
“de oídas”– han hecho que Gar-
cía optase finalmente por sobre-
seer el polémico caso.


