
La policía atribuye 125 robos en coches 
a los 4 detenidos por la oleada delictiva
u El cabecilla del grupo organizado y su pareja sentimental son viejos conocidos por hechos similares

m. c. | ponferrada
 Más de un centenar de robos 
con fuerza en vehículos estacio-
nados en el interior de garajes 
comunitarios entre el 8 de octu-
bre y el 25 de noviembre. Esto es 
lo que la Policía Nacional les im-
puta a los cuatro jóvenes —una 
de ellos menor de edad— que 
fueron detenidos en la madruga-
da del pasado domingo en Pon-
ferrada, justo después de asal-
tar una treintena de coches en 
un subterráneo de la avenida de 
América. Esta fue su última ac-
ción delictiva pero, desde luego, 
no la única. De hecho, aunque 
en las últimas semanas habían 
incrementado la actividad, al-
gunos de los integrantes de es-
ta banda que actuaba de forma 
coordinada ya había sido dete-
nidos en ocasiones anteriores 
por hechos similares.

Tras confirmar de forma ofi-
cial la detención de estas cua-
tro personas —con edades com-
prendidas entre los 17 y los 27 
años— y su puesta a disposición 
judicial, la Policía Nacional hi-
zo público el botín que los agen-
tes localizaron en los registros 
domiciliarios que realizaron en 
dos viviendas utilizadas por el 
considerado como cabecilla del 
grupo organizado, el hombre de 
27 años, y su pareja sentimental. 
Una «gran cantidad de efectos», 
como gafas de sol, teléfonos mó-
viles, memorias USB, equipos 
de reproducción de música, et-
cétera. Muchos de ellos reco-
nocidos ya por las víctimas de 
los robos.

Tanto el cabecilla del 
grupo como su pareja 
son viejos conocidos 
de la policía. Su última 
detención se produjo 
el pasado mes de ju-
lio, acusados del robo 
de dos vehículos que 
posteriormente fueron 
recuperados, así como 
una gran cantidad de 
robos en coches esta-
cionados en garajes, in-
cluido el último en el 
que actuaron y en el 
que fueron pillados infraganti, 
el de la avenida de América. Pe-
ro no sólo eso, ya en el año 2015, 
el líder de la banda fue deteni-
do también como presunto au-
tor de otra oleada de robos en 
coches. Exactamente la misma 
práctica.

Policía Nacional de Ponferrada, 
que quiso agradecer la colabo-
ración ciudadana y lanzó una re-
comendación, la de no dejar ob-
jetos de valor en el interior de 
los vehículos, además de cercio-
rarse de que el acceso a los ga-
rajes comunitarios esté cerrado.

Mientras que los detenidos 
mayores de edad han pasado a 
disposición judicial, la joven de 
17 años lo ha hecho a disposi-
ción de la Fiscalía de Menores 
de León. No obstante, no ha si-
do ella la única menor deteni-
da en Ponferrada por robar en 
vehículos. Agentes de la Poli-
cía Nacional han detenido tam-
bién a otro joven de menos de 18 

años tras ser sorpren-
dido el interior de un 
coche aparcado en la 
calle. Pretendía llevar-
se todos los efectos de 
valor y ya había asal-
tados otros vehículos 
previamente, rompien-
do para ello las venta-
nillas.

Robo en un comeRcio
Agentes de la Briga-
da Local de Seguridad 
Ciudadana de la Poli-
cía Nacional también 
han detenido en los úl-

timos días a un hombre de 24 
años como presunto autor de 
un delito de robo con fuerza, en 
este caso en un establecimiento 
comercial. El joven, que ya ha si-
do puesto a disposición del juez, 
fue sorprendido saliendo del lo-
cal con los efectos sustraídos.

Efectos que los agentes localizaron en los registros domiciliarios. dl

«Las actuales detenciones son 
la culminación de una laborio-
sa investigación policial iniciada 
el pasado mes de octubre y que 
ya indicaba como presuntos au-
tores de los hechos a dos de los 
cuatro detenidos», informaron 
fuentes de la Comisaría de la 

Coche asaltado aparcado en la vía pública. dl
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Condenan a una 
entidad bancaria 
a indemnizar 
por una pérdida 
de valor inversor

dl | ponferrada
 El juzgado número 5 de 
Ponferrada ha dado la ra-
zón a una empresa del Bier-
zo en una demanda inter-
puesta contra una entidad 
bancaria, «al considerar de-
mostrada la existencia de 
un incumplimiento por par-
te de la entidad financiera de 
sus obligaciones de diligen-
cia, transparencia, lealtad e 
información previa y conti-
nuada», según una nota de 
prensa emitida por Vallver-
dú Abogados. 

 El juzgado de Ponferrada 
ha condenado a BBVA a in-
demnizar a la empresa de-
mandante por los daños y 
perjuicios causados, equiva-
lentes a la pérdida de valor 
de sus inversiones. La causa 
comienza con la reclamación 
de un producto derivado de-
nominado «contrato de per-
muta financiera con opción 
knock-out sobre acciones BB-
VA» y sus posteriores reno-
vaciones, producto suscrito 
por una empresa del Bierzo 
a la que representa el despa-
cho citado. Según éste, «la 
empresa, que no tenía proble-
mas financieros, fue atrapa-
da en un secuestro financie-
ro por aceptar la propuesta 
del banco». Cuenta el mismo 
despacho madrileño que en 
junio de este mismo año, el 
juzgado admitió la compare-
cencia del presidente de BB-
VA, Francisco González, para 
que declarara en esta causa 
como diligencia final.

El PRB denuncia la existencia 
de escombro con restos de 
uralita en la margen del Sil

dl | ponferrada
 El portavoz del Partido Re-
gionalista del Bierzo (PRB) en 
el Ayuntamiento de Ponferrada, 
Tarsicio Carballo, alertó ayer de 
los riesgos derivados del mon-
tón de escombros que ha que-
dado acumulado en al margen 
derecha del río Sil, a la altura 
del barrio de Flores, después de 
que se hayan derribado las an-
tiguas naves de la empresa de 
Martínez Núñez. El bercianista 
denuncia que entre esos restos 

hay uralita o, lo que es lo mis-
mo, amianto y que ello supone 
un grave riesgo para la salud de 
los vecinos. Por ello, exige a los 
responsables de esas instalacio-
nes ya demolidas que procedan 
a su retirada.

«La eliminación de esos edifi-
cios, que ocupaban un espacio 
público a la altura de la calle So-
ria, es una buena noticia, pero 
los vecinos están muy preocupa-
dos y así nos lo han hecho saber 
porque se han dejado grandes 
montones de escombros, con 
muchos restos de uralita que 
son cancerígenos», aseguró el 
portavoz del PRB, haciéndose 
eco de lo que él mismo asegu-
ra que se ha convertido en una 
«alarma social».

Los escombros se acumulan en la margen derecha del Sil, a la altura de la calle Soria. l. dE la mata

«Es muy necesario retirar ur-
gentemente todos esos escom-
bros», insistió Tarsicio Carba-
llo, que apuntó directamente a 
la empresa como responsable 

de dicha tarea y al equipo de go-
bierno de Ponferrada para que 
intervenga a fin de que se resuel-
va la situación.

«Solicito que se requiera a la 

empresa que era la dueña de 
esos edificios que retire urgen-
temente y con las medidas exi-
gidas todos los restos que han 
quedado en la margen del río».

u Alerta del riesgo para 
la salud que suponen las 
basuras que quedan tras el 
derribo de varios edificios


