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lunes 4 de marzo de 2013

LA POLICÍA DETIENE A TRES PERSONAS
POR UN PRESUNTO ROBO EN CALLE FERIA

Agentes de la Policía Local de El Viso han
recuperado por completo los artículos sustraídos
en un comercio visueño, un total de 111. Por los
hechos han sido detenidos 2 jóvenes de la
localidad y uno de Carmona residente en El Viso y
ha sido imputada la propietaria del vehículo usado
para el robo.

Los hechos sucedían a las 05,00 horas del sábado
día 2 de marzo, cuando la Policía recibe una
llamada alertando de fuertes ruidos en una tienda
de calle Feria así como de haber visto a varios
individuos sacando ropa del local. Agentes del

turno de noche de la Policía Local visueña se dirigen de inmediato al lugar y, tras comprobar que han forzado el
local, observan un vehículo Seat Ibiza que se dirige a Corredera y proceden a darle el alto, dándose este a la
fuga e iniciándose su persecución durante dos kilómetros por la localidad hasta ser interceptados en la Plaza de
Abastos, aunque aún el conductor quería escapar y arremetía contra el vehículo policial. 

Aunque sólo iban dos policías pudieron detener a los tres individuos que iban en el interior del vehículo. Como
consecuencia de la conducción del vehículo fugado se produjeron daños en dicho vehículo, en el vehículo
policial y en otros dos más estacionados en la zona.

En el interior del vehículo se pudo recuperar la totalidad de la mercancía robada, así como 5 herramientas
usadas para forzar la entrada. Los artículos recuperados alcanzan un valor de 1100 euros, entre ellos setenta
prendas de ropa y veintiún collares, así como perfumes y bolsos. Igualmente ha sido recuperada la caja
registradora. 

Los tres detenidos, R.G.E., J.P.G.C., y A.B.L, han sido puestos el sábado por la tarde a disposición judicial con
cargos de robo con fuerza. Además, al conductor del vehículo se le imputa otros dos delitos contra la seguridad
vial por conducir de forma temeraria y por no haber obtenido nunca el permiso de conducir. Por este último
delito ha sido también imputada la propietaria del coche, por colaboración necesaria al prestar un vehículo a un
conductor sin permiso de conducir. Se da la circunstancia que esta señora ha sido imputada en las últimas
semanas de dos delitos más, por usurpación de vivienda y defraudación de fluido eléctrico, así como por robo
de materiales de construcción en el cementerio municipal. 

La Policía también ha informado de un robo frustrado que ha tenido lugar en la mañana de hoy lunes cuatro de
marzo cuando una mujer de una empresa de la localidad que de dirigía al Banco de Andalucía para ingresar
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una cantidad de dinero importante ha sido asaltada en la Plaza de la Recovera por unos individuos que no
pudieron perpetrar el robo gracias a la inmediata actuación vecinal. 
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