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martes 3 de noviembre de 2015

LA POLICÍALOCAL FRUSTRA UN ROBO EN
UN SUPERMERCADO DE LA CALLE
CORREDERA

Los dos policías han tenido que recibir asistencia
hospitalaria
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La Policía Local de El Viso ha frustrado un robo
esta madrugada en un supermercado de la calle
Corredera. Los Los Agentes, alertados por una
llamada telefónica acuden a un supermercado
situado en la zona alta de calle Corredera y

observan que la persiana metálica está levantada a media altura, de repente, un vehículo todoterreno que
estaba estacionado, al verse encerrados con la posición del patrullero policial, comienza a arremeter contra el
mismo, de forma que desplaza el vehículo policial hasta el centro de la calzada para, a continuación, emprender
la fuga con dos ocupantes. En esa situación los policías, traspuestos por los golpes del todoterreno ya que aún
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no les había dado tiempo apearse, observan como salen por debajo de la puerta del local comercial tres
individuos, que emprenden la huida a pié, dos sentido Carmona, siendo perseguidos por un policía, y otro
sentido Mairena que es alcanzado por el otro policía en calle Ronquera, oponiendo una gran resistencia a la
detención.

 

De la misma forma se han recuperado las herramientas usadas para forzar la puerta de entrada, y otros

elementos que han servicio para identificar el vehículo que conducían los que esperaban, que resultó ser un

vehículo todoterreno de gran cilindrada sustraído el día antes en Dos Hermanas y que ya había protagonizado

una fuga de la policía en la autovía A-49.

 

Como consecuencia del acometimiento hacia el patrullero, este ha resultado con daños de consideración, y un

policía con lesiones de consideración. El otro policía, con motivo de la detención también ha resultado herido de

consideración, habiendo sido ambos derivados a asistencia hospitalaria.
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