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Encapuchados con pasamontañas
y gorra, empuñando una pistola y
un cuchillo de grandes dimensio-
nes y con amenazas y actitud agre-
siva. Este era el modus operandi
que empleaban dos jóvenes veinte-
añeros para robar la recaudación
de hasta cuatro gasolineras de va-
rios pueblos de la provincia. Los
dos detenidos, de 20 y 21 años y sin
antecedentes, son vecinos de Gra-
nada y Maracena y ya han ingresa-
do en prisión por estos hechos.

Entre los meses de septiembre y
octubre, Iznalloz, Campotéjar y
Ventas de Huelma –en este último
hasta en dos ocasiones– sufrieron
varios robos en estaciones de ser-
vicio que presentaban el mismo
patrón: dos personas ocultaban
sus rostros, amedrentaban con ar-
mas a los empleados y se apodera-
ban del dinero que llevaban enci-
ma los trabajadores o que había en
ese momento en las cajas registra-
doras del establecimiento. Des-
pués, cogían un vehículo y huían
del lugar. Tal y como indicaron
desde la Guardia Civil, el primer y
el último robo tuvieron lugar en la
misma gasolinera de Ventas de
Huelma, el primero el 15 de sep-
tiembre y el último el 16 de octu-
bre, mientras que los otros dos fue-
ron el 8 y el 9 de octubre en una es-
tación de servicio de Iznalloz y en
otra de Campotéjar.

Sin embargo, en el último robo
su atraco no fue del todo como es-
peraban. Los ladrones le arreba-
taron la riñonera al empleado de
la gasolinera y huyeron en un
vehículo que habían aparcado a
unos 200 metros, lo que provocó
que el propietario de la gasoline-
ra saliera detrás de ellos, a la vez
que alertaba a la Guardia Civil. La
persecución se extendió desde
Ventas de Huelma hasta La Ma-
lahá, donde los detenidos aban-
donaron el coche y continuaron a
pie, consiguiendo finalmente es-
quivar a su perseguidor.

Tras ello, la Guardia Civil inter-
vino el coche y se hizo cargo de la
investigación, en la que los agen-
tes averiguaron que la propietaria
era una mujer, pero quien lo con-
ducía de manera habitual era su
hijo. Desde entonces fue conside-
rado el principal sospechoso de
haber perpetrado los robos.

Posteriormente los agentes con-
siguieron registrar el vehículo in-
tervenido –los jóvenes lo habían

cerrado antes de abandonarlo– y
encontraron en su interior un telé-
fono móvil y la documentación del
primer sospechoso; una cartera
con documentación del segundo
sospechoso y un pasamontañas.

En la investigación posterior la
Guardia Civil averiguó que duran-
te la huida los detenidos se habían
deshecho de la pistola utilizada en
el atraco y de los bolsos riñonera
que les habían arrebatado a los
empleados de la gasolinera. Ante
ello, los agentes hicieron el mismo

recorrido que los atracadores y
consiguieron localizar los dos bol-
sos y a unos 500 metros de estos la
pistola –una detonadora de la que
se investiga si ha sido o no manipu-
lada– y un cargador.

Además, los investigadores tam-
bién averiguaron que los deteni-
dos habían empleado dos vehícu-
los a los que ponían placas de ma-
trícula falsas: el intervenido, en
tres ocasiones, y otro que también
pertenecía a la madre de uno de
los atracadores, en otra ocasión.

A prisión dos jóvenes de 20 años por
atracar gasolineras a punta de pistola
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Imagen captada por la cámara de seguridad en uno de los establecimientos que asaltaron.

El recurso de
Juana Rivas,
en manos
de la Sección
Primera

Redacción GRANADA

La Sección Primera de la Au-
diencia de Granada ha sido
designada por reparto para
resolver el recurso de apela-
ción presentado por la repre-
sentación legal de Juana Ri-
vas contra la sentencia del
Juzgado de lo Penal 1 que la
condenó a cinco años de pri-
sión por dos delitos de sus-
tracción de menores.

La nueva letrada en España
de esta vecina de Maracena,
Maite Pozo, jefa de la sección
Penal del despacho Aránguez
Abogados, informó ayer de
que la magistrada ponente en
esta causa será Rosa María Gi-
nel Pretel, que deberá decidir
ahora si acuerda o no la cele-
bración de una vista para tra-
tar el recurso de apelación.

Pozo ha asumido reciente-
mente la dirección técnica de
la causa penal de Rivas en Es-
paña después de que Juana
prescindiera el pasado octubre
del abogado encargado hasta
entonces de su causa, José Es-
tanislao López, tras las discre-
pancias surgidas sobre la for-
ma de gestionar su situación.

Una vez turnado el recurso
en la Sección Primera de la au-
diencia granadina, la nueva le-
trada, que está a la espera de
nuevos trámites y de su resolu-
ción, señaló que actuará siem-
pre buscando “el mejor benefi-
cio” para Juana y sus hijos. Ri-
vas explicó que continúa en Ita-
lia, donde se mantiene abierto
el procedimiento civil que debe
decidir sobre la custodia de los
dos hijos que tiene con su expa-
reja, Francesco Arcuri.
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Los jóvenes empleaban una pistola y un cuchillo de grandes dimensiones.
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La Policía Nacional ha detenido
en el entorno de la estación de
autobuses de Granada a dos va-
rones de 30 y 36 años a los que
se les atribuye la presunta titu-
laridad de la tenencia de drogas
dispuestas para su venta.

Los detenidos, ambos de na-

cionalidad china, y con anteceden-
tes policiales, tenían en vigor una
reclamación de un Juzgado de lo
Penal de Madrid, y un decreto de
expulsión. Cerca de las inmedia-
ciones de la estación de autobuses
se identificó a estos dos hombres,
y se comprobaron estas reclama-
ciones, por lo que fueron deteni-
dos. Los agentes hallaron entre sus
pertenencias las llaves de un vehí-
culo, el cual fue localizado y se
comprobó que tenía en el lateral de
la puerta delantera una bolsa con
62,3 gramos de hachís, 86 cápsu-
las de una sustancia estupefacien-
te, y 24,03 gramos de marihuana.

Detenidos por tráfico
de droga y otras causas
judiciales pendientes
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El Foro Andaluz de Atención
Primaria pone sobre la mesa la
problemática de las listas de es-
pera y las agendas ralentizadas
para las consultas con especia-
listas en la sanidad andaluza. Se
trata de una embarazada que
según aseguran fue atendida en

las Urgencias del Hospital de
Traumatología con una “paráli-
sis facial”. Tras verla el médico
la emplazaron a hacerse una re-
visión en la consulta del otorri-
nolaringólogo en un plazo de 8
a 10 días.

Esta mujer solicitó la consul-
ta el pasado día 23 de noviem-
bre con carácter preferente, se-
gún indican, pero la cita que en-
contró la embarazada la llevaba
a esperar 8 meses y no 8 o 10 dí-
as como le recomendó su médi-
co. Tal y como reza en el docu-
mento, podrá ver al otorrino el
próximo día 6 de junio de 2019.

Una embaraza tendrá
que esperar 8 meses para
visitar al especialista
Desde Urgencias le
recomendaron una
revisión en 10 días y
con carácter preferente

Setratadedoshombres
denacionalidadchina,de
losqueunoteníaenvigor
unaordendeexpulsión
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Imagen de archivo del hospital.


