
JAVIER MARTÍNEZ  VALENCIA
Que los delincuentes eligen pue-
blos sin cuartel ni comisaría para 
asaltar bancos es de sobra conoci-
do, pero todos los días la Guardia 
Civil no persigue con dos helicóp-
teros y cinco vehículos a los atra-
cadores.

Eso es precisamente lo que su-
cedió ayer después de que dos in-
dividuos, armados con cuchillos ja-
moneros, asaltaran la única sucursal 
bancaria de la localidad de Villar-
gordo del Cabriel.

El reloj marcaba las 10.50 horas 
cuando los dos malhechores entra-
ron en la oficina de la Caja Rural. 
Los individuos, que ocultaban sus 
caras con gorras y gafas de sol, in-
timidaron con las armas blancas al 
empleado de la sucursal y se apode-
raron de unos 6.000 euros.

El atraco duró unos cuatro mi-
nutos. Los delincuentes exigieron 
al oficinista bancario que abriera la 
caja fuerte, pero el sistema de aper-
tura retardada evitó que consiguie-
ran un botín mayor.

Sin perder tiempo, los atracado-
res huyeron en un coche Ford Es-
cort de color blanco y con matrícu-
la V-5983-DK por la autovía A-3 en 
dirección a Valencia.

Controles en la A-3
Tras tener conocimiento del atraco, 
la Guardia Civil montó un disposi-
tivo de controles policiales en la A-
3 para interceptar el coche de los 
delincuentes.

Desde la central de comunicacio-
nes de la Benemérita, situada en el 
cuartel de Patraix, se facilitó a todas 
las patrullas las características del 
vehículo y los números de la matrí-
cula, que logró apuntar una vecina 
de Villargordo del Cabriel.

Como consecuencia del amplio 
dispositivo policial, sobre las 11.25 
horas, una patrulla de la Guardia Ci-
vil de Llíria localizó el Ford Escort 
en la A-3, a la altura de Chiva, e ini-
ció la persecución del automóvil en 
dirección a Valencia.

Otros cuatro vehículos de la 
Guardia Civil, apoyados por dos 

helicópteros, se sumaron al acoso 
policial hasta que los malhechores 
abandonaron el coche en la salida 
número 350 de la A-3 (Aldaia-Quart 
de Poblet). Los atracadores conti-
nuaron la huida a pie, seguidos de 
cerca por varios guardias civiles, y 
consiguieron llegar hasta el casco 
urbano de Quart de Poblet.

Uno de los delincuentes logró es-
capar, mientras que el otro fue apre-
sado por un oficial de la Guardia Ci-
vil de Llíria. Este individuo llevaba 
encima una importante cantidad 
de dinero, según informaron fuen-
tes del instituto armado.

El malhechor detenido se escon-
dió en un taller y luego en una finca 

de la calle Concordia en un intento 
de eludir el cerco policial.

Al lugar acudieron varias patru-
llas de la Policía Nacional de Quart 
de Poblet para ayudar a la Guardia 
Civil a buscar al atracador que con-
siguió huir.

En el interior del coche que los 
delincuentes abandonaron junto a 
la A-3, la Guardia Civil encontró 
los dos cuchillos que los individuos 
empuñaron para atracar el banco, 
así como las gafas de sol y las go-
rras que utilizaron para ocultar sus 
rostros.

El dueño del Ford Escort había 
denunciado su sustracción ayer por 
la mañana en una comisaría de Va-
lencia.

La Guardia Civil apresó a uno de los delincuentes, que se escondió en una finca de Quart de Poblet 

Cinco patrullas y dos helicópteros persiguen 
35 kilómetros a dos atracadores por la A-3
Cinco patrullas y dos helicópte-
ros de la Guardia Civil cercaron 
ayer en Quart de Poblet a dos de-
lincuentes que habían asaltado 
una sucursal bancaria en Villar-
gordo del Cabriel. Tras una per-
secución de 35 kilómetros por 
la autovía A-3, uno de los malhe-
chores logró escapar, mientras 
que el otro fue apresado. 

Los delincuentes se 
apoderaron de 6.000 
euros tras intimidar con 
cuchillos jamoneros al 
empleado del banco

Tres guardias civiles empujan el coche que abandonaron los atracadores en Quart de Poblet. /JESÚS SIGNES

CHELO TORREJÓN  SEGORBE
“Nos estamos planteando cerrar por 
las noches. No es la primera vez que 
han entrado a robar. El personal es-
tá cogiendo miedo y los camareros 
no quieren quedarse solos por la 
noche”. Son palabras del dueño del 
restaurante Millán, situado en un 
área de servicio de la autovía Mu-
déjar, en Segorbe.

No es para menos. Una temible y 
violenta banda de ladrones irrumpió 
en el establecimiento a las 3.45 ho-

ras de ayer. En ese momento sólo 
había un cliente habitual y un cama-
rero. Los delincuentes ocultaban sus 
rostros con pasamontañas y másca-
ras de carnaval. Iban armados con 
picos, bates de béisbol y una palan-
ca metálica.

Lo primero que hicieron fue lan-
zar al suelo y amenazar de muerte 
a las dos víctimas. El derroche de 
violencia no había hecho más que 
comenzar. Reventaron a golpes dos 
máquinas tragaperras y dos cajas re-

gistradoras y, además, causaron im-
portantes destrozos en aparatos y 
material de cocina.

El propietario del local, José Mi-
llán, sospecha que los ladrones “vi-
gilaron el área de servicio desde 
la autovía y perpetraron el atraco 
justo después de que la policía y la 
Guardia Civil concluyeran su ha-
bitual ronda nocturna”. Cerca del 
restaurante, en el área de servicio, 
aparcan entre 60 y 70 camioneros 
cada noche para pernoctar.

Ocho delincuentes encapuchados y disfrazados 
con máscaras de carnaval asaltan un restaurante
La banda perpetró el robo en Segorbe armada con picos y bates de béisbol

TONI BLASCO  VALENCIA
Dos delincuentes fueron ayer de-
tenidos en Valencia por la Policía 
Local poco tiempo después de que 
atracaran en Montesa a un repre-
sentante comercial y le arrebata-
ran 9.000 euros y otros objetos.

La víctima fue intimidada con 
armas blancas, al parecer con una 
navaja y un destornillador. Los la-
drones le quitaron el dinero, dos 
teléfonos móviles, dos gafas, su 
documentación y tarjetas banca-

rias. Una vez con el botín pusieron 
rumbo a Valencia, pero se toparon 
con un control policial en la ave-
nida Giorgeta.

Al advertir la presencia de los 
agentes, los delincuentes, que cir-
culaban con un Ford Fiesta, aban-
donaron el vehículo y huyeron a 
pie. Una patrulla del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOES) 
apresó a los sospechosos: el chi-
leno J. C. M. L., de 35 años, y el 
argentino M. R. C., de 31.

Dos ladrones roban 9.000 euros 
a un comercial en Montesa
Un control policial propició su captura en Valencia

El presunto atracador detenido. /J. S.
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