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Un atraco con supuestos explosivos obliga
a desalojar a 1.500 clientes de Galerías
SUCESOS

• Cuatro atracadores robaron
13 millones de pesetas en
los almacenes de Galerías,
de la Diagonal, con el comercio
abierto en un día de rebajas

BARCELONA. - Tres hombres y una mu-
jer, armados con una pistola y una escopeta
con el cañón recortado, cometieron ayer un
espectacular atraco en los almacenes Galerías
situados en la avenida Diagonal, a pocos me-
tros de la plaza Francesc Maciá. Los asaltan-
tes arrebataron las sacas de la recaudación a
los vigilantes de Prosegur que procedían a
trasladar los fondos, y se llevaron 13 millones
de pesetas.

Los hechos ocurrieron poco después del
mediodía. Los vigilantes de Prosegur aparca-
ron su furgoneta en la esquina de Villarroel
con Buenos Aires, y accedieron al interior de
los grandes almacenes por la puerta de la calle
Buenos Aires. Después se dirigieron a la cuar-
ta planta, donde está la caja, y recogieron las
sacas con la recaudación que había efectuado
hasta aquel momento Galerías. Para volver a
la planta, tomaron el ascensor que deja j unto a
la puerta de la calle Villarroel.

Los cuatro atracadores estaban camuflados
entre el público que había acudido a las reba-
jas. Cuando los vigilantes salieron del ascen-
sor, los asaltantes les rodearon, apuntándoles
con una escopeta con el cañón recortado, que
ocultaban bajo un periódico, y con una pisto-
la, y les obligaron a tumbarse en el suelo. Ade-
más de las sacas, se llevaron las armas de los
vigilantes, dos revólveres Llama del calibre
38. Acto seguido, los asaltantes salieron por la
puerta de la calle Villarroel, dejando en la fa-
chada un paquete que, según dijeron, era un
explosivo, y se marcharon a pie por esa vía. La
policía sospecha que tenían un automóvil en
las inmediaciones para darse a la fuga.

Un equipo de artificieros de la policía se
desplazó al lugar y el tránsito quedó interrum-
pido durante más de una hora, mientras los al-
macenes eran desalojados. Los especialistas
procedieron a la explosión controlada del pa-
quete mediante un robot. Después se compro-
bó que la munición de la bomba era una pata-
ta, botes de cacao y cables. Según testigos pre-
senciales, los atracadores eran jóvenes de
unos treinta años e iban correctamente vesti

Los asaltantes dejaron en una
de las puertas de los almacenes

una falsa bomba, compuesta
por envases de cacao,

una patata y cables eléctricos

dos. Asimismo, destacaron qué la mujer pare-
cía impartir las órdenes a sus compañeros, o,
por lo menos, según una fuente policial, "era
la que gritaba más".

Ernesto Corresa, director gerente del alma-
cén de Galerías de la Diagonal, explicó a "La
Vanguardia" que "todo ha sucedido muy rá-
pidamente. En el momento en que los guardas
de seguridad salían de unos ascensores inte-
riores para dirigirse al furgón blindado que es-
taba aparcado en la calle Villarroel, tres hom-
bre y una mujer, según los últimos datos, han
desarmado a los vigilantes jurados y se han
llevado las dos sacas que éstos portaban consi-
go. Nadie se ha dado cuenta porque la salida
de los ascensores está semitapada por unas
^mamparas."

El directivo de la empresa cree que los asal-
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Sobre las 12.30 h
llegan los cuatro
vigilantes jurados, en
un furgón que aparcan
en la esquina de
Buenos Aires y
Villarroel. Dos de ellos
entran en los
almacenes para
hacerse cargo de la
recaudación del día

La policía no descarta la autoría del Grapo
• La policía ha mostrado a
varios testigos del atraco las
fotografías de presuntos
miembros del Grapo, sin
que ninguno de ellos logra-
ra identificarlos. Los inves-
tigadores están desconcer-
tados respecto a la autoría
del atraco. "Por la forma
cómo se produjo el asalto,
que fue cometido limpia,
rápida y estudiadamente,
-señalaron a 'La Vanguar-
dia'- cabe no descartar que
se trata del Grapo. Pero,
por otro lado, se dan una se-
rie de circunstancias que
nos permiten pensar que
puede tratarse de delin-
cuentes comunes".

Entre los factores citados
para justificar la posibili-
dad de que los autores for-
men parte de la delincuen-
cia organizada y no del cita-
do grupo ter ror is ta se
encuentra la utilización de
una escopeta de un solo ca-
ñón recortado y, en espe-
cial, el contenido de la caja
depositada a modo de ex-
plosivo en la puerta. El in-
terior de ese falso paquete
explosivo estaba formado
por envases de cacao en

polvo, una patata y cables.
"Este -añadieron las fuen-
tes consultadas por este pe-
riódico- no es el sello típico
del Grapo. Por lo menos
hasta ahora."

"A diferencia de lo ocu-
rrido hace meses en Reus y
León, donde sí actuaron es-
tos terroristas, lo de ayer no
nos permite, por el momen-
to, pensar de entrada que es
una actuación del Grapo.
En aquellos dos casos ante-

riores, pocas horas después
de cometidos los delitos ya
aparecía con meridiana cla-
ridad su autoría. En estos
momentos, por lo que al
atraco de ayer se refiere, las
cosas no son tan claras."

El caso de Reus tuvo lu-
gar el pasado mes septiem-
bre cuando un furgón blin-
dado fue asaltado por va-
rias personas que se
apoderaron de más de 18
millones de pesetas.

El furgón que debía transportar el dinero
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tantes lo tenían todo muy bien estudiado, por-
que "el tiempo que normalmente se emplea
en recorrer la distancia que hay entre esos as-
censores y el lugar donde aparca el furgón, que
son unos 8 metros, es de 10 segundos. Pues
bien, los empleados del vehículo no se han en-
terado de nada. Todo ha sucedido en diez se-
gundos. Lo tenían muy bien preparado. No
utilizaron pasamontañanas ni nada para cu-
brir sus rostros. Iban a cara descubierta. De-
mostraron una gran frialdad".

El asalto se produjo mientras los almacenes
estaban abiertos al público, en plenas rebajas
de enero. Según explicó Corresa, "calculamos
que en las Galerías había entre 1.000 y 1.500
personas. Los equipos de evacuación han tra-
bajado con total eficacia. No ha habido inci-
dentes".

El caso está siendo investigado por inspec-
tores del grupo de Atracos de la Policía Judi-
cial y también por expertos en Información,
puesto que no se ha descartado la hipótesis
que los autores del asalto sean miembros del
Grapo.

Según fuentes policiales, está claro que los
atracadores disponían de la información pre-
cisa que les ha permitido cometer el asalto.
Los mismos expertos señalaron que se trata
de un robo con mucho riesgo, puesto que en
caso de producirse un tiroteo había mucha
gente alrededor de vigilantes y delincuentes.

Los expertos plantean ahora de quién es la
responsabilidad en la custodia de los fondos
pues, a pesar de que el atraco se produjo en el
interior de los almacenes, el dinero ya estaba
en posesión de los vigilantes de Prosegur.»

.Información elaborada por Jordi Bordas, Eduardo
Martín de Pozuelo y Santiago Tarín


