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SUCESOS
La niebla ocasiona dos choques
en cadena sin víctimas en la A-7

TRIBUNALES
Garzón autoriza la libertad de
los coroneles Ayuso y Garabito 24 Sociedad
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los 4.000 millones que le adeuda A^ I

CIUDADES
La autopista a Castelldefels
quedará abierta en verano 28

Un nuevo atraco pone en cuestión
la seguridad de los furgones blindados
SUCESOS
• La ley de seguridad privada
obligará a que los vehículos
blindados lleven cuatro
vigilantes. "Ahora sólo hay
uno para 'cubrir' al que lleva
las sacas", dicen los guardas

VALENCIA/BARCELONA. (Efe y redac-
ción.) - El incremento de atracos a furgones
blindados, como el que se produjo ayer en Va-
lencia, con un botín de unos 20 millones de
pesetas, ha obligado a que el Ministerio del In-
terior y las empresas del sector estudien au-
mentar la vigilancia de estos vehículos. En los
furgones viajan tres vigilantes jurados, por lo
que en la mayoría de ocasiones uno va al vo-
lante, otro traslada las sacas y el tercero "cu-
bre" al anterior.

Hasta ayer, en ninguno de estos atracos los
ladrones se llevaron el dinero de dentro del
furgón. En los delitos que se saldaron con éxi-
to, las sacas fueron arrebatadas a los vigilantes
que las portaban, como ocurrió el 11 de enero
en Barcelona, cuando un comando del Grapo
robó la recaudación de Galerías Preciados
que portaban dos vigilantes cuando aún se ha-
llaban en los grandes almacenes, camino del
furgón. Éste, sin embargo, no fue el modus
operandi empleado ayer en Valencia: los cin-
co atracadores -al parecer, de aspecto árabe,
aunque pudieron disfrazarse para despistar a
la policía- interceptaron un furgón blindado
de la empresa Prosesa en la autopista Valen-
cia-Alicante, en el peaje de Altea, y se hicieron
con los 20 millones de pesetas que trasladaba.

La policía no descarta ninguna hipótesis,
aunque cree que los atracadores son delin-
cuentes profesionales, no terroristas. La ban-
da utilizó dos vehículos de gran cilindrada
para realizar el asalto, dispararon con fusiles
contra el furgón, que sufrió desperfectos en
los cristales, aunque sus ocupantes no sufrie-
ron heridas, y se apoderaron de las sacas con
el dinero. En un principio, fuentes de la inves-
tigación estimaron que el dinero conseguido
fue de unos 10 millones, pero más tarde se
confirmó que la cantidad ha ascendido a unos
20 millones de pesetas, una vez se pudo reali-
zar el correspondiente recuento. El robo se
produjo poco después de las ocho de la maña-
na, cuando el vehículo blindado salía del pea-
je de Altea para repartir fondos a diversos
clientes de la comarca.

Uno de los automóviles de los atracadores,
un Lancia, se situó a la salida del peaje y espe-
ró la llegada del furgón, detrás del cual se colo-
có otro turismo, un BMW. Mientras el con-
ductor del furgón blindado pagaba el peaje,
los ocupantes de los dos vehículos rodearon el
vehículo y dispararon una ráfaga con un fusil
ametrallador sin causar heridos y sin llegar a
romper el parabrisas. Luego, los delincuentes
redujeron a los tres empleados de Prosesa que
iban en el furgón, uno de los cuales, una mu-
jer, fue arrastrada por los suelos. El empleado

ASALTO EN EL PEAJE DE ALTEA

Cinco individuos, de aspecto magrebí
y fuertemente armados, asaltaron
ayer a tas 8.20 de ia mañana un
furgón blindado de ia empresa
Prosesa. El furgón estaba detenido en
el peaje de Altea {Alicante}, de ¡a
autopista A-7, Los asaltantes huyeron
can unos 20 millones de pesetas

Un segundo
automóvil, un BMW,
se sitúa detrás del
furgón impidiéndole
hacer marcha atrás.
Sus ocupantes,
también armados,
descienden del auto

Los atracadores reducen a los
tres guardias, uno de los cuales,
una mujer, es arrastrada por los
suelos. Un empleado del peaje,
minusválido de 58 años, también
es maltratado. Tras apoderarse
de las sacas del dinero, los
atracadores huyen por carreteras
distintas

Mientras el
conductor del furgón
paga el peaje, los
ocupantes del
vehículo, armados
con un fusil
ametrallador,
efectúan varios
disparos contra la
furgoneta

Un automóvil Lancia, se
sitúa a la salida del
peaje y espera la llegada
del furgón

de la autopista, un minusválido de unos 58
años, también fue empujado por los atracado-
res. Posteriormente huyeron con el botín en
los dos turismos, uno de los cuales abandona-
ron en la autopista.

Hechos como éste se suman a la cadena ini-
ciada el pasado mes de agosto, cuando dos de-
lincuentes -presumiblemente dos grapos,
aunque el caso todavía no se ha esclarecido-
intentaron robar un furgón blindado de Pro-
segur en León utilizando bombas magnéticas,
aunque no consiguieron adosar los explosivos
al vehículo y éste no detuvo su marcha. En
septiembre, tres delincuentes, dos hombres y
una mujer, arrebataron una saca con 18 millo-
nes a dos guardas de seguridad de Esabe,
cuando salían de una oficina bancaria de
Reus y se dirigían al furgón. En diciembre,

tres terroristas del Grapo asaltaron un furgón
que llevaba la recaudación de un Pryca de
Santander y se apropiaron momentáneamen-
te de 18 millones, aunque aquel mismo día
fueron detenidos y el botín recuperado.

Esta cadena de suceso ha hecho que Interior
se cuestione las medidas de seguridad del
transporte de caudales. La ley de seguridad
privada, aprobada el pasado verano por las
Cortes para controlar las actividades del sec-
tor, tiene aún pendiente el reglamento que de-
sarrollará todas sus normas. Ese reglamento
podría incluir la obligatoriedad de que los fur-
gones refuercen sus medidas de seguridad y su
dotación de personal. Las empresas ya han
sido consultadas por Interior en este sentido.
Según los sindicatos de vigilantes, de aumen-
tar en una persona la dotación, la seguridad

mejoraría considerablemente, ya que con tres
vigilantes sólo hay uno para "cubrir" al que
lleva las sacas.

Los empresarios no se oponen a esta modi-
ficación, aunque advierten que, de aprobarse,
aumentarían notablemente los costes. Ello su-
pondría un encarecimiento de los servicios de
transportes, que tendrían que pagar los usua-
rios, sobre todo los bancos, sus principales
clientes. El nuevo reglamento desarrollará la
vigente legislación y completará aspectos im-
portantes que el Parlamento no tocó al elabo-
rarla. Entre estos puntos figura también la re-
ducción de los casos en que los vigilantes po-
drán llevar armas. Interior calculó que dicha
medida podría afectar al 80 % de los servicios,
aunque la patronal asegura que tendrá una in-
cidencia mucho menor. •
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