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Los atracadores de un furgón en Sant Quirze
utilizaron un coche de juguete teledirigido
SUCESOS
• Cinco atracadores
encapuchados roban 25
millones de un furgón de
Prosegur que acaba de recoger
la recaudación de los grandes
almacenes Leroy Martín

I. DE OROVIO / F. PEIRÓN

SANT QUIRZE DEL VALLES. - Muchos
compradores fueron sorprendidos ayer con
una exhibición pirotécnica en la zona comer-
cial próxima a Sant Quirze del Valles. El esce-
nario, el aparcamiento, el mismo lugar donde,
una horas antes, casi a la medianoche del vier-
nes, cinco atracadores asaltaron un furgón de
Prosegur que acaba de recoger la recaudación
de Leroy Martín (L&M), unos grandes alma-
cenes especializados en bricolaje que precisa-
mente ayer festejaban el segundo aniversario
de su apertura. Los asaltantes forzaron el fur-
gón con un artefacto transportado en un co-
checito teledirigido y accionado con un man-
do a distancia y lograron escapar con un botín
de 25 millones tras un tiroteo sin heridos. Sin
embargo, la explosión causó quemaduras gra-
ves a uno de los vigilantes.

El escenario del asalto fue el aparcamiento
de una zona comercial, compartido por L&M,
Alcampo y Toys'R'Us. Fuentes policiales
atribuyeron la acción (ver gráfico) a una ban-
da muy bien organizada de delincuentes, qui-
zás de origen extranjero, antes que a un grupo
terrorista. Sin embargo, los investigadores no
descartan ninguna posibilidad, y en este senti-
do recordaron que el Grapo se ha distinguido
en sus últimas acciones por el asalto a furgo-
nes blindados, como ocurrió el año pasado en

La explosión originó un incendio
en el furgón que causó

quemaduras de primer y segundo
grado en las extremidades al

vigilante Javier Ramón Serrano

Barcelona, Valencia y Zaragoza. "La autoría
del Grapo no es la línea de investigación prin-
cipal -señalaron- pero es una hipótesis más."

Las citadas fuentes explicaron que los de-
lincuentes siguieron al furgón blindado du-
rante el itinerario que efectuaba el viernes por
la noche por diversos establecimeintos co-
merciales en los que recogía los últimos ingre-
sos. A esa hora los grandes almacenes ya están
cerrados, por lo que no había clientes. En una
de las paradas, según esta versión, los atraca-
dores estacionaron su vehículo, un Ford Es-
cort de color gris metalizado, en el aparca-
miento de la zona comercial, donde se quedó
uno de ellos y otros cuatro, encapuchados, se
escondieron tras unas casetas metálicas.
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Del Grapo a un "cantante" llamado Dioni
• El asalto a furgones blin-
dados tiene un cierto aire
de película de aventuras.
Más todavía si se recuerda
que un día de 1989 se hizo
celebre "el Dioni", emplea-

. do de una esempresa de se-
guridad -Candi-, tras lle-
varse uno de los vehículos
con 298 millones de pese-
tas, de los que 140 siguen en
paradero desconocido. "El
Dioni" fue juzgado, tras ser
detenido en Brasil, y conde-
nado a tres años de prisión.
Desde junio de 1991 está en
libertad, y la fama de su fe-
choría le convirtió, aunque
con muy poco éxito, en can-
tante melódico de temas de

hoy, de ayer y de siempre.
Al margen de las peripecias
de este hombre, los asaltos
a furgones blindados pare-
cen haberse convertido en
la especialidad del Grapo,
una banda terrorista que
subsiste a pesar de las mu-
chas desarticulaciones. Los
investigadores no descar-
tan que el atraco de Sant
Quirze sea una más de sus
acciones. En su historial se
incluye el robo de 13 millo-
nes en los almacences Gale-
rías Preciados, en enero de
1993, cuando arrebataron
las sacas de recaudación a
los vigilantes de Prosegur.
•Pocos días después, en Va-

lencia, interceptaron otro
furgón, y a diferencia de ac-
ciones anteriores se lleva-
ron el dinero del interior
del vehículo.

Sin embargo, su acción
más espectacular tuvo lu-
gar en Zaragoza, en abril
del año pasado, también en
Galerías Preciados. En
aquel intento de asalto fa-
llecieron cuatro personas:
tres terroristas y un em-
pleado de Prosegur. Ade-
más hubo cuatro heridos.
La tragedia se produjo
cuando explotó una bomba
que varios encapuchados
intentaron adosar a un fur-
gón de Prosegur.

Dos de los guardias de seguridad entraron
en L&M para recoger el dinero y al regresar,
cuando estaban subiendo de nuevo al vehícu-
lo, se produjo la explosión. Las fuentes con-
sultadas indicaron que el artefacto, compues-
to de pentrita -"uno de los rompedores más
potentes"-, fue "trasladado" en un pequeño
coche teledirigido. Los investigadores han lle-
gado a esta conclusión ya que han encontrado
un mando a distancia y un pequeño motor.

La explosión originó un incendio en el fur-
gón que causó quemaduras de primer y segun-
do grado en las extremidades a uno de los vigi-
lantes, Franciso Javier Ramón Serrano, de 26
años, que permanecía dentro. Los cuatro en-
capuchados salieron con rapidez y se apode-
raron de unas cuantas sacas, por un valor
calculado de 25 millones, en medio del tiroteo
que se organizó cuando los agentes se defen-
dieron de la agresión. En una primera inspec-
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ción no se hallaron casquillos de bala.
En el cruce de disparos no se produjo nin-

gún herido y los ladrones lograron escapar, en
dirección Sabadell, con su vehículo, que al
cierre de,esta edición no había sido localiza-
do. Al parecer, los artificieros de la Guardia
Civil hicieron explosionar un vehículo de las
mismas características que fue hallado en las
inmediaciones, por precaución.

El vigilante herido fue ingresado en el hos-
pital Pare Taulí de Sabadell, pero sobre la una
de la madrugada de ayer, y ante la gravedad,
fue trasladado a la Valí d'Hebron de Barcelo-
na. Según el parte médico, el vigilante presen-
ta "quemaduras de segundo grado, superficia-
les y profundas, de origen térmico, en las ex-
tremidades inferiores y las manos, que
afectan a un 20 % de la superficie corporal".
El herido también presenta "lesiones por heri-
da de metralla en las piernas y signos de inha-
lación de humos". Su pronóstico es grave,
pero evoluciona bien.

Manuel Vera, controlador de gestión de
L&M, comentó que la onda expansiva del ar-
tefacto, cuya detonación pudo escucharse en
Sant Quirze (a casi un kilómetro de los gran-
des almacenes), provocó desperfectos en los
falsos techos del establecimiento, en el siste-
me antiincendio y en el coche de un emplea-
do. "El robo -añadió- afecta a Prosegur, por-
que el comercio ya estaba cerrado y ya se ha-
bía firmado (a las 23.06 horas) la hoja de
entrega del dinero". La empresa de seguridad
completó ayer sábado el recorrido, ya que el
furgón asaltado no pudo acabarlo. •
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