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Prosegur frustra un atraco de película a un furgón

u Dos hombres armados

y encapuchados atraviesan

una cadena en la carretera

N-2&0, corea de Colera

C J Los conductores de

los coches atrapadas en

sentido contrario tmsan

a la Guardia Civil

'i
• X

U El conductor del furgón

acelera y rGmpe la cadena

U Un individuo, que vigila

lo carretera desde «na

. ¡
N

C J Los atracadores

le persiguen en una

furgoneta y sueltan

clavos sobre lo carretero.

La lancha también

U A la altura de la cala
de Can Mateu ios
atracadores abandonan la
persecución, bajan a la
playa y cogen la lancha.

SUCESOS

• Los delincuentes cruzaron una gruesa cadena para
intentar obligar al conductor a pararse y huyeron
esparciendo tachuelas para que no les siguieran

ANTONI F. SANDOVAL

GIRONA. - Una banda de tres
delincuentes armados con escope-
tas de cañones recortados intentó
asaltar el pasado martes un furgón
blindado cuando circulaba por la
carretera N-260, en el término mu-
nicipal de Colera (Alt Emparda).
Los asaltantes intentaron parar el
vehículo atravesando una gruesa ca-
dena de lado a lado de la carretera,
pero el conductor del vehículo blin-
dado, perteneciente a la empresa
Prosegur, aceleró, rompió la cade-

na y consiguió evitar el robo.
Los hechos ocurrieron alrededor

de las 15.30 horas del pasado martes
en las inmediaciones del apeadero
de Garbet, de la línea de Renfe de
Barcelona a Portbou y junto a la
N-260. Dos de los tres componentes
de la banda llegaron en una furgone-
ta Renault con matrícula francesa a
ese punto de la carretera, donde
existen vallas metálicas de protec-
ción a ambos lados de la calzada. El
tercer asaltante se encontraba en el
mar, a bordo de una lancha, y desde
aquella posición podía observar la

carretera -que discurre paralela a
la costa.

Fue él quien al ver aparecer el fur-
gón blindado de Prosegur en direc-
ción a Portbou avisó por radio a sus
compañeros. Los dos asaltantes, en-
capuchados y armados con escope-
tas de cañonea recortados, tendie-
ron la cadena de lado a lado de la ca-
rretera, la ataron a las vallas
metálicas y esperaron la llegada del
furgón blindado.

Los delincuentes no controlaron
a quienes pudieran viajar en aquel
momento en dirección a Llanca y
fue precisamente el conductor de un
vehículo que circulaba en esa direc-
ción .quien se percató de lo que pasa-
ba, logró dar media vuelta en la ca-
rretera y se fue a avisar a la Guardia
Civil. Mientras, el furgón blindado
había llegado ya al lugar en que los

asaltantes tenían previsto dar el gol-
pe, pero el conductor, en vez de inti-
midarse y seguro de que los disparos
que efectuaran contra el vehículo no
supondrían ningún peligro, aceleró
la velocidad, rompió la cadena y
prosiguió viaje. Al fracasar su inten-
tona, los tres componentes de la
banda iniciaron la huida.

Huida en lancha
Los dos atracadores que estaban

en tierra subieron a la furgoneta y
tomaron la N-260 hasta llegar a la
finca de la familia Mateu, hacia
donde se desviaron. Mientras circu-
laban por la carretera, uno de ellos
fue esparciendo tachuelas por el as-
falto para evitar que nadie pudiera
seguirles, lo que provocó que el trá-
fico estuviera interrumpido en ese

punto durante un buen rato y que se
formaran largas colas de vehículos
en ambos sentidos.

El tercer asaltante llevó la embar-
cación hasta una pequeña cala si-
tuada junto a la propiedad de los
Mateu, donde existe un pequeño
embarcadero, y esperó allí la llegada
de sus compañeros, que ya habían
abandonado la furgoneta y se enca-
minaban hacia la orilla del mar por
un acantilado. Una vez en la embar-
cación, los tres componentes de la
banda desaparecieron rumbo norte,
hacia la costa francesa.

La Guardia Civil, que se personó
en el lugarde los hechos poco des-
pués, encontró en el interior de la
furgoneta, que resultó ser robada y
con matrícula falsa, las armas de los
asaltantes, que hasta el momento no
han podido ser identificados. •

EL PLAN RENOVÉ HA TERMINADO
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KIMBARA MOTORS: Aribau, 240. Tel: 414 39 34 y Marina, 312. Tel: 435 33 36 (Barcelona) - PRATSA: Gran Via de las Corts Catalans, 144 Tel: 331 90 00
(Barcelona)* TEAMS MOTOR: Galileo, 303. Tel: 410 76 77, Gran Vía de Caries III, 23. Tel: 491 51 55 y Vía Augusta 232 y 234.- Tel: 414 34 11
(Barcelona) y Ctra Reial, 103-105. Tel: 473 28 02 (SJust Desvern)-* RAMÓN SOLSONA: Avda Mestre Montaner, 68. Tel: 805 17 48 (Igualada)

AUTOMÓVILES PUJADAS: Pasaje Til-Lers, 2-8. Tel: 846 70 86 (Las Franquesas) • TALLERES BAUS : 2 de Maig," 21. Tel: 872 15 23 (Manresa)
VEHÍCULOS VEYMAR: Avda. del Maresme,55-59. Tel: 799 70 11 (Matará) • IPPON MOTOR VALLES: Federico Soler, 89. Tel: 712 27 07 (Sabadell)
ORiENT EGARA : Avda. Ángel Sallent. Tel: 780 80 66 (Tarrasa) • CASACUBERTA AUTOMOBILS: Ctra. de Manlleu, 36. Tel: 886 20 22 (Vic)
COMERCIAL TOTAUTO: Ctra. Nacional II, Km. 709. Tel: 47 64 06 (F. de La Selva) • TRACSA: Ctra. Zaragoza, Km. 463. Tel: 26 86 88 (Lérida)
AUTOFORUM: Gasómetro, 29. Tel: 24 56 36 (Tarragona) • AUTOMÓVILES GODO : Paisos Catalans, 911. Tel: 31 50 51(Reus)


