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BADAJOZ. La banda que logró sus-
traer un Volkswagen Touareg del
concesionario Volskwagen de Ba-
dajoz la madrugada del lunes está
detrás de los robos más importan-
tes ocurridos en la provincia de Ba-
dajoz durante las horas inmediata-
mente posteriores.

El jefe superior de la Policía en
Extremadura, Ángel Galán, confir-
mó ayer por la mañana lo avanza-
do en HOY, cuya edición impresa
apuntaba que ese grupo de delin-
cuentes podría ser el autor de va-
rios asaltos registrados en las ciu-
dades de Almendralejo y Mérida.

Galán indicó que los ladrones se
llevaron los 600 euros que había en
la caja fuerte de una gasolinera de
Almendralejo y que también pene-
traron por la fuerza en un estanco
de la ciudad de Mérida del que sa-
caron un importante botín.

HOY ha podido confirmar que la
expendeduría de tabaco afectada
por el robo se encuentra en la ave-
nida de Los Milagros, en Mérida. Al
parecer, en este caso no fue empo-
trado ningún vehículo contra las
lunas del establecimiento, sino que

fue utilizada una maza o algún otro
objeto contundente para abrir los
orificios por los que sacaron el ta-
baco. De momento no se ha hecho
oficial el valor de la mercancía, pero
se presume que es elevado debido
al alto precio que tiene este produc-
to en el mercado.

La gasolinera asaltada en Almen-
dralejo es la que se encuentra en las
proximidades del centro comercial
Carrefour, ubicada a la salida de Al-
mendralejo, junto a la carretera que
comunica con Arroyo de San Ser-
ván. Un responsable del negocio
explicó que echaron abajo la puer-
ta de la cancela exterior, a la que le
cortaron las bisagras, y que después
uno de los delincuentes se encara-
mó al techo para colocar las cáma-
ras de tal forma que no grabaran el
robo. Luego usaron una palanca
para abrir la puerta de seguridad,
con tres cerraduras, y sacaron la caja
fuerte, que pesa 600 kilos. «Aún no

hemos hecho el recuento, pero des-
de luego había más de 600 euros,
porque estaba el dinero del fin de
semana», afirmó este responsable.

Otras fuentes conocedoras de los
hechos añaden que el tercer nego-
cio asaltado fue la sucursal que la
Banca Pueyo tiene en el polígono
industrial El Prado, en Mérida, don-
de penetraron los delincuentes des-
pués de realizar un butrón, aunque
no pudieron llevarse la caja fuerte.
En todos estos delitos estaría im-
plicado el Volkswagen Touareg, un
coche de seis años de antigüedad
en reparación que tiene un motor
de 500 cc.cc. y 313 caballos.

De momento no se sabe si el co-
che ha sido localizado, aunque sí se
encontró en la zona de La Atalaya,
en Badajoz, el Opel Vectra que usa-
ron los delincuentes para echar aba-
jo la puerta del concesionario Volks-
wagen y para intentar entrar en el
de Renault-Mercedes.

Tras sustraer el coche
en el concesionario
de Badajoz, robó
en una gasolinera de
Almendralejo y asaltó
un estanco y una oficina
bancaria de Mérida

:: E. F. V.

La banda del Touareg logró
entrar en un banco de Mérida

El estanco asaltado está en Mérida. :: BRÍGIDO

:: E. F. V.
BADAJOZ. Un grupo de agentes
del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil participó ayer en
las jornadas de sensibilización, acer-
camiento y conocimiento del pue-
blo gitano organizadas por la Fun-
dación Secretariado Gitano de Ex-
tremadura para romper con los es-
tereotipos que existen sobre la et-
nia gitana en la sociedad extreme-
ña y favorecer la tramitación de las
denuncias relacionadas con la dis-
criminación sufrida por este colec-
tivo.

La encargada de inaugurar las jor-
nadas de sensibilización fue la de-
legada del Gobierno en Extrema-
dura, Carmen Pereira, que estuvo
acompañada por el jefe superior de
la Policía en Extremadura, Ángel
Galán Diez, el teniente coronel de
la Guardia Civil, Tomás Gazapo, y
la directora de la Federación Secre-
tariado Gitano de Extremadura, Ma-
ría Teresa Suárez.

Carmen Pereira destacó el pro-
yecto de ley que se tramita en es-
tos momentos para avanzar en la
igualdad de trato y la erradicación
de la discriminación. «Es importan-
te que estos comportamientos no
salgan gratis», indicó. Para la dele-
gada, es importante que en la so-
ciedad se hable «de qué es la discri-

minación y también que la etnia
gitana conozca cómo actuar ante
casos de discriminación».

Tanto Ángel Galán como Tomás
Gazapo afirmaron que los antiguos
estereotipos han desaparecido y
que en la actualidad la relación de
las Fuerzas de Seguridad con el pue-
blo gitano son muy positivas.

Las fuerzas de seguridad se acercan
a la realidad del pueblo gitano

Agentes y gitanos compartieron auditorio. :: J. V. ARNELAS

El concesionario
aclara que la llave
no estaba puesta
El jefe superior de la Policía en
Extremadura, Ángel Galán, ase-
guró ayer por la mañana que el
Volkswagen Touareg robado te-
nía la llave puesta, un detalle
que aprovechó para pedir a los
empresarios que eviten estas si-

tuaciones para que los ladrones
no tengan facilidades en sus fe-
chorías.

Pocas horas después, el res-
ponsable del concesionario
Volkswagen de Badajoz, Anto-
nio Castaño, se dirigió a HOY
para aclarar que esa informa-
ción era incorrecta. «No estaban
puestas, sino en un cuadro de
llaves que está en una zona
oculta del taller. Se ve perfecta-
mente en la grabación que los
delincuentes la sacan de allí».O.J.D.: 
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