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OPERACIÓN ROSALES

La banda de georgianos tenía
marcadas 15 casas para robar
JAIME GALINDO

b La Policía les
imputa 47 ‘saqueos’
en domicilios
durante este verano
b Formaban un
grupo itinerante que
desvalijaba viviendas
en otras provincias

+ LA CICLISTA de 20 años
que el sábado fue atropellada
por un autobús urbano en el
paseo María Agustín de Zaragoza, se encuentra ingresada
en la UCI del hospital Clínico.
Presenta un traumatismo craneoencefálico grave y se encuentra en coma inducido. Al
parecer, el accidente consistió
en un choque lateral entre
ambos vehículos. E. P.

Trasladados dos
motoristas al hospital

L. M. GABÁS
lmgabas@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

a banda de ladrones desarticulada este viernes,
que hizo su especial agosto en la capital aragonesa, tenía marcadas otras 15 viviendas en el barrio de San José
para ser desvalijadas.
Así lo reconoció ayer el inspector jefe del Grupo de Delincuencia Organizada y Robos de la Jefatura Superior de Policía en
Aragón, Fernando Sánchez, durante una rueda de prensa en la
que estuvo acompañado por el
delegado del Gobierno en la comunidad, Gustavo Alcalde. Como ya adelantó EL PERIÓDICO,
estos cuatro arrestados, de nacionalidad georgiana, señalaban las
viviendas con unas piezas de
plástico transparente que les
permitían saber si había gente
en el interior del domicilio. Si seguían colocadas en la hoja de la
puerta, era la señal para romper
el bombín. «Buscan campar a sus
anchas en el interior, además de
que cometer un robo con violencia o intimidación está penado
con mayor pena de prisión», recalcó Sánchez.
Los investigadores imputan a
estas personas, de entre 30 y 61
años, el robo en 47 viviendas en
toda la capital, especialmente,
en el paseo Rosales –vía que dio
nombre a esta operación policial– donde sustrajeron objetos
de once casas del número 26. De
hecho, las que se acababan de
marcar como objetivo estaban situada en esta misma calle y en
otras próximas como Uncastillo,
Cesáreo Alierta o Camino de Las
Torres.

En coma inducido tras
chocar con un bus

+ DOS PERSONAS de 32 y
29 años, ocupantes de una
motocicleta, resultaron heridas de carácter leve tras sufrir
un accidente. Según informó
la Policía Local, la moto colisionó con un turismo frente a
la estación Delicias de Zaragoza. El suceso tuvo lugar a las
21.00 horas del sábado y los
heridos fueron trasladados en
ambulancia. E. P.
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33 El inspector jefe del Grupo de Robos, junto a los objetos decomisados a la banda.
JAIME GALINDO

TIPOLOGÍA

Detenido por romper
el televisor de un bar

Método ‘bumping’, el
más especializado
Consiste en introducir una llave
en la cerradura y golpearla con
un objeto hasta hacer saltar los
pistones. Esto permite que la llave gire y se abra la puerta.

La técnica lograda del
‘impresioning’
Meten unas varillas de aluminio
deformable en la cerradura que
es usado de molde. Luego con
una llave maestro abren.

Deslizar un plástico
o radiografía
Cuando la puerta no está cerrada con llave, los ladrones introducen un plástico o una radiografía e inutilizan el pestillo.

Mediante la fractura
de bombín
Una de las más usadas. Cuando utilizan una llave inglesa con
la que hacen presión y rompen
interiormente la cerradura.

33 La Policía Nacional intervino más de 3.000 euros en efectivo.

En el vehículo que utilizaban
se han hallado diversos efectos,
entre ellos un ordenador
portátil, numerosas herramientas (llaves inglesas y de grifa, destornilladores o linternas, que se
están analizando para corroborar si se han utilizado en otros
robos) y más de 3.000 euros en
efectivo, apuntó el responsable
de esta investigación, que está
enmarcada en el dispositivo bautizado como Sable y puesto en
marcha hace más de ocho años
para la prevención de robos en
viviendas durante el verano.
El modus operandi siempre era

el mismo: colocaban los plásticos que servían de chivo y utilizaban ganzúas profesionales, llaves sin codificar o rompían los
bombines. En horario nocturno.
El comisario de la Brigada Judicial, Antonio Palomo, recalcó
que es tal la confianza que tienen que en algunas de las viviendas se pararon a comer y beber.
De las viviendas sustraían fundamentalmente joyas y dinero y
para cometer los robos, si bien el
oro no ha sido recuperado. La Policía cree que es un grupo itinerante que actuó en otras provincias. Hoy pasan ante el juez. H

+ LA POLICÍA Local detuvo
en la madrugada del sábado
al domingo a un hombre de
46 años tras romper el televisor de un bar del Casco
Histórico de Zaragoza. El suceso ocurrió en torno a las
23.45 horas en un bar de la
calle San Jorge, según informó la Policía Local. El
hombre fue detenido por un
delito de daños y será citado a
juicio rápido. E. P.

Empieza la Universidad
de la Experiencia
+ LA UNIVERSIDAD de la Experiencia abre la inscripción
para este curso en las localidades de Sabiñánigo, Barbastro y Fraga desde hoy hasta el
viernes . Para mayores de 55
años, el Programa Básico está
integrado por conferencias,
talleres y cursos monográficos sobre un variado abanico
de materias humanísticas, sociales o científicas. E. P.

