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Ninguna ley es cómoda para todos. (Tito Livio)

 MADRID

Casi un centenar de personas fueron
detenidas en Madrid el fin de semana
Entre los arrestados figuran los porteros de dos bares del distrito de
Chamberí que apalearon a un grupo de soldados licenciados

CH. M.

MADRID.- Como si se
hubieran puesto de
acuerdo. Los delincuentes
trabajaron a destajo este
último fin de semana y la
policía no dio abasto.
Noventa y siete personas
detenidas y una larga lista
de delitos, como robar la
vías del tren, apalear a un
grupo de aguerridos
soldados o tocar los
genitales de un niño de 10
años previo pago de 5.000
pesetas.

La mayoría de estos
arrestos corrió a cargo de
funcionarios de la Brigada
de Seguridad Ciudadana en
servicio de radiopatrulla,
según indicaron ayer fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El primero de los casos ocurrió a las 5.15 horas del sábado. Agentes de
la comisaría de Chamberí detuvieron a dos porteros de locales de copas
de la calle de Luchana que habían apaleado a varios jóvenes soldados
que estaban celebrando su licenciatura. Dos de los mozos resultaron
lesionados. A los porteros se les intervino una navaja y un puño
americano.

A Florencio A.G., de 50 años, le sorprendieron con las manos en la masa
cuando se encontraba dentro de su coche aparcado en la calle del Monte
Olivetti, sobre las 18.25 horas del sábado. Junto a él había un niño de
10 años que tenía los pantalones bajados. Según explicó el menor,
Florencio le había entregado 5.000 pesetas para que se dejara tocar. Al
parecer, esta situación se había repetido en ocasiones anteriores.

A las 22.00 horas de esa misma noche, un matrimonio de 64 y 65 años
sorprendió en el interior de su vehículo, estacionado en Vía Lusitana, a
un hombre que estaba robando. El delincuente agredió y lesionó a los
ancianos, pero fue arrestado por dos agentes que patrullaban por allí.
Fue conducido a la comisaría de Carabanchel.
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Ya el domingo, sobre la 1.20 horas, tres delincuentes, Angel B.B., de 19
años, Sergio S.B., de la misma edad, y Vicente S.G., de 17, no se
libraron de un baño con gasolina.

Los tres chorizos fueron a atracar una gasolinera de la calle del Monte
Igueldo, 108, y se encontraron con un empleado con malas pulgas. Los
jóvenes le amenazaron con un cuchillo y éste descolgó la manguera del
surtidor y les roció de gasolina para defenderse. Un zeta de la comisaría
de Vallecas fue el encargado de efectuar los arrestos.

A las 7.30 horas, funcionarios de la Comisaría de Centro detuvieron en la
Plaza mayor a Apira B. y a Abderramán A., ambos de 18 años, en
calidad de presuntos autores de robo con violencia y lesiones a un
turista japonés. Los detenidos, después de golpearle brutalmente, le
sustrajeron la cámara fotográfica valorada en 450.000 pesetas y 8.000
en efectivo. La agresión fue presenciada por un vigilante jurado de un
banco cercano.

Otros dos delincuentes fueron sorprendidos a las 17.45 horas cuando
cargaban en una furgoneta raíles de la vía férrea Villaverde-Vallecas que
previamente habían arrancado. Fueron arrestados y trasladados a la
comisaría de Entrevías.

Poco después, a las 19.30 horas, la policía detuvo a Enrique José C.S.,
de 26 años, en las cercanías del estadio Vicente Calderón. Al parecer,
estaba apedreando los cristales de un autobús con seguidores del
Atlético de Bilbao. Le intervinieron un anagrama de Bases Autónomas.

Ya en la madrugada pasada, a las 4.30 horas, varios cabezas rapadas
agredieron en la estación de Metro de Avenida de América a un vigilante
jurado y a un súbdito marroquí. Fueron detenidos poco después en la
calle Joaquín Costa cuando destrozaban papeleras, tras haber hecho
saltar intencionadamente la alarma de una empresa.

El resto de detenidos del fin de semana están acusados de hurtos al
descuido, estafas, drogas, receptación, estancia ilegal, etcétera.
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