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Herido de bala un colombiano tras el 
asalto a un locutorio en Carabanchel 
La Policía sospecha que puede tratarse de un ajuste de cuentas 

Un ajuste de cuentas podría ser el móvil del asalto a un locutorio telefónico 
de Carabanchel en el que, tras un tiroteo, resultó herido por dos disparos 
de arma de fuego un hombre de nacionalidad colombiana, a quien la Policía 
identificó como Juan T. G., de cuarenta y siete años. Los hechos se 
produjeron sobre las diez de la mañana de ayer. 

MADRID. Dolores M. Masiá 

E l suceso se produjo a las diez de la 
mañana, en el número 181 de Ca
mino Viejo de Leganés. Según va

rios testigos, dos individuos entra
ron en el locutorio telefónico «Alba 
Clara». Segundos después se escu
charon varias detonaciones, produc
to de los disparos con los que los asal
tantes hirieron a quien más adelante 
sería identiñcado como Juan T. G., 
de cuarenta y siete años y empleado 
del locutorio. En el momento del asal
to, Juan T. G. se encontraba solo en 
el establecimiento. Tras el tiroteo, 
varios vecinos acudieron al local y 
tras comprobar la gravedad el suce
so trasladaron al herido a ima pana
dería contigua a la espera de que lle
gara la ambulancia del Samur, que 
acudió minutos después al lugar de 
los hechos. 

CONSCIENTE Y ORIENTADO 
El asaltado, que presentaba heri

das graves de bala producidas por 
arma de fuego en la pierna derecha y 
en el abdomen -ambas presentaban 
orificio de entrada pero no de sali
da-, fue atendido allí en primer lu
gar. A la Uegada de los facultativos, 
el herido se encontraba consciente y 
orientado, aunque tan asustado y dé-
bü que no pudo contar cómo ocurrie
ron los hechos. Tras ser estabilizado, 

fue trasladado con preaviso hospita
lario al Doce de Octubre, donde en
tró directamente en quirófano y en 
estado muy grave. 

ORIGEN SURAMERICANO 
Según informaron a Europa Press 

fuentes de la Jefatura Superior de 
Policía, los autores del asalto fueron 
dos personas al parecer de origen su-
ramericano, que huyeron del lugar 
en un coche que les esperaba a la 
salida, y que a la hora del cierre de 
esta edición no habían podido ser 
identificados. 

Aunque la primera hipótesis que 
manejó la Policía fue la del atraco, el 
hecho de que el suceso tuviera lugar 
poco después de las diez de la maña
na, hora de apertura del local, con la 
consiguiente escasez en la recauda-
pión (que además no se llevaron los 
asaltantes) hace que las investigacio
nes policiales se dirijan hacia otro 
lado. 

SEGUNDA HIPÓTESIS 
La segunda hipótesis que maneja 

la Policía para explicar el móvü del 
tiroteo es la del ajuste de cuentas, ya 
que tanto el herido como los dos asal
tantes son de origen suramericano y 
podría existir alguna relación entre 
ellos que hubiera sido causa de dife
rencias. 

DEL LOCUTORIO AL HOSPITAL 

• Poco después de las diez de la 
mañana, dos Individuos, de ori
gen suramericano, entraron en 
el locutorio «Alba Clara», situa
do en el número 181 de Camino 
Viejo de Leganés, en Caraban
chel. 

• Allí se encontraba solo un em
pleado de nacionalidad colom
biana, Juan T. G., de cuarenta y 
siete años. Los dos individuos 
efectuaron dos disparos sobre 
él, causándole heridas graves 
en la pierna derecha y el abdo
men. Los dos agresores huye
ron en un coche. 

• El herido fue trasladado por 
unos vecinos a una panadería 
contigua al local. Tras la llega
da de la ambulancia del 
Samur, fue estabilizado en el 
lugar de los hechos y posterior
mente se le trasladó al Hospi
tal Doce de Octubre, donde se 
le intervino quirúrgicamente. 

• Aunque en un principio se pen
só en un atraco, el hecho de 
que el asalto se realizara poco 
después de que el local hubie
ra abierto sus puertas y que, 
por tanto, la posible recauda
ción fuera escasa, hizo dirigir 
las investigaciones hacia un 
posible ajuste de cuentas, ya 
que agredido y agresores te
nían origen suramericano y po
dían tener relación. 

Atropello mortal de un hombre en el paseo del Prado 
durante una madrugada accidentada 
MADRID. D. M . M . 

Un hombre de treinta y cinco años, 
identificado con las iniciales F. L., 
miu-ió en la madrugada del sábado 
tras ser atropellado por un turismo 
cuando cruzaba por el paseo del Pra
do. Los hechos ocurrieron alrededor 
de las cuatro y media de la mañana, 
a la altura del número 26 de la citada 
vía. Al parecer, un monovolumen Ci
troen Picasso embistió al peatón y lo 
lanzó a varios metros del lugar del 
impacto, lo que le provocó en él im 
traumatismo craneoencefálico seve
ro. En el lugar se personó el Samur, 
que tras intentar su reanimación 
tan sólo pudo certificar su falleci
miento. 

VUELCO EN LA M-30 
Pero éste no fue el único accidente 

grave de la noche. Unas horas antes, 
tres jóvenes resultaban heridos, dos 
de ellos de gravedad, en \m vuelco en 
el kilómetro 31,500 de la M-30. El acci

dente se produjo poco después de las 
dos de la madrugada en la autovía de 
circunvalación, en dirección a la 
A-10. Según relataron testigos del si
niestro, el Ford Escort en el que via
jaban los jóvenes, dos chicos y una 
chica con edades comprendidas en
tre los veinte y los veintidós años, 
realizó un adelantamiento a excesi
va velocidad en la curva de incorpo
ración desde la Castellana. El con
ductor perdió el control del vehículo 
y se salió de la vía, dando varias vuel
tas de campana. En ima de ellas salió 
disparado del coche uno de los chi
cos. Tanto el coche como el joven fue
ron a parar a un pequeño asenta
miento de rumanos que se encuen
tra bajo un puente. 

En el lugar del accidente se perso
naron la Policía Municipal, el 
Samur y los bomberos, en previsión 
de que alguno de los ocupantes del 
vehículo hubiese quedado atrapado 
entre los hierros. Los facultativos 

del Servicio Municipal de Urgencias 
atendieron en el lugar a los heridos 
ante las sorprendidas miradas de los 
inquüinos de las chabolas, que no se 
explicaban cómo había podido Uegar 
un coche hasta el mismo centro del 
asentamiento. 

HERIDOS GRAVES 
Los heridos más graves fueron los 

dos hombres, con traumatismos cra-
neoencefálicos severos, que tras ser 
intubados y estabilizados fueron 
trasladados, con preaviso hospitala
rio, al Hospital Ramón y Cajan y a 
La Paz respectivamente. La chica, 
con diversas contusiones, fue trasla
dada al Ramón y Cajal en estado me
nos grave. 

Y ya ayer por la mañana, sobre las 
nueve y media, un autobús de pasaje
ros volcó en la M-503, carretera de 
Boadüla, a la altura de la M-501. Por 
fortuna, todo quedó en un susto y no 
hubo que lamentar heridos. 

Un hombre muere 
electrocutado al 
tocar un andamio 
en la calle Arenal 
MADRID. ABC 

Un joven de veintiún años de 
edad murió electrocutado el vier
nes por la noche al sufrir ima des
carga cuando rozó un andamio de 
obra cargado de tensión de 220 
voltios, a la altura del número 14 
de la calle Arenal, en el distrito 
de Centro. Fuentes de los Bombe
ros del Ayuntamiento de Madrid 
informaron ayer a Europa Press 
que el suceso tuvo lugar poco des
pués de las once y cuarto de la 
noche, cuando el joven, identifica
do como Jorge del Río Celada, pa
seaba por dicha vía y tocó el anda
mio, instalado para la reparación 
de la fachada del edificio del nú
mero 14 de la citada vía. 

El joven recibió una descarga 
de 220 voltios y, consecuentemen
te, sufrió una parada cardiorres-
piratoria. Las asistencias sanita
rias desplazadas al lugar intenta
ron reanimarle durante unos mi
nutos, sin que finalmente pudie
ra salvarse su vida. 

Por otra parte, una banda de ca
bezas rapadas hirió en la madru
gada del sábado a \m hombre cu
ya identidad y edad no fueron fa
cultadas por la Policía Munici
pal, y al que dejaron abandonado 
a la altura del número 16 de la 
calle de Manuel de Falla, en el 
distrito de Chamartín. 

Agentes de la Policía Mxmicipal 
hallaron al herido a la 1.20 de la 
madrugada, tendido en el suelo y 
en estado inconsciente. El hom
bre, que pudo ser rápidamente re
animado, presentaba heridas le
ves como consecuencia de los gol
pes recibidos. 

Unos 700 okupas, 
contra el desalojo 
de «La nevera» 
MADRID. M . J. Olmo 

Bajo el lema «Por el gusto de 
vivir, el placer de okupar», unos 
700 okupas se manifestaron ayer 
por la tarde a lo largo de la caUe 
Alcalá y Hermanos García Noble-
jas para protestar por los últimos 
desalojos y por la amenaza que 
pesa sobre el de «La nevera», cen
tro social autogestionado, que es
tá situado en la caUe Miguel Fleta 
(San Blas). A lo largo del recorri
do, los okupas realizaron pinta
das, lanzaron petardos, corearon 
gritos contra el alcalde y la Poli
cía y accedieron a la azotea del 
centro comercial Alcalá Norte, 
desde el que descolgaron una pan
carta reivindicando la okupa-
ción. Más de diez furgones de la 
Unidad de Intervención Policial 
controlaron los pasos de los mani
festantes. 
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