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Miedo, mucho miedo. El parque de
San Martín fue escenario la noche
del viernes de un suceso que dejó
helados a sus vecinos. Corría la me-
dianoche cuando un grupo de cin-
co individuos encapuchados y ar-
mados con bates y una pistola se
abalanzó sobre una joven pareja que
se hallaba en la zona con el propó-
sito de atracarles. Los chicos logra-
ron huir de los asaltantes y denun-
ciaron inmediatamente lo ocurri-
do a la Ertzaintza, lo que derivó en
una rápida operación que acabó con
la detención de los presuntos delin-
cuentes, vecinos de Vitoria y de eda-
des comprendidas entre los 16 y 19
años.

Según explicó ayer el Departa-
mento vasco de Interior, la pareja
que ayudó al arresto de la banda se
encontraba sentada en unas esca-
leras situadas en las proximidades
del parque de San Martín, en la ca-
lle Pedro Asúa, junto a la bolera. La
normalidad reinaba allí hasta que

se empezó a escuchar un griterío,
lo que les puso en alerta. Según se
recoge en el atestado de lo ocurri-
do, los chicos observaron cómo un
grupo de jóvenes encapuchados se
aproximaba hacia ellos. Decidieron
levantarse y se marcharon a paso
ligero. Segundos más tarde, no tu-
vieron más remedio que echar a co-
rrer ya que los presuntos asaltan-
tes comenzaron a proferir gritos ta-
les como «a por ellos, vamos a dar-
les, que no se escapen». Sin embar-
go, consiguieron huir. Los jóvenes,
como explicó un portavoz de la Er-
tzaintza, portaban en ese momento
bates de béisbol y una pistola de per-
digones.

Las víctimas eran familiares de
un agente de la Policía autónoma
que se encontraba fuera de servicio

y con el que se pusieron en contac-
to. Éste, tras poner los hechos en co-
nocimiento de sus compañeros, de-
cidió acudir a la zona para intentar
dar con el grupo de chicos. Lo hizo
en la calle Bustinzuri. Una vez lo-
calizados, la comisaría dio aviso a
las patrullas que se encontraban
más cerca para que acudieran con
la mayor celeridad posible.

Pistola de perdigones
De manera paralela, el centro de co-
ordinación de denuncias alertaba
de que instantes antes, otros dos ciu-
dadanos habían denunciado haber
sido víctimas de un asalto de simi-
lares características en el mismo
barrio, lo que corroboró la grave-
dad de la situación.

Los ertzainas hallaron a los jó-
venes en la calle Juan de Velasco.
Estaban sentados en un banco con
total tranquilidad. Los agentes les
sometieron a varias preguntas y
tras ser identificados, pudieron con-
firmar que eran los presuntos asal-
tantes. Los chicos confesaron sus
actuaciones y apuntaron que ha-
bían usado bates y una pistola de
perdigones. Los cinco fueron tras-
ladados a dependencias policiales
acusados de un presunto delito de
robo con intimidación.
■ a.lorente@diario-elcorreo.com

Detenidos cinco jóvenes por
asaltar encapuchados, con
bates y un arma a dos parejas
Los presuntos delincuentes, de entre 16
y 19 años, intimidaron a sus víctimas
con la intención de robarles

LAGUARDIA

Un joven resulta
herido en un choque

Un joven de 19 años, D.Z.A.,
resultó ayer herido en un ac-
cidente de tráfico registrado
a primera hora de la tarde
en Laguardia, en la A-124, en
el cruce de Páganos. Según
informaron fuentes del De-
partamento de Interior del
Gobierno vasco, el siniestro
se produjo a causa de la co-
lisión por alcance de dos tu-
rismos. El herido fue trasla-
do al hospital riojano de San
Pedro. Asimismo, otras dos
personas fueron atendidas
en el lugar del accidente.

PROTECCIÓN ANIMAL

Denuncian el
abandono de gatos
La Sociedad Protectora de
Animales de Álava denunció
ayer el abandono de varios ga-
tos en las dependencias del co-
legio vitoriano Miguel Una-
muno. Las personas que cada
día van a darles de comer aler-
tó de que los animales están
encerrados sin agua ni comi-
da hasta mañana, cuando los
servicios municipales se los
llevarán al centro de acogida.

El aeroclub de Vitoria Heraclio Alfaro homenajeó ayer en Foronda
a uno de los pioneros alaveses de la aviación José Martínez de Ara-
gón (1895-1935). El acto fue sencillo y consistió en la presentación
de una placa colocada en su honor. De forma paralela, durante el
fin de semana se está celebrando una competición de avionetas.

Familiares de Aragón junto a la placa en su honor. / JOSÉ MONTES

El aeroclub de Vitoria homenajea
al piloto José Martínez Aragón

Un agente fuera de
servicio y que era
familiar de las víctimas
localizó al grupo

Parque de San Martín
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