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TRÁGICO ASALTO EN VIGO

acribillaron a los vigilantes a cara descubierta

as 70 metros de calle

Cotino: «No se descarta
ninguna hipótesis»
S.A.
VIGO

personas que pasaban por la calle
resultaron con heridas de diversa
consideración. Los guardas intentaron
repeler el ataque, hiriendo a uno de los
asaltantes. En fuentes de la
investigación se barajan dos hipótesis
sobre la autoría del crimen: una banda
hispano-portuguesa especializada en

grandes atracos o el GRAPO. A última
hora de la tarde de ayer, en fuentes de
la investigación no se descartaba
ninguna de las dos posibilidades,
aunque la segunda parece cobrar más
fuerza. Brigadas especializadas
desplazadas desde Madrid se han
hecho cargo de la investigación.

«En estos temas nunca se puede descartar ninguna hipótesis».
Esta era la primera respuesta de
Juan Cotino, director general de
la Policía en relación con la posible autoría del atraco que ayer
segó en Vigo la vida de dos empleados de la firma Prosegur. Juan
Cotino añadió que hasta esa hora –la una de la tarde– no había
nada que permitiera afirmar que
era obra de terroristas, pero tampoco había nada que permitiera
decir que no lo era. «Sabemos
que hay delincuentes comunes
que utilizan esos medios en sus
acciones», manifestó.
Análisis del explosivo

El director general de la Policía
tampoco pudo precisar el tipo de
explosivo utilizado por los asaltantes, aunque se sabe que era de
material plástico. «Está siendo
analizado y habrá que esperar
unas horas», manifestó.
Especialistas del grupo de policía científica de Madrid se desplazaron a Vigo nada más tener
conocimiento del suceso para ini-

ciar los análisis.
En relación con el número de
explosiones, Juan Cotino confirmó que habían sido tres. La
primera se produjo en un coche
aparcado lateralmente, la segunda debajo del furgón blindado
que transportaba el dinero –«que
fue la que hizo que perdieran el
control del vehículo», manifestó–,
y la tercera en un contenedor.
Explicó asimismo el director
general de la Policía que fue precisamente tras producirse la segunda explosión cuando los guardias bajaron del furgón y comenzó
el tiroteo. Al instante resultó muerto el conductor, Gonzalo Torres
Rojo. «Ese abandono del vehículo era el que esperaban los criminales para poder hacerse con
el dinero que portaba», dijo Cotino.
Juan Cotino, que visitó a los heridos y a familiares de las víctimas mortales, anunció que el
Cuerpo Nacional de Policía, en
una reunión urgente, había acordado conceder al fallecido –en
ese momento sólo se había producido una muerte–, la Cruz al
Mérito Policial.
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Agentes policiales examinan la zona en la que se produjo el tiroteo en busca de pruebas

«Le disparaba como un bestia»
«Le disparaba como un bestia, y
mientras el vigilante se tambaleaba y
caía, seguía y seguía pegando tiros»,
relata Lourdes Faro. Esta vecina de la
avenida de Madrid, cuya casa da a la
carretera provincial fue testigo de cómo un asaltante vestido con un plumífero azul acababa con la vida de Gonzalo Torres y acribillaba también a su
compañero Jesús Sobral, que caía gravemente herido y moría después en
el Hospital Xeral.

«Me levanté a las siete y media, y
sobre las ocho menos cuarto escuché
dos explosiones y luego tiros, y salí
a la terraza. Del furgón salían dos empleados mientras uno de los atracadores les disparaba. Fue verdaderamente bestial. Salía humo del furgón
y el de la cazadora azul disparaba y
disparaba. Los vigilantes parecía que
no querían enfrentarse a ellos, que
eran unos asesinos, porque si querían
el dinero ¿por qué les disparaban una

y otra vez machacándoles en el suelo. Fueron descaradamente a por ellos»,
cuenta Lourdes Faro, que lleva poco
tiempo viviendo en la zona.
Otro testigo relató que el que parecía
el atracador de más edad iba vestido
con un chaleco. «Se le encasquilló el
arma y me miró. Era muy tranquilo
el hijo de puta».
En la huida, una vecina arrojó con
rabia una taza contra el coche en el
que escapaban.
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El director general de la Policía, Juan Cotino, ofrece las primeras
informaciones sobre los hechos

