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GRANADA

Asaltan una vivienda habitada de Galera con alevosía
y nocturnidad
Los ladrones se pasearon por uno de los dormitorios de la casa antes de robar
un coche

JESÚS MARÍA GARCÍA/GALERA

Han pasado escasamente tres semanas desde
que la población de Galera expresase su malestar
por la acción de gamberros en el municipio y la
sensación de desprotección que sufren, cuando
en la madrugada de ayer unos desconocidos se
introdujeron en un domicilio particular del pueblo
situado en el centro y posteriormente se llevaron
el vehículo del dueño.

Los hechos ocurrieron hacia las tres de la
madrugada. El afectado, Salvador Borrachina
Gómez, cuenta que estaba durmiendo cuando su
esposa lo despertó para avisarle de que había
alguien en el dormitorio: «Me desperté -cuenta
Salvador- y efectivamente vi una persona de
estatura mediana que andaba medio agachada.
En ese momento pensé que se trataba de alguno
de mis hijos y lo llamé. Como no me respondía, imaginé que sería el menor de ellos que
habría estado demasiado tiempo viendo la televisión y temía que le regañara. Lo llamé y
al ver que no me contestaba, me levanté de un salto y el individuo emprendió la huida.
Cuando quise acordar, había desaparecido. Los otros ladrones, que se encontraban en
el garaje, ya se habían llevado el Audi de mi hijo, que hacía menos de un mes que se le
había cumplido el seguro a todo riesgo».

Su esposa no lo olvida

La más afectada es su esposa, Pasión, que dice no olvidar el momento en que se dio
cuenta de que algo anormal estaba sucediendo en su propio dormitorio. Salvador
explica que, después de que huyeran los ladrones, realizó varios recorridos por la
comarca en busca de algún indicio, pero no encontró nada.

Un vecino que escuchó el ruido, creyó que procedía de la actividad que todos los días a
esas horas se inicia en la panadería. Otro de los vecinos, que se había desvelado, dice
haber visto cómo un hombre salía a toda velocidad de la casa, se dirigía hacia la salida
del pueblo y después desaparecía. «Yo creo que al menos eran tres. Porque además
del que salió corriendo, pasaron dos coches, el que le robaron a Salvador y otro que
parece ser que habían traído ellos». Este segundo vehículo, según se supo después a
través de la Guardia Civil, había sido sustraído en Puebla de don Fadrique.

Según se comenta en el pueblo, los ladrones actuaron también en Orce, de donde se
dice sustrajeron tres o cuatro mil euros en un almacén de materiales de construcción.
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