Juzgan a los presuntos atracadores
del Callamba y del Gran Sol de Alpicat
J.R./LLEIDA
El Ministerio fiscal solicitará hoy
en el Juzgado de lo Penal número
2 una pena total de 48 años y seis
meses de prisión para Felipe y
Juan José Giménez Verde, Arturo
Gabarre Gordo y Domingo Guerrero Sánchez como autores de
los dos robos con violencia e intimidación cometidos en el restaurante Callamba del barrio de la
Mariola y en el Hostal Gran Sol de
la localidad de Alpicat. El primero
de los atracos tuvo lugar el 29 de
mayo, cuando tres individuos que
cubrían
sus
rostros
con
pasamontañas penetraron en el
interior del establecimiento

intimidando a los empleados y
clientes con dos escopetas de
cañones recortados y apoderándose de 90.000 pesetas. En esta
acción, los atracadores se llevaron además las joyas y objetos de
valor que tenían las personas allí
presentes. Después, obligaron a
que una persona les entregase
las laves del coche en el que
emprendieron la huida. Por este
delito el fical pide 6 años de prisión menor para cada uno de los
acusados.
Por lo que respecta al atraco al
Hostal Gran Sol ocurrió durante la
noche del cuatro de julio pasado.
En esta ocasión tres individuos
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intimidaron con una escopetare
cañones recortados a los propietarios y, aunque los clientes tam-^,
bien se enfrentaron a ellos, consiguieron 7.500 pesetas de botín. A
partir de este caso, de caraterísticas similares al otro, la Policía
comenzó a investigar una posbile
relación entre diversos hechossimilares.
El fiscal pide también seis meses de prisión para Felipe Giménez Verde por el delito de robo en
grado de tentativa del 4 de julio,
cuando presuntamente pretendió
asaltar a una mujer en un cajero
automático de la calle Prat de la
Riba.
48 años de condena para los atracadores.
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