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Llanera-Castrillón

La Guardia Civil detiene a dos personas por
robo con fuerza, hurto de huso de vehículo a
motor, daños intencionados y receptación.
 La furgoneta robada apareció calcinada en el área recreativa
de La Degollada en Las Regueras.
 El rastro de una tablet sustraída en uno de los locales llevó a
los agentes hasta los detenidos.

17 de febrero de 2017. La Guardia Civil ha procedido a detención de dos
personas, una como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza,
uno de daños y otro de sustracción de vehículo a motor, y la otra como
supuesto autor de un delito de receptación.
A lo largo de la noche del 22 al 23 de enero, se llevó a cabo la sustracción
de un vehículo a motor con varia herramienta de albañilería en su interior
que se encontraba estacionado en una calle de la localidad de Posada de
Llanera.
Esa misma noche, y en la misma localidad se perpetró también un robo en
un establecimiento hostelero, donde tras forzar la puerta de entrada
sustrajeron la máquina recreativa, varios licores y una tablet.
Dos noches más tarde, en franja horaria similar, pero esta vez en la
localidad de Coto Carcedo-Castrillón, se producía otro robo en
establecimiento público, al que también accedieron rompiendo la puerta
de entrada y donde tras romper la máquina recreativa, se llevaron la
recaudación.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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De la información recabada por los agentes en las inspecciones oculares
de los hechos, se pudo establecer un vínculo entre los tres sucesos,
pudiendo determinarse la presencia del vehículo sustraído en las
inmediaciones de ambos establecimientos, además de localizarse en el
interior del último bar parte de la herramienta que había en el interior del
mismo, en concreto una “piqueta”, utilizada para abrir la máquina
recreativa.
Pocos días después, fue localizado el vehículo sustraído, calcinado en las
proximidades del área recreativa de La Degollada en Las Regueras
(Asturias).
Gracias a las labores de inteligencia llevadas a cabo por los
investigadores, se pudo localizar unos días más tarde uno de los objetos
sustraídos, en concreto una tablet, la cual se hallaba en poder de un
vecino de Grado a través del cual se pudo llegar al supuesto autor del
robo, también vecino de la misma localidad.
Con la detención de estas dos personas el día 15 de febrero, se dan por
concluidas las investigaciones, tratándose de J.G.B.L., de 23 años y
vecino de Grado como supuesto autor de dos robos con fuerza en las
cosas, una sustracción de vehículo y otro de daños, y de J.S.R., de 43
años, vecino de Grado por un supuesto delito de receptación.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Grado.
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