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Castrillón-Avilés

La Guardia Civil detiene al supuesto autor de
dos robos en domicilios habitados de
Salinas y la tentativa de otro en Avilés.
 El detenido resultó ser un joven vecino de Avilés.
 Los robos se producían de día, en viviendas unifamiliares y de
doble planta.
 En todas las ocasiones, el autor de los robos huía de la
vivienda saltando por la ventana al verse sorprendido por sus
moradores.

08 de agosto de 2017. La Guardia Civil ha procedido a detención de una
persona, como supuesto autor de tres robos con fuerza en viviendas, uno
de ellos en grado de tentativa.
El día 9 de julio se producía el primer robo en una vivienda habitada de la
localidad de Salinas-Castrillón. El autor de los hechos, fue sorprendido en
el interior del dormitorio de la primera planta de la vivienda, huyendo
descolgándose por la venta de la habitación, no sin antes de apoderarse
de dos pendientes de oro que se encontraban en un joyero de la
habitación.
Tan solo un día después se cometía el segundo robo, también en otra
vivienda habitada y también en la localidad de Salinas. Como en el
anterior robo, el ladrón fue sorprendido en el interior de un dormitorio de la
primera planta, huyendo tras saltar por la misma. También en esta ocasión
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

C/ IRENE FERNÁNDEZ
PERERA Nº 23
C.P 33210

CORREO ELECTRÓNICO

o-cmd-gijon-opc@guardiacivil.org

GIJÓN
TLF. 985.38.58.00

Página 1 de 2

www.guardiacivil.es www.youtube.com/guardiacivil

www.interior.gob.es

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL
OPC COMANDANCIA DE GIJÓN

Nota de prensa

le dio tiempo de apoderarse de diversas joyas de plata labrada que se
encontraban en el interior de los cajones de la habitación.
Ese mismo día, el 10 de julio se producía el tercer robo. En esta ocasión
se trataba de una vivienda habitada de Avilés. Como en las otras
ocasiones, también fue sorprendido por el morador de la vivienda, pero a
diferencia de las anteriores, el morador forcejeó con el ladrón antes de
que éste saltase por la ventana del dormitorio de la primera planta del
domicilio, cayendo al suelo y produciéndose una lesión que le produjo una
ostensible cojera, todo ello sin que le diese tiempo a llevarse ningún
objeto.
De la información recabada por los agentes, se pudo confeccionar un
perfil del ladrón, se trataba de un joven alto, de complexión delgada y tez
morena, y con un gran tatuaje en su brazo derecho, sin olvidar que debido
al salto en su último robo podría presentar algún tipo de cojera.
Unido a esta información, tras el estudio del modus operandi utilizado, los
agentes llegaron a la conclusión de que el autor de los hechos, seguía el
mismo itinerario a pie, por lo que debía residir cerca del lugar de los robos.
Todos los indicios apuntaban a un joven vecino de Avilés, del que los
agentes tenían referencia por su participación en anteriores hechos
delictivos, viéndose confirmadas sus sospechas al verlo en las
proximidades de su domicilio caminando con una significativa cojera. Más
tarde los denunciantes de los robos verificaban la identificación con un
reconocimiento de la persona.
Finalmente, se procedió a la detención de J.J.H.M., de 22 años y vecino
de Avilés, como supuesto autor de tres robos con fuerza, uno de ellos en
grado de tentativa.
El detenido ha sido puesto en libertad tras prestar declaración en
diligencias policiales y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de
Instrucción de Guardia de Avilés.
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