LA POLICIA LOCAL RECUPERA UN VEHÍCULO ROBADO EN TORREMOLINOS
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LA POLICÍA LOCAL RECUPERA UN VEHÍCULO QUE HABÍA SIDO ROBADO EN
TORREMOLINOS

• El vehículo tipo monovolumen se encontraba estacionado desde hacía varias semanas
en la Bda. Antonio Ordóñez, y tenía colocadas unas placas de matrículas falsas.

Los hechos sucedieron el día 04/10/11 aproximadamente sobre las 16:00 horas, cuando una
dotación de Agentes locales que se encontraba prestando servicio en la Calle Sancho IV El
Bravo fue informada por un ciudadano de la ubicación del vehículo, cuya situación resultaba
sospechosa puesto que durante al menos dos o tres semanas el vehículo no había sido movido
de su estacionamiento.

Una vez recibida la información la patrulla se acercó hasta la Bda. Antonio Ordóñez pudiendo
comprobar como efectivamente el vehículo en cuestión era una monovolumen de la marca
Seat, modelo Alhambra de color gris, el cual, se encontraba abierto. En un primer momento al
pasar los datos del vehículo a la Guardia Civil y éstos comprobarlo en las bases de datos, este
no constaba como robado. No obstante y ante el aspecto sospechoso que presentaba el
vehículo, los Agentes procedieron a realizar un registro del mismo, localizando debajo de los
asientos delanteros unas placas de matrícula que se correspondían con el número de bastidor
del vehículo, por lo que esta vez si, al solicitar el estado del vehículo a la Guardia Civil este si
constaba como robado en Torremolinos (Málaga) desde el día 08 de Abril del presente año.

El aspecto que presentaba el vehículo hace sospechar que este haya sido utilizado para la
comisión de algún ilícito penal, ya que le faltaban los asientos traseros, tenía las luces laterales
de las puertas quitadas para no ser visto en la oscuridad cuando estas estuvieran abiertas, así
como el hecho de llevar colocadas unas matrículas falsificadas refuerzan la teoría de que dicho
vehículo haya podido ser utilizado para el narcotráfico.

Desde la Policía Local de Tarifa, agradecer una vez más la colaboración ciudadana.
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