
La dueña de un club de alterne, hallada muerta 
a golpes en Coslada 
Los investigadores centran sus pesquisas en un grupo de clientes 
borrachos que fueron expulsados del local 
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La dueña de un club alterne, de unos 40 años, fue hallada muerta la tarde 
del viernes en Coslada, según confirmaron fuentes policiales. La víctima 
presentaba numerosos golpes en la cabeza, además de otras contusiones en 
el cuerpo. Los investigadores del Grupo VI de Homicidios han centrado sus 
pesquisas en unos clientes que estaban borrachos y que fueron expulsados 
del local. 
El hallazgo del cadáver se produjo alrededor de las seis de la tarde frente al 
numero 1 de la avenida del Príncipe. A esa hora es cuando abre al público el 
local. Fue un particular el que avisó a la policía. El cuerpo de la mujer, de 
la que no trascendió la identidad, se encontraba en un descampado frente 
al club que regentaba. 

Las primeras informaciones apuntan a que la mujer llevaba muerta unas 14 
horas, justo desde el cierre del establecimiento alrededor de las cuatro de 
la madrugada. A esa hora algunos testigos vieron el coche de la fallecida 
aparcado delante del club. 
La inspección ocular del cuerpo determinó que había recibido numerosos 
golpes, que le causaron diversos traumatismos craneoencefálicos. “Se han 
cebado con ella. Presenta lesiones muy fuertes en la cabeza”, señalaron 
fuentes policiales. 
También se determinó que la mujer había intentado huir de sus atacantes, 
puesto que había un rastro de sangre que iba en dirección a su automóvil. 
Nunca logró llegar al mismo. El coche estaba aparcado a unos metros de 
donde se halló el cadáver. 
Las investigaciones han centrado sus pesquisas en un grupo de hombres que 
intentaron entrar en el club durante la noche. 
Según los primeros datos, la mujer les impidió la entrada para evitar 
altercados dentro del club. Los hombres debieron esperarla en la puerta 
hasta que cerró el comercio, según sospechan los investigadores. Fue 
entonces cuando presuntamente la asesinaron. 
El forense practicó ayer la autopsia al cuerpo en el Instituto Anatómico 
Forense, en Ciudad Universitaria. A mediodía de ayer nadie había reclamado 
el cadáver, que permanecía identificado como desconocido. Este es el 
noveno crimen que se registra en la región en lo que va de año. 

http://elpais.com/autor/francisco_javier_barroso/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160313


Detenido un atracador de 68 años especializado 
en robar bancos 

Un agente fuera de servicio le interceptó y llevaba encima un 
listado de las características de diferentes entidades 

Un mosso d’esquadra fuera de servicio detuvo el pasado jueves a un 
atracador, especializado en bancos, de 68 años. Se da la circunstancia de 
que en el momento del arresto llevaba en el bolsillo un papel donde había 
anotado las características de diferentes oficinas bancarias a las que, 
supuestamente, iba a asaltar. 
La víspera del día de Reyes, sobre las 8:00, un hombre de edad avanzada 
entró en una sucursal bancaria de L’Hospitalet de Llobregat. No tardó en 
exhibir un arma de fuego y anunciar a los trabajadores que estaban siendo 
víctimas de un atraco. Aún así, algo no salió tal y como tenía planeado, un 
peatón observó los hechos desde la calle, el atracador se dio cuenta de que 
había sido descubierto y abandonó la sucursal sin haber conseguido ni un 
euro. 
Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la investigación y gracias a las 
cámaras de videovigilancia y a la descripción del atracador que 
proporcionaron las víctimas consiguieron identificar al autor de los hechos. 
Mientras los agentes seguían buscando al ladrón este volvió a intentar 
atracar otro banco en el distrito barcelonés del Eixample el pasado 12 de 
enero. Tampoco consiguió su objetivo pero al día siguiente volvió a exhibir 
su arma en una entidad del distrito de Sant Martí y esta vez consiguió robar 
1.800 euros. 
El pasado 21 de enero uno de los agentes que iban tras la pista del ladrón 
vio a un hombre que coincidía con las imágenes que habían registrado las 
cámaras de las entidades bancarias. Le obligó a identificarse y le detuvo. En 
uno de los bolsillos llevaba un papel con anotaciones de diferentes oficinas 
bancarias. 
Ayer viernes pasó a disposición del juzgado de instrucción número 22 de 
Barcelona. El juez decretó su ingreso en prisión. 


