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Un 'efecto llamada' incrementa la delincuencia en
Galera y Orce
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No parecen haber causado efecto las promesas
hechas al alcalde de Orce para solucionar los
asaltos que en pocas semanas han conseguido
que la tradicional tranquilad de este municipio y el
de Galera haya estallado en mil pedazos.
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El pasado 23 de septiembre este diario informaba del robo, con nocturnidad,
allanamiento de morada y alevosía, de un coche Audi tras haber recorrido los cacos el
domicilio del dueño. Pocos días después se informaba igualmente de una masiva
presencia de vecinos de Orce en la iglesia parroquial, convocados por su alcalde, para
buscar soluciones al desasosiego que levantaron en la localidad varios robos
perpetrados en viviendas mientras su inquilinos dormían. Se habló entonces de la
intensificación de la vigilancia por parte de la Guardia Civil y Policía local.
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Pero como si de un 'efecto llamada' se tratase, entre el jueves, y el lunes pasados se
dieron tres nuevos casos de actuación delictiva en Galera.
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Del primero de ellos fueron víctimas Ángel Salcedo Martínez y su esposa -ambos
mayores de ochenta años- quienes recibieron a primeras horas de la tarde la visita de
dos jóvenes «vestidos como los de la Cruz Roja» que les indicaron iban a poner un
supuesto teléfono de los que, con sólo pulsar un botón en caso de necesidad,
contactarían con el centro médico más cercano. Por el servicio le pidieron 50 euros,
pero todo se arregló con la entrega de un billete de 20, lo único que tenían.
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El segundo caso tuvo lugar al anochecer del sábado. Dos individuos llamaron a la
puerta de la casa de José Torres García, de 84 años de edad, viudo, y que vive solo
gran parte de la tarde y le explicaron que debía firmar un documento. El anciano se
negó en redondo y los invitó a salir de su casa, a la que volvieron después en ausencia
de su dueño y la revolvieron sin llevarse nada de valor, según puntualiza el hijo de José.

Gentilicios de Granada

Y el lunes pasado varios individuos intentaron timar a algunos vecinos mediante el
conocido truco de la revisión de las mangueras de butano. Desconocemos si alguno de
ellos 'picó'.
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