
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- La estrecha colaboración entre la Policía Local y l a Guardia Civil y la colaboración 

ciudadana permite detener a 7 personas, en tres int ervenciones. 
 
- Ingresa en prisión el presunto autor de una treinte na de robos en urbanizaciones 

cercanas. 
 

- Tres personas han sido detenidas el pasado miércole s, cuando intentaban vender 
unas tapas de alcantarillas robada en la zona indus trial. 

 
 
2/Nov/2011.-   La Policía Local de San Martín de Valdeiglesias ha detenido en los últimos 
días a 7 personas implicadas, presuntamente, en tres robos realizados en la localidad.   La 
última de estas detenciones se ha realizado el pasado 30 de noviembre, cuando varios 
agentes detuvieron a tres personas que responden a las iniciales de F.F.M., I.V.B. y 
J.T.F.M., que sustrajeron, presuntamente, varias tapas de pozos de saneamiento de la 
zona industrial SAU-5. La patrulla que fue alertada por una llamada telefónica, en 
coordinación con la Guardia Civil, inició una persecución de los autores que les llevó hasta 
una chatarrería de la localidad de El Tiemblo, donde los autores pretendían deshacerse del 
material robado. Los presuntos autores,  han sido puestos a disposición judicial. 
 
Agentes de la Policía municipal también detuvieron a otra persona cuando pretendía huir a 
pie por una zona de matorrales tras haber robado, presuntamente, en un chalé de la 
urbanización Javacruz.  Los agentes se desplazaron hasta la zona sobre las 2 de la tarde, 
junto con varias patrullas y un helicóptero de la Guardia Civil y detuvieron al autor gracias a 
la descripción que propicio  un vecino de la urbanización.  El detenido, que responde a las 
iniciales de A.M.G. está acusado de un delito de robo con fuerza y ha ingresado en prisión, 
tras ponerle a disposición judicial, acusado de ser el autor de una treintena de robos 
cometidos en el último mes en varias urbanizaciones.  
 
La tercera intervención con éxito se realizó el pasado 24 de octubre, cuando tras recibir una 
llamada de un vecino, los agentes sorprendieron a tres personas que pretendían robar en el 
bar situado en la calle Fuente.  
 
En todas estas intervenciones la colaboración ciudadana y   la coordinación con la Guardia 
Civil, ha dido fundamental para proceder a la detención de estas 7 personas y garantizar la 
seguridad en la localidad.  
 
 
Teléfono de la Policía municipal : 659 96 15 15 
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