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Un falso abogado estafa 10.000 euros a un
gijonés que le contrató para llevar un pleito
J. M. P. C., de 32 años y con antecedentes penales por otros timos,
entregaba a su víctima documentos con sellos del Juzgado falsificados
R. GARCÍA
Un vecino de Gijón de 32 años,
que responde a las iniciales J. M. P.
C., acaba de ser denunciado por hacerse pasar por abogado. El presunto delincuente, que tiene antecedentes por estafa, llegó a cobrarle a un
vecino 10.000 euros como tarifa por
defender sus intereses en un proceso penal que nunca existió.
El acusado conoció a su incauta
víctima, un vecino de Gijón de 41
años, en julio del año pasado. Ambos coincidieron en un bar que frecuentaban en su barrio. El estafador
escuchó como su vecino hablaba de
un accidente que había tenido su
madre, y muy voluntarioso se ofreció a llevarle el pleito, haciéndose
pasar por abogado. Para iniciar los
trabajos el delincuente pidió a su
víctima un pago por adelantado de
1.000 euros. A partir de ahí las peticiones de dinero fueron constantes. Tan habituales, que el monto total de lo entregado alcanzó algo
más de 10.000 euros sin que los trámites judiciales avanzaran nada.
Para que su fraude no se descubriera, el denunciado iba entregan-

Las causas
Detenido

Abogado

J. M. P. C., de 32 años de edad
y con numerosos antecedentes
penales.

El delincuente también se hizo
pasar por abogado para estafar
a un vecino suyo que tenía pendiente una demanda por un accidente. El estafado en esta
ocasión llegó a adelantarle
10.000 euros.

Inmobiliaria
El acusado aseguró a una de
sus víctimas, dueño de un bar,
que le podía conseguir un piso
de 200.000 euros a cambio de
tan solo 88.000 en una subasta en los juzgados de la ciudad. Le cobró 1.300 euros por
adelantado y luego desapareció.

do progresivamente, y durante el
tiempo que duró el engaño, varios
documentos de juzgados con sellos
y membretes falsificados.
En el momento en el que la víctima comenzó a sospechar quiso saber dónde tenía el acusado su despacho profesional. El delincuente le
volvió a mentir asegurándole que
compartía oficina con otro letrado,

Cárcel
El delincuente se encuentra actualmente cumpliendo una orden de prisión provisional dictada por un juzgado de instrucción.

muy conocido en la ciudad, y le dio
un número de colegiado que no
existía. La sorpresa fue mayúscula
cuando un familiar del timador aseguró a la víctima, en el mismo bar
en el que ambos se habían conocido, que el supuesto abogado estaba
en la cárcel «por una estafa».
El juez le había enviado a prisión
hacía una semana acusado de esta-

La terminal para la autopista del mar
imita las formas de los contenedores
Modultec afronta la
última fase de obra
de las instalaciones
J. L. A.
La nueva terminal de tráfico rodado (ro-ro) de El Musel, que se
construye en los muelles de La Osa
para el servicio de la autopista del
mar entre Gijón y Nantes-Saint Nazaire, está compuesta por diez módulos de acero laminado que imita
las líneas y formas de los contenedores que se dedican al transporte
marítimo, según el planteamiento
del arquitecto asturiano Sergio Baragaño, autor de la redacción del
proyecto.
La empresa Modultec (Grupo
Imasa), que se hizo frente a otras
cuatro firmas con la adjudicación
de una obra presupuestada en
463.927 euros, afronta la última fase de la construcción de las nuevas
instalaciones, cuyo edificio ocupa
una planta con 358,76 metros cuadrados de superficie y dos zonas diferenciadas, con distintos servicios.
Las piezas modulares para la termi-
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Módulos de la futura terminal ro-ro de los muelles de La Osa.

nal se trasladarán hasta los muelles
de La Osa, una vez levantada ya en
fábrica la estructura metálica y la
tabiquería seca, además de ser colocados y testados los aislamientos,
revestimientos de fachada y cubierta, carpintería metálica y demás instalaciones, así como las uniones intermodulares. Cada uno de los diez

módulos tiene unas dimensiones en
planta de 3,6 metros de ancho y una
profundidad máxima de 15 metros.
La zona de acceso tendrá una altura de 7,20 metros.
La autopista del mar, la primera
que unirá España con la costa occidental gala, entrará en servicio a
primeros de septiembre.

PPLAZA DE TOROS DE GIJÓN - AVISO
Venta de localidades de la Feria de Begoña en las
taquillas oficiales de la Plaza de Toros
Abonos antiguos: días 26, 27 y 28 de julio de 10 a 2 y de 5 a 8.
Abonos nuevos: días 29, 30 y 31 de 10 a 2 y de 5 a 8.
ENTRADAS SUELTAS PARA TODOS LOS FESTEJOS: a partir del día 2 de agosto,
de 10 a 2 y de 5 a 8. Los días de festejo taurino, únicamente las del día, a partir de
las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta la hora del comienzo del mismo.

far 1.300 euros al dueño de un bar
al que había conocido en el hospital. En aquella ocasión J. M. P. C. se
hizo pasar por un profesional de las
subastas inmobiliarias y convenció
a su víctima de que le estaba ofreciendo una ganga: hacerse con un
piso valorado en 200.000 euros a
cambio de pagar menos de la mitad,
unos 88.000 euros.
J. M. P. C. es, según portavoces
policiales, un profesional de la estafa en la ciudad. Los agentes de la
Comisaría de Gijón que le siguen la
pista desde hace algún tiempo aseguran que el acusado «se aprovecha
de su buen aspecto y de sus dotes
de relaciones públicas para engañar
sistemáticamente y con bastante
efectividad a la gente». Con estas
«armas» ha conseguido estafar, según los funcionarios, a varios ciudadanos, ya fueran compañeros de
la barra de un bar, o simples ciudadanos a los que conoce en la sala de
espera de algún hospital. Su estafa
más depurada es la que tiene que
ver con temas de abogados, en la
que puede mostrar falsos papeles de
los juzgados.

Destroza el
coche de un
conductor que le
había hecho un
corte de manga
R. G.
Un vecino de Gijón de 29
años fue detenido el pasado jueves y está acusado de destrozar
el coche a un conductor que le
había hecho un corte de manga
en un semáforo. Los hechos tuvieron lugar alrededor de la una
y media de la tarde, en la desviación de la autovía hacia Tremañes. La víctima de la agresión
tardó en reaccionar en un semáforo, lo que despertó las iras del
propietario del turismo que viajaba tras él. El agredido respondió a los insultos con un corte de
manga.
Una vez en su trabajo y dando el asunto por zanjado, el conductor se sorprendió al ver por la
ventana como el joven con el
que había tenido el encontronazo le destrozaba el coche con
una barra de acero. La víctima
denunció los hechos en la Comisaría de Policía. El agresor se
personó en las dependencias policiales de manera voluntaria para «aclarar lo sucedido», asegurando que tras el enfrentamiento había sufrido un ataque de
ansiedad.

