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Poesía inaugural de Alma Mater. La poesía fue la protagonista 
de la primera de las actividades culturales que organiza la recién creada asociación Alma 
Mater, que nace auspiciada por la Escuela de Lenguas y Saberes del mismo nombre (calle 
Claudio Sánchez Alborñoz). Su directora, y presidenta de la asociación, Ester Bueno, fue la 

encargada de introducir a los presentes en la actividad poética que protagonizó el escritor y 
coordinador del área poética del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Alfredo Piquer, quien 
presentó su último poemario ‘Tu oscuro nombre’ y leyó algunos de los versos que lo com-
ponen. Le acompañó la editora de Cuadernos del Laberinto, Alicia Arés. / FOTO: DAVID CASTRO

La Policía Nacional detiene 
a una banda de ‘sirleros’ en Ávila
Se trata de jóvenes de entre 16 y 21 años, dos de ellos menores, y todos de origen 
marroquí. Abordaban a las víctimas en grupo y la policía asegura que eran muy violentos

• Según la Policía, en oca-
siones, los acusados ele-
gían a sus ‘objetivos’ en 
discotecas y otros lugares, 
seguían a la víctima y la in-
timidaban con una navaja. 
Si se resistía, la agredían.

ICA  / ÁVILA 
La Policía Nacional ha detenido 
en Ávila a cuatro individuos co-
mo supuestos autores de dos de-
litos de robo con violencia e inti-
midación. Los detenidos, todos 
ellos varones, de origen marro-
quí, aunque uno nacionalizado 
español, son vecinos de Ávila y 
responden a las iniciales E.H.G. 
de 19 años, A.E.A de 21 años, 
M.E.K. de 17 años y S.B.A. de 16 
años. 

Según informan en una nota 
desde la Comisaría Provincial de 
Ávila, las detenciones se produ-
jeron las semana pasada, cuando 
un joven se personó en las de-
pendencias policiales para de-
nunciar que acaba de ser robado 
y agredido por un grupo de per-
sonas, cuando regresaba a su do-

Ropa perteneciente a uno de los detenidos con restos de sangre supuestamente de una de las víctimas. / CNP

micilio. El rápido despliegue po-
licial permitió localizar en la calle 
a un grupo de tres personas que 
coincidían plenamente con la 

descripción facilitada por la víc-
tima, por lo que se procedió a su 
detención. Gestiones posteriores 
permitieron identificar y detener 

a un cuarto agresor. Gracias a es-
tas detenciones, según se infor-
ma desde el Cuerpo Nacional de 
Policía, se ha podido esclarecer 

otro robo de las mismas caracte-
rísticas que tuvo lugar a princi-
pios de mes, así como el hurto de 
un móvil ocurrido también en 
esas fechas. 

Una de las formas de actuar 
de los detenidos, que siempre ac-
tuaban en grupo, consistía en ele-
gir a sus víctimas en discotecas y 
lugares de esparcimiento, donde 
además se dedicaban a hurtar 
objetos de valor a los clientes. 

Cuando la víctima elegida 
abandonaba el local, la seguían 
hasta que encontraban el mo-
mento propicio para acercarse de 
manera aparentemente amistosa 
y, tras ganarse su confianza, la 

amenazaban con una navaja, 
sustrayéndole el móvil y demás 
objetos de valor, obligándoles 
además a acompañarles a un ca-
jero automático para sacar dine-
ro con su tarjeta. Si ponía resis-
tencia, la víctima era agredida 
violentamente, tal como sucedió 
en este último caso. 

Una vez concluidas las dili-
gencias policiales, los detenidos 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad judicial, quien ha 
enviado a prisión preventiva a los 
dos mayores de edad.

Las detenciones 
también han 

permitido 
esclarecer el 

hurto de diversos 
objetos


