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EL SINDICATO PROFESIONAL POLICÍAS LOCALES CASTILLA-LA 
MANCHA SPL C-LM  MUESTRA SU MALESTAR POR LA PUESTA EN 

LIBERTAD DE LOS DETENIDOS POR EL SECUESTRO Y ROBO EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA (TO) 

 

El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha SPL C-LM, quiere trasladar su 

profundo malestar por la puesta en libertad con cargos decidida por la autoridad judicial, de los 

tres individuos detenidos por la Guardia Civil, por el secuestro a punta de pistola de cinco personas 

(entre ellos dos Policías Locales de Numancia de la Sagra) que llevaron a cabo el pasado mes de 

febrero en el Polígono Industrial “Villa de la Azaña”. 

Esta incomprensible decisión judicial, aún sin conocer en profundidad el contenido del auto 

judicial, llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta además que dos de los arrestados 

según las informaciones de los medios de comunicación, tienen “múltiples antecedentes”. 

Esto se suma a la gravedad de los hechos producidos, donde estos tres individuos entraron a una 

nave armados a robar, haciéndose pasar por miembros de la Guardia Civil, y maniataron y 

amenazaron al propietario de la nave, a un cliente y a su hijo menor, así como a los agentes de la 

Policía Local que acudieron al lugar a los que esposaron y quitaron las armas de servicio, 

llevándose 10.000€ y un reloj valorado en 3.000€. 

Después de la importante labor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en este 

caso de la Guardia Civil, que han logrado esclarecer los hechos, a los que el SPL C-LM aprovecha 

la ocasión para felicitar por su actuación, vemos como esta “incomprensible” decisión judicial de su 

puesta en libertad con cargos, crea una innecesaria “alarma social” entre los habitantes y 

empresarios de la comarca. 

 

 

Albacete a 04 de junio de 2013 

 

 Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO 

Secretario Regional el SPL C-LM 

 
 


