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La policía
recupera
Dionisio Rodrigo afirmaquerobólos318millones
partedelbotín
a
porqueqnéría“dar un escarmiento
a la empresa”ytresdetiene
cómplices

Río de Janeiro. (De nuestra
colaboradora.) Dionisio Rodríguez, el guardajurado que
robé en Madrid una furgoneta
con 320millonesdepesetasy que
fue detenido el martes pasadoen
Brasil,ha dichoen unasdeclaraciones concedidas a «La Vanguardia» que no mbó por moti
vos económicos,sino porque te—
nía serias razones personales y
sindicales.
Vistiendo vaquerosy una camisa de algodón,Rodríguezhabló a estediariodurantecasi una
hora, graciasa una concesiónespecial de la policía,que declaró:
“No es un delincuente común,
no esun hombre violento,es hasla un tipo simpático”,dijo Geo
mii Azebedo,portavozde laPolicía Federalde Río de Janeiro,
en cuyasinstalacionesseencuen
‘qj0’
después de su
Ira detenidoRodríguez.
Rodríguez parece por ahora
detención. A la derecha, un
tener un solo arrepentimiento:
policía muestra una de las
“El dolorquele he causadoa mi
sacas de la empresa Candi
madre.Llorocadavez quepienque contenían el botín del
so en ella”.
robo, escondidoen un zulo,
Rodríguez se mostró nervioso
en la cocina
y sorprendidoal enterarsede que
dos personas fueron detenidas
con el dineroque habíaguarda—
do en un apartamentoen Madrid. Dice que dejó Españacon
sólo 20 millonesde pesetas,pero
que gran parte de ese dinero ya
noestáensupoder,oseloquitaron o lo dejóen algúnlugar.“Por
eso, para reponerlo,piensovender laexclusivadetodoloquesu- reme, estoy más blanco qué una siempre me he podido habituar. 298 millones de pesetas que yo
cedió a una revista, a la que le vela. Ni siquierahe idoala playa.
—,No se arrepiente de haber
pueda haber llevado.Eso ya
contaré la verdadsobrelos inte
—Entoncesusted hizo el robo realizado el robo, a pesar de ha- me
basta.
reses políticosy económicosque más por rebeldíaque por dinero. ber tenido una tranquilidad eco- me—Dice
usted que actuó solo,
se ocultandetrás de las empresas
—Sí,por supuesto.Lo que más nómica, y de vivir con el salario sin la ayuda de nadie, pero, ¿qué
de seguridad.”
pesó fueron las humillacionesy
ganaba?
pasa con la pareja que tenía el di—Qué motivosteníapararea vejacionesque recibía por parte que—Me
arrepiento en lo que res- fiero y fue arrestadaen Madrid?
lizar el robo?
de la empresa,y porquecada tar pecta a lo que no está bien visto
—Qué pareja?
—Lo hice por las vejacionesy de que llegabaa mi trabajotenía por la sociedad,pero de cara a la
—MiguelAngelDueñas,el pahumillacionesque venía sufrien— que enfrentarmea cosasque eran galería, pienso que lo que hice
dre
suahijadaCarolina.Usted
do en la empresa desde hace 10 imposibles de realizar,como por servirá para muchas cosas, para dejóde
el dinero con ellos.
años. Les quería dar un escar ejemplo, la recogida(del dinçro) lo que comomiembrodel comité
—Cómo? ¿los detuvieron?
miento. Era jefe de vigilante de cinco empresasmarcadaspara de la empresano pude hacer du ¿dónde?
¿enMadrid?
como escolta,y al final,poruna la misma hora. Es lo del agua, rante todos estosaños.El tiempo
Rodríguez se muestra sorincompetenciade dos o tres,ter- cuando colma el vaso, y te en- que he estado en la cárcel me ha prendido
y con e!rostro desenca
miné en el lugar de los primen c.uentras que debes tomar una hecho pensar que podría haber
jado. “,MiguelAngel Dueñas?”,
zos. Fui rebajado.
decisión.
hecho muchísimasmás cosas de pregunta de nuevo,«fue deteni
—,Fue lo que más le afectó?
las que hice al frente de la empre— do?”, agrega.
—Sí, mucho. Yo intenté ha- Diez años
su, pero estoyconvencidode que
—Sí,usteddijo que actuó solo.
blar con el presidentey director en la empresa
ahora todo el mundo se enterará Entonces, esta pareja, ¿por qué
de seguridad,peropareceque no
de la situaciónlaboralde la gente
le dieron importancia.
—Despuésde 10 años,¿cuánto de mi categoría.Hay muchas iii- tenía el dinero?
—Bueno, ella, la esposa, no
—El 28 de julio,cuandodcci- ganaba en la empresa?
justicias.
hizo
absolutamentenada, no sa
dió robarel coche cofre, ¿yalo
—Empecéganando43.000pe
—,Estabadesesperadocuando
había premeditado?
setas, y terminé ganando tomó la decisión de robar? ¿Se bía nada de nada. Yo le dejé encargadas unas bolsasa él para que
—Lo pensédos o tres dÍas an 200.000, más i.i00 pesetas dia sentía acorralado?
me las guardara, porque me iba
tes, pero esa mismamañanano rías de comida.
—Hombre!, desesperado. no, de viaje.
sabía si seríacapazdehacerlo.
—LEsole daba para Vivir?
porque en mi empresa,de lo que
—El no sabíaloque contenían
—,Qué pensabahacercon el
—Porsupuestoque sí,graciasa no se ha hablado es de los cuatro
bolsas?
dinero?
Dios. He vivido bien,aunque en vigilantes que se suicidaron. Yo las—jHombre!,
si es un cotilla y
—Tampocolo pensé.Y toda- otras ocasioneshaya vividoregu pienso que la vida de laspersonas
las
mira,
lo
sabría.
vía no lo he pensado,porquemí— lar, y a vecestambién mal, pero es muchomás importantequelos
Rodríguez, que se dice menos
.

—

Madrid. (Efe.)
Dos ex
compañeros de DionisioRodrí
guez Martín, “Dioni”,le ayudaron a preparar el “robodel fur
gón”. La policíacomprobóque
una pareja,compuestapor María José Domínguez Cuencay
José Luis Ontalba Vega,esteúl
timo ex vigilantejurado en la
misma empresa,le ayudarona
esconder parte del dinero e in
cluso viajarona Brasilpara Ilevane una pequeña cantidad,
unos 2,5 millones de pesetas.
Este viaje fue comunicadopor
la policíabrasileñaa la españo
la.
Sin embargo,elgruesodeldinero robadoha sido recuperado
en el domiciliode otro ex com
pañero —aunque en distinta
empresa— de “Dioni”, Miguel
Angel Dueñas Monteluengo,
“Carlos”, quien era su contacto
principal en España y que ha
sido detenido.
La pista sólida apareció
cuando la policía brasileña,que
investigaba un asunto de drogas, descubrióa un hombre en
Brasil con pasaporte falso y un
rostro recién transformado por
la cirugía estética. Los agentes
brasileños de la policía federal
informaron también a la Inter
po1 españolaque un matrimo
flio había viajadoa Brasily aparecía vinculadoal detenido.
En total, se han recuperado
algo mús de 157millonesde pointeligente que e! inglésRonald setas de los casi 300 robados,y
Biggs, autor del robo del siglo, ahora se investiganlas inversio
dice que lo que pasó con él en nes efectuadaspor MiguelAn
Brasil fue que tuvo muy poca gel Dueñas con el dinero de
suerte, porque todo sucedió de ‘Dioni”. Dueñas tenía el dinero
forma accidental:“A mí el desti— recuperado en un zulo, en su
no me tenía marcadopara serde- tienda y en un “Mercedes”de su
tenido, y fui detenido, eso es propiedad. Las investigaciones
todo”.
policiales han permitido averi
Rodríguez no fue detenido guar también que “Carlos” y
por haber robado el coche cofre ‘Dioni” tenían una contraseña
en Madrid,sino por contrabando para ponerse en contacto. Una
de armasy por llevarun pasapor pregunta “tel contrato de
te falsoadquirido en Madrid por obras está hecho?”—ponía en
dos millones.Tenía en su poder marcha el envío de dinero a
un revólverdel 38 y una arma de Brasil.
fabricación española que había
Dionisio Rodríguez Martín
adquirido en Uruguay. Por estos fue, según lapolicía,un hombre
delitos seenfrentaen Brasila una de confianzaen la mayor parte
pena de hasta 5 años de prisión. de los trabajosque ha realizado,
El Tribunal Federal Supremo lo que parecedificultar la com
brasileño deberá decidirsi acepta prensión de su comportamiento
o no la demandadde extradición y la “infidelidad”que, segúnun
del Gobiernoespañol.
portavoz de la empresa “Can
El preciototal que Rodríguez di”, demostró.Calvo, estrábico
pagó por las armasy el pasaporte de un ojo y descontentocon la
falso que llevarona su detención forma de sunariz, DionisioRoequivale,apenas,al uno por cien- driguez Martín,invirtió en Bra
to del botín que transportaba el sil parte del dinero robado en
28 dejulio pasado.
mejorar su imagen.Se pusoen
manos de un cirujanoque le reGLORIA HELENA REY tocó la nariz.
—

Tiene un solo arrepentimiento: Se mostrónerviosoy sorprendido
“El dolor que le he causadoa mi
al conocerla detenciónde dos
madre. Lloroal pensaren ella” personascon el dinerodel botín
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Bonoloto

Sorteocelebrado
el jueves,
21 deseptiembre

Sorteocelebrado
el miércoles,
20 deseptiembre

Sorteocelebrado
el martes.
19 deseptiembre

Combinación
ganadora:

Combinación
ganadora:

ombinaeiónganadora:

1226-31
37-40-45

1546-34
35-42-45

.

-

Lotto 6/49

8

Sorteocelebrado
el domingo,
17 deseptiembre

Sorteocelebrado
el miércoles,
20 deseptiembre

Sorteocelebrado
el sábado,
16 deseptiembre

combinación
ganadora:

Combinación
ganadora:

Combinación
ganadora:

Combinación
ganadora:

2-11-16
22-33-39

31

Escrutinio

15-34-38
39-46-47

6

s+c
—

4
3

34

Escrutinio
Pereus

1 1.103.946.518
6

Acertantes

Acertutes

22.179.3336

-

14

5+C
11.973.888

952

332.608
5

99

242703
5

10.335
4

5.684

3.252
4

113.344

245 3

36.045

-

-

5 +C

-

3
III
6.864

19-28-29
32-40-44
17

Escrutinio

Pesetas

Arertantes

22.179.3336
2.772.4175+C
141.535

—

2.693 4

-

2

6-7-10
28-32-42
13

40

Escrutinio
Pastas

22.179.3336
4.158.625s+c

50

314.207 5

4.097

4.511 4

2-4-13
34-39-41

94.057
Premioespecial
de cienmillones
alaserie:

044
Ultiniosmmnieros
premiados

Número
complementario: Número
complementario:Jueves,
día2l:

1’

23

Escrutinio

Persas

CupónOnce

Sorteocelebrado
el lunes,
18 deseptiembre

Número
complementario: Número
complementario: Número
complementario: Número
complementario:

Acertantes

—

Acertautes

Pesetas

-

264.797.2516

4

Escrutin
io
Acertantes
-

2.079.3135 + C
68 231.035 5

33

Pesetas

Acertantes

104.429.302
6

-

1.240.8495+C

1

50.135 5

38

Miércoles.
día20:

25.773

Martes.día
19:

61.504

Pesetas

92.020.814
Viernes,
día15:(S.051)43.295
2.450.153
42.985

Trio

4.641 3.982 4
1.673
4
1.564
1.000
i22.075
227 3
89.010
313
311 3
91.660
302 3
30.371
200
Bo’teaeurnWailo
parael sIguientesorteo:Bouoloto,
parael prÓximo
domingo,
331.335.250
ptas.Lotto6/49, parael próximo
sorteo,104.429.302
pus.
Teléfonosi‘ufonuativós:
Loteríaptiuiitiva,
93/30i-83-82y
9l/26251-40.Bonolote,
9l/262-5l--40,
233—4i-OOy4l
1-62-00.
Lotto6/49,93/200-27-70
y93/200-16-78.
CupónOnce,
93/325-92-OOy
93/325-75-96

605.243

923 3

20.216

1

