
Estafan 3.800 € a una anciana en pleno 
centro mediante el timo de la estampita
▶ La Policía alerta de que los sospechosos, un joven y dos mujeres, pueden intentar nuevos delitos

PONTEVEDRA. Una mujer de 
avanzada edad, vecina de Ponte-
vedra, ha sido víctima en los últi-
mos días del conocido como ‘timo 
de la estampita’, estafa mediante 
la que tres personas lograron sus-
traerle un total de 3.800 euros.

Según informó ayer la Policía 
Nacional, los hechos sucedieron 
el pasado miércoles, cuando un 
joven y dos mujeres abordaron a 
la víctima en las inmediaciones 

de la Plaza de Galicia.
El primero en aproximarse a 

ella fue el muchacho, que lleva-
ba un bolso colgado del hombro, 
para preguntarle por un colegio 
de monjas.

Mientras ambos estaban ha-
blando, se les acercó una de las 
cómplices del timo, una mujer, 
quien les preguntó qué les pasaba. 
El joven abrió el bolso y les mostró 
una gran cantidad de billetes que, 

según aseguraba, no quería, por 
lo que la segunda mujer se ofreció 
a ayudarles.

Tras pedirles al joven y a la víc-
tima del timo que le acompaña-
sen, se trasladaron hasta el portal 
de un edificio cercano en donde 
les esperaba una tercera mujer 
(también implicada en la trama), 
a la que la cómplice le pidió que 
subiera a casa y cogiese 7.000 
euros que guardaba en el cajón de 

una mesa. La señora regresó poco 
tiempo después con un sobre en 
el que presuntamente llevaba esa 
cantidad de dinero y le preguntó 
a la víctima si ella también tenía 
dinero para aportar.

La anciana accedió a que la tras-
ladasen a su domicilio en un vehí-
culo ocupado por las dos mujeres y 
el joven, con la intención de coger 
el dinero que tenía en casa, unos 
800 euros.

poco dinero. Pero el joven insis-
tió en que era poco dinero y, tras 
convencerla, se dirigieron a una 
sucursal bancaria en donde la mu-
jer retiró otros 3.000 euros.

Al regresar a la Plaza de Galicia, 
lugar donde los timadores habían 
localizado a la víctima, éstos le pi-
dieron que entrara en un super-
mercado para comprarle algo de 
comer al joven, pero al salir todos 
se habían ido, percatándose en ese 
momento que había sido víctima 
de un timo.

Ante este hecho, la Policía Na-
cional de Pontevedra alerta a los 
ciudadanos de que estas tres per-
sonas podrían tratar de estafar a 
más incautos, por lo que solicita 
que extremen las precauciones y 
que notifiquen en Comisaría cual-
quier actividad sospechosa.

Añade que este timo es cometi-
do por un grupo organizado, nor-
malmente con fuertes vínculos 
familiares o afectivos entre sus 
componentes, que actúan a nivel 
nacional, con carácter itinerante 
y una vez cometido el delito aban-
donan la ciudad para evitar su lo-
calización y detención.

La banda suele estar com-
puesta por dos o tres personas, 
repartiéndose los papeles o roles 
a interpretar para conseguir su 
propósito, siendo la estructura 
de la ejecución similar en todos 
ellos, con pequeñas variaciones, 
y alcanzando sus autores un alto 
grado de especialización, hasta el 
punto de convertir este timo en 
su ‘modus vivendi’, por lo que son 
multirreincidentes en la realiza-
ción de estas estafas.

Una mujer caminando por la Plaza de Galicia, donde se produjo la estafa. david freire/archivo

Modus operandi
Siempre a la caza de 
personas mayores

Los estafadores suelen seguir un 
mismo patrón, que comienza 
seleccionando a una persona 
mayor a la que se le presenta el 
representa el rol de desvalido, que 
puede adoptar infinidad de figu-
ras: con una disminución psíquica 

evidente, huérfano o un menor 
maltratado. el objetivo es crear 
la sensación de extracción social 
que le impide tener acceso a una 
formación cultural.

el gancho dice ser poseedor de 
algo de gran valor , llamado ‘mu-
leta’ en el argot policial -billetes en 
el caso del timo de la estampita 
o cupones premiados de una 
lotería en el timo del tocomocho- 
y demuestra una incapacidad para 
poder cobrarlos o su intención 

de intercambiarlos, momento en 
que aparece el segundo timador, 
que se suma a la trama para darle 
credibilidad a lo manifestado por 
su cómplice y así acabar de involu-
crar a la víctima.

Los delincuentes se preocupan 
muy mucho de que el engañado 
no tenga contacto con conocidos 
o con otro ciudadano que se pue-
da percatar de la estafa y dé aviso 
a la Policía, motivo por el que se 
suelen desplazar en coche.

PONTEVEDRA. El Colegio de Far-
macéuticos de Pontevedra recibió 
ayer, por segunda vez, el Premio á 
Sanidade de Galicia en la catego-
ría de Mejor acción farmacéutica, 
por su programa de detección de 
personas en riesgo de padecer dia-
betes. El anterior galardón había 
sido en 2014 por su Campaña de 
receta médica.

El premio fue recogido por la 

secretaria de la Junta de Gobier-
no, Aurea Míguez de Francisco, 
quien agradeció a Sanitaria 2000  
-organizadora del certamen- y a 
los miembros del jurado este reco-
nocimiento, además de al Servizo 
Galego de Saúde por su implica-
ción en un proyecto que ha servido 
para demostrar la gran labor asis-
tencial que puede realizar la far-
macia gallega en la prevención de 

una enfermedad tan grave como 
la diabetes. Finalmente expresó 
el agradecimiento del colegio a los 
profesionales de las 186 farmacias 
participantes en el proyecto. 

programa dedipo. Según un 
estudio reciente, la prevalen-
cia de diabetes en España es del 
13,8% y casi la mitad, el 6% de los 
diabéticos, está sin diagnosticar 

y desconoce su enfermedad. Te-
niendo en cuenta la cercanía de 
las farmacias a la población, el co-
legio pontevedrés se planteó llevar 
a cabo un programa que consiste 
en detectar a personas en riesgo de 
padecer diabetes y en la disminu-
ción de ese riesgo mediante una 
intervención educativa del farma-
céutico. 

Dedipo se diseñó como un pro-
yecto dentro de un programa de 
farmacia asistencial que durante 
dos meses realizó un cribado en 
la población asintomática mayor 
de 18 años.

Premian al Colegio de Farmacéuticos por su 
programa de detección de la diabetes

Pontevedra se 
une a la marcha 
europea ‘Pasaje 
seguro ya’ para 
los refugiados

PONTEVEDRA. La ciudad del 
Lérez se ha sumado a la lista 
de hasta 45 urbes españolas 
que apoyarán la Marcha euro-
pea por los derechos de las per-
sonas refugiadas y migrantes, 
que se celebra mañana en 22 
países de toda Europa y Esta-
dos Unidos.

Podemos Pontevedra, Pon-
tevedra Libertario, la Asocia-
ción pola Defensa da Ría, Boa 
Vida, Marea Pontevedra y la 
CGT presentaron ayer las acti-
vidades que se van a desarro-
llar durante este fin de sema-
na en apoyo y difusión de esta 
Marcha europea.

Así, mañana se instalará 
en la plaza de A Peregrina un 
punto informativo en el que 
se desplegará un mural y en el 
que se desarrollarán distintas 
actividades, entre las que se 
incluyen la proyección de un 
vídeo y la celebración de un 
encuentro a ‘micro abierto’.  
La actividad se desarrollará de 
12.30 a 14.00 horas y de 18.00 
a 19.30 horas, concluyendo 
con una pequeña marcha des-
de A Peregrina hasta la sede de 
la Subdelegación del Gobierno, 
donde se leerá un manifiesto.

La Marcha ha sido convo-
cada con el lema ‘Pasaje segu-
ro ya’ y en ella la ciudadanía 
exigirá a los gobiernos de toda 
Europa «una respuesta huma-
nitaria contundente para que 
se establezcan rutas seguras» 
para todas las personas despla-
zadas de sus hogares de mane-
ra forzosa a causa de guerras 
y conflictos «y que se les reco-
nozcan sus derechos».

Identificado el 
presunto agresor 
a un quiosquero 
del Mercado de 
Abastos

PONTEVEDRA. La colabora-
ción ciudadana ha permitido 
identificar y localizar al mo-
torista que el pasado lunes 
agredió a un quiosquero del 
Mercado de Abastos por un 
incidente de tráfico. El sospe-
choso deberá responder en el 
Juzgado de un presunto delito 
de lesiones leves.

El suceso se produjo a pri-
mera hora de la tarde, cuan-
do la víctima fue abordada en 
su vehículo por un motorista 
que, minutos antes, había 
tenido que realizar un brusco 
frenazo y que le persiguió por 
la avenida de Uruguai hasta 
darle alcance, golpeándole en 
la cara con el casco.
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