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AGENCIAS CÁDIZ

■ La Guardia Civil ha practicado
cinco detenciones y realizado 14
registros de vivienda en el marco
de una operación por supuesto
blanqueo de varios millones de
euros y presunta organización
criminal desplegada  en los mu-
nicipios de San Roque y La Línea
de la Concepción, en Cádiz, y de
Marbella, Manilva y Mijas, en
Málaga.

Como consecuencia de estos
registros, enmarcados en la de-
nominada operación 'Cluster',
que busca desarticular una orga-
nización criminal y contra el
blanqueo de capitales proceden-
te del narcotráfico, la Guardia Ci-
vil se ha incautó ayer sábado de

seis vehículos de alta gama, joyas
y relojes de lujo, además de ha-
ber intervenido 80.000 euros en
efectivo y dos armas de fuego
junto a diversa documentación y
material electrónico, según ha
explicó un portavoz de la Bene-
mérita.

En las actuaciones simultáneas
llevadas a cabo desde las 6.00 ho-
ras de ayer por la mañana se
practicaron 14 registros y se han
llevado a cabo varias detencio-
nes de la red, liderada por los hi-
jos del histórico narcotraficante
«El Titi», así como varias incau-
taciones.

La operación, en marcha desde
aproximadamente las 6,00 horas
de la mañana, se enmarca en una

fase más amplia de actuaciones
iniciada el pasado mes de julio,
según ha explicado la misma
fuente, que ha detallado que, en
total, se calcula en unos seis mi-
llones de euros el montante al que
asciende el presunto enriqueci-
miento ilícito que se esclarece en
esta operación contra el blanqueo
de capitales.

A lo largo de la jornada se han
practicado 14 registros en vivien-
das de las localidades malague-
ñas de Marbella, Manilva y Mijas,
así como en las gaditanas de San
Roque y La Línea de la Concep-
ción.

En una fase anterior de esta
operación, centrada más en pre-
sunto narcotráfico, se intervinie-
ron unos 2.200 kilogramos de ha-
chís, 50 de marihuana y cinco ar-
mas.

Más de 200 guardias civiles par-
ticiparon ayer sábado en este des-
pliegue, en el que se ha detenido
al supuesto 'cabecilla' de la pre-
sunta organización criminal, en
La Línea, según han explicado las
mismas fuentes.

Los detenidos eran conocidos
en las redes sociales por la graba-
ción de vídeos musicales conoci-
dos como narcorrumbas.

Macrorredada
antidroga en
Campo de
Gibraltar y Málaga
con cinco detenidos
En el operativo participaron doscientos
guardias civiles para desarticular una red de
blanqueo de capitales del narcotráfico

Registro en una de las viviendas en la zona del Zabal en la Línea de la Concepción. EFE

La CLaVe
 Esta nueva actuación poli-
cial se conoce en la misma
semana en la que comenza-
ran a pasar a disposición ju-
dicial en Algeciras algunos de
los detenidos en otra opera-
ción, entre ellos, Antonio Te-
jón, uno de los presuntos ca-
becillas del clan de 'los Casta-
ñas', que ha ingresado en pri-
sión provisional.

a familia Serrano regresó de
sus minivacaciones en Cádiz
a su domicilio habitual en la
capital de la Costa del Sol.
Este año, por culpa del bi-

cho, habían sido menos días y con menos
gasto, pero con algún ahorrillo de aquí y
allá cambiaron de aires los cuatro. Dejaron
el coche en el garaje y subieron en el as-
censor hasta el segundo, acumulando ma-
letas, bolsas y hasta una tabla de surf que
el hijo, Nacho, había comprado en una ex-
cursión a Tarifa.

Cuando el padre, Jacobo, quiso introdu-
cir su llave en la puerta no pudo, probó
otra vez, recordó si había que hacerlo con
la llave invertida, pero no, nada, que no se
podía. ¡Era otra la cerradura! Su mujer lo
miraba preocupada. A ver, déjame a mí.
Tampoco. En ese momento, la puerta se
abrió y un joven en camiseta y bañador
preguntó alterado, ¿qué están haciendo,
coño? Jacobo solo pudo articular un
¿cómo?, porque su interlocutor lo apartó
de un empujón con las dos manos en el
pecho. Fuera de aquí, esta casa es mía, se
la he comprado a unos tíos y tengo un
contrato, como vuelva a verles les denun-
cio a la Policía. Vámonos, le dijo ella a su
marido.

Ni en sueños podrían haber tenido peor
pesadilla. Estas cosas les pasan a otros.
Unos okupas habían elegido su casa. Lla-

maron al vecino pero no contestaba pese a
que habían escuchado ruidos, quizá esta-
ban asustados y no querían complicacio-
nes. Bajaron de nuevo todos los bártulos al
garaje y Jacobo llamó a un amigo abogado
que podría darle algunos consejos. Por
suerte –la única en todo el día– lo localizó
a la primera.

Mira, Jacobo, lo tenéis mal. Te explico.
Son mafias que ocupan las casas y las ven-
den a gente que saben que pagarán un di-
nero por ellas. Hay dos posibles demandas
judiciales, ejercer acciones civiles y seguir
la vía penal por allanamiento de morada,
pero por aquí échale tiempo, y por la otra
quizá menos pero va para largo.

¿Y si llamo a la Policía?
La Policía no se va a atrever a entrar sal-

vo que los cogieran in fraganti y con testi-
gos, porque esta ralea va a invocar el artí-
culo 18.2 de la Constitución por el que
cualquier domicilio es inviolable sin una
orden judicial…

Pero el domicilio es mío… y todas nues-
tras cosas están dentro…

Pero ahora tiene otros moradores. ¡Ah! Y
no se te ocurra hacerles algo porque el que
va a la cárcel eres tú, no ellos. Así están las
cosas, amigo.

Pero habrá alguna manera… he leído
que hay quienes desalojan a esta gentuza
de las casas de las que se apropian…

Puedes intentarlo pero… muchos pro-

pietarios lo que hacen es pagarles una
cantidad, cuatro o cinco mil euros para
que se vayan, y así ellos ganan una dife-
rencia entre lo que pagaron y lo que les
das.

Pero ¿y el derecho a una tutela judicial
efectiva?, ¿dime tú de qué sirve ser honra-
do y cumplir las leyes si cuanto te pasa
esto la ley no te protege?

Te entiendo perfectamente y estoy con-
tigo en todo lo que pueda ayudarte, pero
no vamos a descubrir ahora el sentido po-

lítico de muchas leyes y quiénes son los
que nos gobiernan, y los que nos han go-
bernado también, que son los que les han
abierto la puerta a éstos. Lo primero que te
aconsejo es que busquéis una casa donde
pasar los próximos días.
Jacobo y Mercedes, ante la mirada de sus
hijos, que no daban crédito a este suceso
surrealista del que estaban siendo prota-
gonistas involuntarios, se sentaron en el
capó del coche. 

Tenemos que empezar a hacer cosas,
muchas. Primero, buscar información de
quiénes son los malhechores, pregunta a
todos los vecinos que puedas, yo voy a lla-
mar a un inspector de Policía amigo para
que también nos dé ideas. Lo que tenemos
que tener claro es una cosa, hay que lu-
char, de pagar nada, nosotros ya estamos
jodidos pero ellos no se van a ir de rositas.
Esto es la guerra, Mercedes.

Y ella le abrazó con más fuerzas que
nunca a la vez que cerraba los ojos. Rubén
Darío había escrito hace mucho:

Juntos hemos visto el mal
y en el mundano bullicio,
cómo para cada vicio,
se eleva un arco triunfal.
Vimos perlas en el lodo,
burla y baldón a destajo,
el delito por debajo
y la hipocresía en todo.
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La señal

Desalojo de un okupa.
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