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LUIS ENRIQUE ATEHORTUA LE DEVOLVIERON UNA CARTERA CON 450 EUROS EN PAMPLONA

“Al recuperar mi cartera
me volvió el alma al cuerpo”
Este mecánico
de origen colombiano
de 54 años recuperó
el lunes la cartera que
había perdido con toda
su documentación y
450€ para el alquiler
CARMEN REMÍREZ Pamplona

Ir a poner una denuncia y encontrar que la misma policía te avisa
para devolverte una cartera con
documentación a tu nombre. Eso
le pasó este lunes por la tarde a
Luis Enrique Atehortúa, un mécanico de coches de origen colombiano, de 54 años, que este
viernes cumple 20 como pamplonés. “Cuando me la devolvieron,
me volvió el alma al cuerpo”, explica, muy gráfico, contando el
alivio por recuperar los 450 euros en metálico que llevaba, y el
resto de documentos. “Me veía ya
envuelto en un tormento de papeleo y, cosa de Dios, apareció”.
En evitarle ese tormento burocrático tienen gran mérito dos
conductores de la línea 4 de villavesa, que recogieron la cartera y

Un chófer de la línea 4 de villavesa fue quien encontró la cartera extraviada.

dieron aviso a la Policía Municipal de Pamplona del hallazgo.
Los agentes recibieron la cartera
y la llevaron a sus dependencias,
en cuya sede se encuentra la Ofi-

cina de Objetos Perdidos. Cuando Atehortúa demostró que era
suya, se la devolvieron, con gran
alegría para este empleado de un
taller en el polígono de Noáin-Es-
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quíroz. Según relata, cree que la
pudo perder al pasar por la estación de autobuses. “Fue a recoger
mi coche y me di cuenta de que
me faltaba al ir a pagar el ticket.

Me asusté mucho y por eso iba a
denunciar la pérdida”. En el interior llevaba su documentación
(ya tiene la nacionalidad española, explica), el carné de conducir,
una tarjeta de crédito, “aunque
sin fondos” y 450 euros con los
que pensaba pagar el alquiler de
la habitación donde reside, en Villava, así como hacer alguna otra
compra.
Luis Enrique se muestra muy
agradecido, tanto con quien entregó la cartera como con la Policía Municipal. “Otra persona me
podía haber hecho una buena
embarrada”, indica. La perspectiva de renovar los papeles de residencia, sobre todo, es lo que se
le hacía más cuesta arriba. “Me
tocó luchar mucho para conseguirlo y no quería volver al principio”.
Desde Policía Municipal, su
portavoz, Jesús Bariáin, agradeció la colaboración que habitualmente mantienen con ellos los
empleados de TCC (empresa de
transporte público) o los taxistas
que, “todas las semanas”, devuelven a los agentes objetos que sus
pasajeros olvidan a bordo. “Desde paraguas a móviles de alta gama”.
La de esta cartera es la segunda devolución de una importante
cantidad de dinero extraviada en
Pamplona recientemente. La Policía Foral se hacía eco también el
lunes en su cuenta de Twitter del
hallazgo de un sobre con 500 euros en la zona del Monumento al
Encierro de la avenida de Carlos
III y las gestiones para poder localizar a su dueño, que culminaron con éxito.

CHOCAN UN COCHE Y
DOS CAMIONES EN LA
N-121-A, SIN HERIDOS
Dos camiones y un coche se vieron envueltos ayer en un choque
sin heridos que bloqueó totalmente el paso por la N-121-A en Burutáin. El siniestro ocurrió en torno
a las 13 horas ala altura del kilómetro 16, y ocasionó retenciones
de varios kilómetros en ambos
sentidos. La carretera estuvo cortada hasta la retirada de uno de los
camiones implicados, lo que permitió dar paso alternativo en ese
carril. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Tráfico de la Policía Foral , que señalizaron el accidente. Después, se dio paso alternativo. El siniestro se produjo a
muy poca distancia del lugar del
último siniestro mortal en esta vía,
ocurrido el 15 de octubre.

Un herido por arma blanca en
el bar de las piscinas de Cáseda
● La Policía Foral detuvo
al agresor, un vecino de la
localidad de unos 55 años
que mantiene desavenencias
con el herido

G.G.O. Pamplona.

La Policía Foral ha detenido a un
vecino de Cáseda por haber agredido con un arma blanca a otro en

el bar de las piscinas de Cáseda.
Ambos implicados tienen en torno a los 55 años y al parecer mantienen desavenencias.
El aviso a Sos Navarra se produjo a las 20.08 horas. Durante
una discusión entre ambos en el
bar de las piscinas, el detenido
sacó un arma blanca, con la que
intimidó al agredido, para después agredirle en la zona del bra-

zo. Personas que se encontraban
en el gimnasio, situado junto al
bar, acudieron y pudieron reducir al agresor hasta la llegada de
la policía. El herido fue trasladado en una ambulancia convencional al Hospital Universitario de
Navarra.
La Policía Foral detuvo al autor y se encarga de investigar lo
ocurrido.

SUCESOS Un patinete

eléctrico atropella a
una mujer embarazada

Tres heridos, entre ellos
un niño de 6 años, en
una colisión en Ezkaba

Una mujer de 22 años resultó
herida ayer por la mañana al
ser atropellada por un patinete en Pamplona. El suceso
ocurrió cuando la mujer, que
se encuentra embarazada,
cruzaba un paso de peatones
a la altura del número 12 de la
calle Valtierra. Sufrió un traumatismo costal y una ambulancia la trasladó a la unidad
de Ginecología del hospital,
sobre todo por precaución. La
Policía Municipal de Pamplona se hizo cargo del suceso.

Tres personas, entre ellas un
niño de 6 años, resultaron heridos leves ayer por la mañana
en una colisión entre un camión y dos turismos en la entrada a los túneles de Ezkaba.
El accidente ocurrió a las 8.17
horas y hubo tres heridos con
contusiones: una mujer de 32
años y un niño de 6 que viajaban en uno de los turismos, y
un hombre de 32 que iba en el
otro. Acudieron dos ambulancias, los bomberos de Trinitarios y la Guardia Civil.

