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Sucesos

Dejan sin ruedas el coche de una
vecina de Joven Futura
La dueña del vehículo lo ha encontrado esta mañana calzado sobre una piedra sin los
neumáticos

A. G.  04.04.2017 | 10:59

Una vecina de la urbanización Joven Futura de

Espinardo se ha llevado esta mañana una sorpresa

mayúscula cuando al ir a coger su vehículo se ha

encontrado con que le han robado las cuatro

ruedas. El coche se encontraba estacionado en la

calle Jerónimo Tristante de esta urbanización y

durante la noche ha sufrido el robo de los

neumáticos, para lo cual los ladrones se han valido

de una piedra de grandes dimensiones en la que

han dejado calzado el vehículo, modelo Seat León.

Desde Policía Local de Murcia han indicado que no

tienen constancia de este incidente, aunque han

señalado que están investigándolo.
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