
LOS MEJORES
LOCALES Y OFICINAS EN ALQUILER

Superficie: 55-156 m2

LOCALES Villas Norte
Frente a Vallsur

Superficie: 42-111 m2

LOCALES Paseo Zorrilla
Zona Sur

Superficie: 35-76 m2

LOCALES Plaza Colon
Zona Centro 

Superficie: 86-95 m2

LOCALES C/ Campo Charro
Zona Sur

Superficie: 170 m2

LOCAL C/ Verbena
Zona Centro

Superficie: 35 76 m

LOCAL C/ Verbena
Zona Centro

Superficie: 195 m2

LOCAL C/ Panaderos
Zona Centro

Superficie: 96-229 m2

OFICINAS Paseo de Zorrilla
Zona Sur

RENTUR renta urbana S.L.
C/ Santiago Nº17 3ºA

983 352 888
608 813 398

DESDE 9 € / METRO CUADRADO

Superficie: 107-157 m2

OFICINAS C/ Santiago
Zona Centro

ACTUALMENTE DISPONIBLES

LOCALES Paseo Zorrilla LOCALES C/ Campo Charro

SEGURIDAD
JURÍDICA

GARANTÍA
DE ESTABILIDAD

TRANSPARENCIA
INFORMATIVA

- LOCALES TOTALMENTE ACABADOS

- OFICINAS TOTALMENTE ACONDICIONADAS 

- CALIDADES DE LUJO

- AIRE ACONDICIONADO

SS

OFICINAS Paseo de Zorrilla
Zona Sur

Superficie: 186 m2

LOCAL C/ Morena
Huerta del Rey 

ta urbana S.Lnt
ago Nº17 3ºA

Superficie: 75-250 m2

OFICINAS C/ Hernando de Acuña
Parquesol

Superficie: 100-600 m2

OFICINAS C/ Pio del Río Hortega
Huerta del Rey

hiciera usted las gestiones posibles
para darme datos cuales sean para
yo saber a qué atenerme como ma-
dre». El final es, sin duda, lo más
conmovedor del manuscrito: «Rue-
go mil perdones por el atrevimien-
to de molestarle a usted, pero pon-
ga usted la mano en su corazón y
tenga piedad a una pobre madre que
ansía saber el paradero de su hija».

El escrito, cuyo resultado duer-
me quizás en algún viejo archivo po-
licial, concluye con los entonces tra-
dicionales vivas a España y a Fran-
co y un deseo, el de «recibir noticias».

da –se conserva un archivo
de 1913–, dejaron de reali-

zarse en los años cuarenta, al igual
que los atestados manuscritos de
todo tipo de delitos y otras joyas
rescatadas ahora para este museo.

Pero, sin duda, lo que más llama
la atención de este pequeño rincon-
cito del crimen son las armas. Las
hay de todo tipo, desde revólveres
hasta pistolas más modernas e in-
cluso, una fabricada a mano para la
detonación de una única bala del
calibre 22, y que fue utilizada hace
no tanto en una reyerta. Eso en el
capítulo de las de fuego –todas ellas
inutilizadas para su uso–, ya que
también hay infinidad de armas
blancas intervenidas por distintos
motivos, como la catana con la que
un joven mató a cuchilladas a su pa-
dre y a su hermana en Girón en
2007 –la pieza más moderna de la
colección iba a ser destruida una vez
cerrado por completo el proceso con
la condena a 36 años hace dos años–.

Las viejas pruebas del delito pro-
cedentes de registros domiciliarios,
en su mayoría, incluyen una singu-
lar colección de pinchos artesanos
elaborados por los reclusos, puños
americanos, ‘nunchakus’ e, inclu-
so, unos grilletes de dedos incauta-
dos en su día a un grupo neonazi.

Con todas las de la ley
«La Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal prevé que las pruebas de con-
vicción puedan conservarse por su
interés en aras de la docencia y con-
servarse en un museo de crimino-
logía como este», aclara Antonio
Cela, quien recuerda cómo el ma-
gistrado de la Audiencia y el enton-
ces jefe, hoy jubilado, de la Briga-
da Judicial actuaron movidos por
este interés cuando rubricaron un
acuerdo para crear este espacio en
el que también tienen cabida las
pruebas de otros delitos comunes,
como narcotráfico, robos con fuer-
za, clonación de tarjetas de crédito,
órdenes de busca y captura o viejos
útiles utilizados por los primeros
efectivos de la Policía Científica.

Todas y cada una de estas piezas
fueron utilizadas en su momento
por algunos de los delincuentes más
conocidos de la ciudad. Aquí se en-
cuentran, por poner un ejemplo,
las cintas con las grabaciones de los
teléfonos de los cabecillas del clan
de los Monchines que facilitaron

algunas de sus posteriores conde-
nas –hoy el sistema es digital–, ba-
lanzas de precisión y otros útiles
intervenidos en sus domicilios y
en los de otros traficantes; así como

juegos de ganzúas, o un sistema al
completo de clonación de tarjetas
que fue utilizado en un cajero de
Parquesol hace algunos años por
una banda de Europa del Este.

«Tenemos más piezas y confia-
mos en seguir recopilando objetos
para poder exponerlos algún día en
un espacio más amplio y abierto al
público», anticipa el agente Anto-

nio Cela. El museo, por ahora, solo
está abierto a los propios agentes
que cada día recogen nuevas prue-
bas que algún día formarán parte de
esta incipiente muestra del crimen.

La catana del doble crimen de Girón utilizada por un joven para matar a su padre y a su hermana en 2007. :: FOTOGRAFÍAS DE GABRIEL VILLAMIL
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«Ponga usted la mano
en su corazón y tenga
piedad para saber a qué
atenerme como madre»
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