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Ocho trabajadores de Candás fueron llamados a la rueda de reconocimiento de la «banda más peligrosa, importante y activa de
España», en palabras de las autoridades. Cometieron 49 robos en
bancos y un homicidio. Hizo falta desplegar un dispositivo de 150
policías para detenerles. El Juzgado de Instrucción número 3 de
Gijón citó el 25 de marzo a los testigos de un atraco producido en
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