Nueva gesta del ‘spiderman’
británico: escala un rascacielos de
192 metros
EFE – El joven británico detenido esta semana y posteriormente puesto en
libertad tras subirse sin ninguna protección a un edificio de once plantas en

Benidorm (Alicante) para hacerse selfis ha escalado ahora el rascacielos InTempo,
de 192 metros de altura, ubicado en la misma ciudad.
El ascenso de ese emblemático inmueble tuvo lugar anoche, tal y como se puede
apreciar en el vídeo que él mismo ha subido a la red social Instagram. En las
imágenes se le ve en la parte cónica que une las dos torres del edificio (la zona
más elevada del rascacielos).

Ver esta publicación en Instagram

Not a fucking tourist.
Una publicación compartida de N u i s a n c e☠️ (@thelittlenuisance_) el 6 Feb, 2020 a las 10:04 PST

El pasado domingo, este joven escaló un inmueble de once alturas en la avenida
Alfonso Puchades y, tras el descenso, fue arrestado por agentes de la Policía
Nacional, que realizaron la correspondiente propuesta de sanción y le dejaron en
libertad.
Sin embargo, al día siguiente por la mañana se subió a un hotel benidormense,
según pudo observarse en su perfil de Instagram.
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Luego colgó otro vídeo escalando un segundo hotel en la misma urbe, situado en
la vía Emilio Ortuño, y anoche hizo lo propio en el InTempo, en la zona de La
Cala.
El joven se denomina a sí mismo como «idiota profesional» y es conocido en la red
social como @thelittlenuisance (el pequeño estorbo).

