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E N B R E V E

BURGOS. Efectivos de la Guar-
dia Civil en La Rioja, pertene-
cientes al Ereim (Equipo de
Rescate e Intervención en Mon-
taña), con base en el Puesto de
Ezcaray, prescaraton ayer en la
cara norte del pico San Millán
(Burgos), a un varón, de 21
años, vecino de Burgos, acci-
dentado mientras practicaba
montañismo y que fue trasla-
dado en helicóptero hasta
eSanta Cruz del Valle Urbión
(Burgos) y después en ambulan-
cia hasta el Hospital Yagüe. xy

Rescatado un montañero herido en San Millán
SALAMANCA. Un varón cuya
edad no ha sido confirmada, mu-
rió ayer tras ser arrollado por el
tren Salamanca-Madrid, a su paso
por la localidad salmantina de
Peñaranda de Bracamonte. La
Guardia Civil continúa investi-
gando las causas del suceso. El
suceso ocurrió en un lugar pró-
ximo al monte Araúzo. Hasta el
lugar del suceso se trasladaron
los bomberos de la Diputación y
el helicóptero medicalizado de
Sacyl, pero los sanitarios sólo
pudieron confirmar el falleci-
miento del varón. xy

Fallece un varón tras ser
arrollado por un tren en
Peñaranda de Bracamonte

SALAMANCA BENAVENTE
BURGOS

BENAVENTE. La Policía Municipal
de Benavente detuvo el pasado
martes a varias personas de nacio-
nalidad rumana que habían salta-
do el recinto del punto limpio de
la localidad, situado en el campo
de fútbol. Tras la detención se les
imputa un delito de robo con
fuerza y según indicó la policía,
éste recinto ha sido durante el pa-
sado mes de octubre objeto de di-
versos robos y destrozos que han
sido objeto de varias denuncias.
Una de estas veces, los agentes
sorprendieron a un hombre inten-
tando sacar una lavadora. xy

Detienen a varios rumanos
que intentaban robar
dentro de un punto limpio

AGENCIAS
MADRID

El cadáver de una mujer, de 39
años y de origen magrebí, que
murió apuñada fue hallado ayer
en el interior de su domicilio en
el barrio de La Ventilla en Tetuán,
y donde se encontraban sus hijas:
dos niñas de tres y cinco años en
buen estado de salud y un bebé
de 10 días con signos de hipoter-
mia y deshidratación, según in-
formó Emergencias Comunidad
de Madrid 112.

Pese a estar ilocalizado durante
varias horas por la Policía, el
marido de la mujer muerta se
entregó por la tarde en la Comi-
saría policial, según informó la
Jefatura Superior de Policía. El
hombre, Alí D., de 38 años y
nacionalidad marroquí, estaba en
busca y captura desde por la
mañana después de que una
sobrina de la víctima la encon-
trara sin vida en su domicilio de
la calle de Alemania, donde esta-
ban los tres hijos de la pareja, dos
niñas de 5 y 3 años y un bebé de
solo diez días, que fue hallado con
síntomas de deshidratación e hipo-
termia. “Mi mamá está muerta,
no se despierta”, dijo por teléfono
la mayor de ellas, cuando la
sobrina de la mujer asesinada
llamó al domicilio.

El hombre permanecerá en
dependencias policiales hasta que
pase a disposición judicial. La bús-
queda del ahora detenido comenzó
desde el primer momento. Duran-
te todo el día los agentes siguieron
los pasos del hombre hasta que,

viéndose cercado por la persecu-
ción y la presencia policial, se
entregó. El cadáver de la mujer fue
encontrado poco antes de la una de
la tarde, cuando una sobrina con
la que había quedado llamó al
domicilio para preguntar por qué
no llegaba, y uno de los tres hijos
de la víctima le ha contado que su
madre estaba muerta. Según el
Summa, que asistió a la mujer falle-
cida, por el estado del cadáver la
mujer podría haber fallecido la
noche del jueves. La mujer presen-
taba al menos cuatro heridas pene-
trantes de arma blanca en tórax,
abdomen y espalda, así como en las
manos, lo que hace pensar que
intentó defenderse. La mujer falle-
cida llevaba 13 años en España y

ocho años casada con el supuesto
homicida, también de origen ma-
grebí, según indicó la sobrina de la
víctima, quien añadió que la pareja
solía discutir, aunque no le consta
que hubiera maltrato físico. Según
esta, la niña contó a su prima que
había sido su padre, que éste se
había ido de la casa, que todo había
ocurrido anoche y desde entonces
estaba sola con sus dos hermanos
menores en el domicilio. xy

Muere una mujer apuñalada
en presencia de sus tres hijos
Su pareja, un varón
marroquí, se entrega
a la Policía y confiesa
haberla asesinado

Familiares de la víctima lloran en la entrada de su domicilio. EFE

MADRID

Denuncian la sustracción de tres
galgos del interior de una finca
SARA MINGUEZA
ZAMORA

Un cazador denunció el pasado
miércoles ante la Guardia Civil
el robo de tres galgos en una
finca particular situada a las afue-
ras de la localidad de Moraleja
del Vino. Así lo confirmó el mis-
mo propietario de los perros,
Gildo Pérez, que destacó que el
robo pudo producirse el martes
por la noche aunque hasta el
miércoles no fueron conscientes
de ello. Según Pérez, los ladro-
nes accedieron a la finca por la
parte trasera rompiendo una ma-
lla y cogiendo a los tres galgos.
En principio, el propietario de
los animales desconoce si se han
producido otros robos similares
en la localidad.

Los tres animales, de unos
cuatro años de edad, según in-
dicó el propietario, estaban en
pleno momento de forma y la
valoración económica es compli-
cada ya que “puede variar de-
pendiendo de lo que quiera pa-
gar cada uno”. No obstante ca-
da animal podría rondar los
1.000 euros de precio en el mer-
cado. Sin duda, estos robos res-
ponden a que los perros “esta-
ban siendo vigilados”, destacó
Pérez ya que las personas que los

roban los utilizan para diferen-
tes cosas y una puede ser “para
la liebre con cajón”, entre una de
las modalidades de caza.

‘Operación Clavij’o
Los robos de estos animales han
sido muy habituales en la pro-
vincia hasta que se culminó con
una macro operación policial lle-
vada a cabo en 2008 y conocida
como Clavijo, donde se llevó a
cabo la detención de 33 perso-
nas y se recuperaron 38 canes.
Tras estos hechos, el robo de
galgos había pasado a un se-
gundo plano por la intensa
vigilancia llevada a cabo por el
Seprona y tan solo hechos pun-
tuales habían puesto estas sus-
tracciones de actualidad.

El pasado mes de marzo la
Guardia Civil de Zamora fue
premiada en los Premios Na-
cionales Galgos 2009 y se reco-
noció la labor llevada a cabo du-
rante la Operación Clavijo. En las
investigaciones, que se prolonga-
ron cerca de año, se efectuaron
medio centenar de registros en
nueve provincias de todo el país.
Esta operación esclareció 260
delitos cometidos por esta red
de robo de canes que estaba inte-
grada por 33 personas. xy

MORALEJA DEL VINO

Uno de los galgos robados en una finca particular de Moraleja del Vino. E. A. Z.
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