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Detenidas dos mujeres tras el
hurto de prendas de ropa
valoradas en más de 600 euros
A ambas se les incautó un bolso, de doble fondo y forrado de
aluminio, en el que encontraron seis camisetas y cuatro vestidos
SORIA. Agentes de la Comisaría
de Soria del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron ayer a dos mujeres, vecinas de Madrid, C.M.S.,
de 43 años de edad, y V.A.C, de 31,
tras encontrar en el doble fondo
del bolso que portaban seis camisetas y cuatro vestidos que, presuntamente, robaron de dos céntricas tiendas ubicadas en la calle
El Collado y Estudios.
Según informa la Policía Nacional a través de la Subdelegación
del Gobierno de Soria, las dos detenidas se habían desplazado a la
capital soriana desde Madrid con
la presunta intención de sustraer
prendas de moda en varias tiendas. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en torno a las 11.00

horas. Las dos mujeres entraron
al probador de una tienda de El
Collado con gran número de camisetas y vestidos. La gran cantidad de prendas que portaban hizo sospechar a los dependientes.
Tras salir de la tienda no saltó la
alarma antirrobo, pero desde la
tienda se decidió avisar a la Policía.
Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes consiguieron
localizar a las dos féminas, que se
habían refugiado brevemente en
un portal de la calle Teatinos. No
obstante, fue en El Collado donde
los agentes procedieron a la detención. En ese momento y, tras
la identificación de las mismas, se
les incautó un bolso de grandes

dimensiones provisto con doble
fondo y forrado con aluminio para evitar que la alarma detectase
las prendas hurtadas a pesar de
llevar incorporado el precinto de
seguridad. A una de las dos detenidas, C.M.S., le constan un total
de 21 detenciones por estos mismos hechos en Madrid y otras
provincias limítrofes a ésta. Su
‘compinche’ cuenta, no obstante,
con menos ‘experiencia’ en este
tipo de delitos y sólo le constan
cuatro detenciones.
En el doble fondo del bolso incautado se encontraron seis camisetas y dos vestidos de una tienda, valorados en total en 492 euros, y dos vestidos valorados en
140 euros, de la tienda en la que

tuvieron lugar estos presuntos
hurtos. En total, el botín obtenido
habría ascendido a más de 600 euros.
Otros tipos de hurtos
Aunque este tipo de sucesos no
suele ser usual en la capital soriana, los establecimientos comerciales sí sufren de vez en cuando
hurtos similares, especialmente,
los dedicados a la venta de alimentos o productos de belleza.
Son, sobre todo, grupos organizados, venidos de otras provincias
y con un claro objetivo: las botellas de bebidas alcohólicas y productos de droguería y belleza que
puedan vender sin problemas en
el ‘mercado negro’. Con el verano,
proliferan aún más los hurtos en
supermercados y grandes superficies y, aunque a menor escala
que en otros puntos del país, según la Subdelegación del Gobierno de Soria, la capital no es ajena
a este fenómeno que genera grandes pérdidas a los afectados y que
en algunos supermercados atribuyen a la presencia de más población, por el efecto veraneo, no
sólo en la capital soriana, sino
también en toda la provincia.
Con un único ‘golpe’ puede hacerse con un botín que, en muchas ocasiones, supera los 400 euros, como en el caso del último ca-

so del que la Subdelegación del
Gobierno informó el pasado 14 de
junio. En aquella ocasión, una mujer de 29 años fue detenida tras
encontrar 16 botes de champú en
su bolso. También habían desaparecido del supermercado 180 cajas de chicles valoradas en 391 euros. Los autores de este tipo de
hurtos suelen ir, además, especialmente equipados con ropajes de
dobles fondos (gabardinas o faldas largas), debidamente compartimentadas, en las que consiguen
meter toda la mercancía de forma
ordenada para equilibrar pesos y,
sobre todo, que no sea advertido.
Algunas de estas prendas, según
informa la Subdelegación del Gobierno de Soria, están preparadas
para entre 15 y 20 kilos de productos, gracias a distintos apartados,
especialmente en forros de garbardinas y faldas largas.
Hasta el pasado mes de agosto,
a la Subdelegación le constan al
menos tres denuncias por este tipo de hurtos a ‘gran escala’ en lo
que va de año. A finales de octubre de 2010, asimismo, se identificó a tres hombres y una mujer
de edades comprendidas entre los
21 y los 28 años de edad a los que
se incautaron 17 tubos de pasta de
dientes, 47 botes de champú y dos
desodorantes en ‘spray’.
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Copiso recibe la licencia
ambiental de la Junta para
su nueva fábrica de piensos
Entre las prescripciones
se señala que tendrá que
realizar cada dos años un
plan de reducción de
emisiones difusas
SORIA. La Dirección General de

Centro infantil de ocio La Peonza, incluido en el convenio con la Junta. MARIANO CASTEJÓN

La Junta reduce su deuda en servicios
sociales hasta los 1,1 millones de euros
La Comunidad ingresa al
Ayuntamiento 300.000
euros a cuenta del
acuerdo marco
de cofinanciación
SORIA. La deuda de la Comunidad con los servicios sociales del
Ayuntamiento se redujo sensiblemente en las últimas horas y
en la actualidad las cantidades
pendientes de recibir ascienden
a 1,1 millones de euros. La noticia saltó ayer en el pleno, donde
el portavoz socialista, Luis Rey,
mostró su extrañeza de la celeridad con que se había producido
el ingreso de 300.000 euros poco
después de que la concejala de
Acción Social, Ana Alegre, mostrara su preocupación por la financiación de los programas.

Alegre expuso la situación el pasado martes, cuando los fondos
de la Junta recibidos para ese fin
sumaban en lo que va de año
46.000 euros, es decir, el 3,2% de
los algo más de 1,4 millones que
deberían haber llegado del Gobierno regional. Al parecer, poco después se produjo el ingreso
de esos 300.000 euros a los que
Rey hizo referencia.
De esta manera, la morosidad
de la Junta en el apartado de servicios sociales queda en el 75%,
frente al 97% que registraba al
tiempo que la concejala de Acción Social hacía su denuncia.
Alegre explicó entonces que el
Consistorio esperaba para estas
fechas al menos el 70% de los 1,4
millones, como en los años anteriores. El otro 30% suele recibirse en la siguiente anualidad, una
vez cerrados los programas y he-

chos los ajustes y comprobaciones necesarios. La responsable
de Acción Social admitió que en
lo que va de año no se había producido problema alguno en el
funcionamiento de los servicios,
pese a la morosidad. No obstante, expresó su incertidumbre sobre lo que podría suceder en el
próximo ejercicio. El delegado
de la Junta, Manuel López, aseguró entonces que el dinero llegaría este año y descartó problemas de continuidad para 2012.
El convenio de la Junta con el
Ayuntamiento atiende actividades tan destacadas como el centro infantil de tiempo libre de La
Peonza, las Aulas de la Tercera
Edad o la ayuda a domicilio. Los
porcentajes de cofinanciación
son elevados y varían entre el
65% y el 100%.
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Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León
ha concedido a Copiso Soria Sociedad Cooperativa la autorización ambiental para el almacén de
piensos y tratamiento de semillas
que la entidad construye en el
nuevo polígono de Valcorba. La
concesión de la licencia fue publicada ayer por el Boletín Oficial de
Castilla y León (Bocyl). El permiso destaca que no hay ningún impedimento al proyecto y que ha
obtenido ‘luz verde’ desde organismos tan dispares como el Servicio de Agricultura, la propia
Confederación Hidrográfica del
Duero o el Servicio de Control de
la Gestión de Residuos, entre

otros. No se han recibido alegaciones al proyecto, pero la licencia sí prescribe que Copiso deberá tomar medidas para minimizar
las emisiones difusas. Para ello,
entre otras condiciones, la cooperativa deberá presentar cada dos
años un plan de reducción de estas emisiones.
La fábrica de piensos contará
con dos molinos de eje horizontal
y granulación con aporte de vapor. Las 12 celdas instaladas tendrán una capacidad total de 1.560
metros cúbicos. Dentro del proyecto se contempla la instalación
de una caldera de cogeneración
de biomasa de una potencia inferior a 50 megawatios. Las aguas
residuales se vertirán a la EDAR
de Soria.
Copiso Soria Sociedad Cooperativa espera que la primera fase
de las obras de construcción de su
nueva fábrica y sede en el polígono industrial de Valcorba concluya antes de finales de este año.
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