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ALTO ARAGÓN SUCESOS

Cae una banda de georgianos 
acusada de robos en domicilios 
de Huesca y Zaragoza

EFE

MADRID.- La Policía Nacional 
ha desarticulado una organiza-
ción, integrada por georgianos, 
responsable de más de una trein-
tena de robos en domicilios de 
Zaragoza, Huesca, Soria, Vito-
ria, Bilbao y Barcelona.

Hasta el momento han sido 
detenidas 11 personas y la opera-
ción continúa abierta, según in-
formó ayer la Policía, que precisó 
que esta organización es respon-
sable de al menos 34 asaltos a vi-
viendas.

La organización se componía 
de varias células muy activas e 
integradas por verdaderos exper-
tos en este tipo delictivo, todos 
ellos de nacionalidad georgiana.

Para llevar a cabo los asal-
tos contaban con información 
de los domicilios proporciona-
da previamente por empleadas 
domésticas, así como con la co-
laboración de un experto en la fa-
bricación artesanal de ganzúas y 
llaves falsas para facilitar la en-
trada ilegal.

La detención en La Rioja de 
tres individuos de nacionalidad 
georgiana por el robo de nueve 
viviendas en Zaragoza hizo sos-
pechar a los investigadores que 
los arrestados podrían formar 
parte de un grupo organizado 
mayor.

El perfil de los detenidos, jun-
to al resto de información ana-
lizada durante la investigación 
posterior, señalaban a éstos co-

mo una célula itinerante integra-
da en una organización criminal 
más compleja y con alta especia-
lización en este tipo de delitos.

Antes de cometer los robos 
efectuaban un estudio previo del 
lugar que iban a asaltar y conta-
ban con útiles diseñados espe-
cíficamente para el asalto de las 
viviendas.

Para esto último, contaban con 
un experto en la fabricación arte-
sanal de ganzúas y llaves falsas 
que facilitaba la manipulación y 
apertura de las cerraduras.

La Policía logró localizar a 
otros dos integrantes del grupo 
organizado que componían otra 
célula, que fueron sorprendidos 
en el mismo momento en que co-
metían un robo en un domicilio 
de Zaragoza.

Posteriormente, se descubrió 
su implicación en otros nueve 
robos en domicilios, cometidos 
tanto en Barcelona como en Za-
ragoza.

Así, las nuevas informaciones 
apuntaban a la vinculación de 

ambas células entre sí y, a su vez, 
con otros miembros de la misma 
organización asentados en Bar-
celona, donde también se encon-
traría el líder del grupo criminal.

Soporte económico a 
los encarcelados
Una vez que los miembros de 
las dos células desactivadas se 
encontraban ya en prisión, se 
pudo constatar que el cabecilla 
-hermano de uno de los deteni-
dos en Zaragoza- daba soporte 
económico a los miembros de 
la organización encarcelados, 
recaudando para ello dinero de 
otras células que actuaban en la 
provincia de Barcelona.

La operación ha culminado 
con la detención de otros seis 
componentes del grupo en dis-
tintas localidades de Barcelona.

Entre los arrestados se encuen-
tra su líder, quien trató de huir 
saltando a un patio interior, para 
entrar luego por la fuerza a otro 
domicilio, donde retuvo a una 
anciana.

Finalmente, fue sorprendido 
por los agentes escondido en un 
armario, según informa la Poli-
cía en un comunicado.

Durante la operación han sido 
intervenidas numerosas joyas, 
documentos de identidad falsos, 
dos vehículos, teléfonos móvi-
les, productos de informática, 
fotografía, vídeo y otros efectos 
procedentes de los robos así co-
mo útiles para la comisión de los 
mismos. 

Hay once personas detenidas por 34 asaltos en varias ciudades

>La organización 
tenía varias células 
muy activas con 
expertos delincuentes

Aragón mejora y 
actualiza su Inventario 
de Árboles Singulares

D.A.

HUESCA.- El departamento de 
Agricultura Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón 
acaba de actualizar y mejorar el 
Inventario de Árboles y Arboledas 
Singulares de Aragón, compues-
to por más de 300 ejemplares que 
cumplen con las condiciones pre-
cisas para esta consideración y su 
posible protección futura. 

Se consideran árboles singulares 

aquellos que presentan caracterís-
ticas especiales que les confieren 
un elevado valor como patrimonio 
y por las que merecen un régimen 
de protección especial relaciona-
das con particularidades científi-
cas excepcionales; rarezas por su 
número, distribución, desarrollo o 
ubicación; o interés cultural, his-
tórico o popular relevante.”

En la página web del Gobierno 
de Aragón puede consultarse toda 
la información sobre la legislación 
vigente, el inventario, el catálogo 
y las fichas individualizadas de los 
más de 300 registros de ejemplares 
situados tanto en montes de utili-
dad pública como en terrenos pri-
vados. 

Cada ejemplar contiene infor-
mación detallada de su altura, 
perímetro, diámetro del tronco, as-

El catálogo incluye 
más de 300 ejemplares 
con un elevado valor 
patrimonial por sus 
características especiales

pectos culturales, referencia catas-
tral, localización geográfica…, 
así como imágenes fotográficas 
y de enlace al visor Sigpac con 
ortofotos y base cartográfica.

Uno de los ejemplares del Inventario. s.e. 

n ALTO GÁLLEGO 

Rescatada una senderista en el Ibón de Respomuso
El Equipo de Rescate de Intervención en Montaña (Ereim) de Pan-
ticosa rescató ayer por la mañana a una senderista en el Ibón de 
Respomuso, en el término municipal de la citada localidad. La 
mujer, identificada como S.L.F de 32 años de edad y procedente 
de La Seu D’Urgell (Lérida), sufrió un posible esguince de rodilla 
mientras realizaba el GR-11. Miembros del Ereim y el médico del 
061 auxiliaron a la excursionista, que fue trasladada en helicópte-
ro hasta el Hospital de Jaca. D.A. 

Jornadas en Zaragoza sobre Formación Profesional
Cerca de 200 personas participarán esta semana en Zaragoza en las 
jornadas de trabajo “Formación Profesional y Empresa: nuevos re-
tos, nuevos tiempos, nuevas oportunidades”, que organiza el Go-
bierno de Aragón. El objetivo es abordar los cambios que se están 
produciendo en la FP, dar a conocer la realidad de los centros for-
mativos y de las empresas y buscar puntos de interés común, infor-
mó el Ejecutivo en un comunicado, en el que agrega que se trata, 
también, de una oportunidad para la puesta en marcha de proyec-
tos comunes. Las jornadas se desarrollarán entre hoy y el miércoles 
en el Instituto Tecnológico de Aragón y el día 18 en el auditorio del 
Palacio de Congresos de Zaragoza y están dirigidas especialmente a 
responsables y profesores de los centros de Formación Profesional, 
a directivos y técnicos de empresas y a orientadores. En el encuen-
tro se abordarán las líneas que deben marcar el III Plan Aragonés de 
la FP que está elaborando el Gobierno de Aragón. EFE

n LITERA

“Octubre Medioambiental” en Binéfar

La Asamblea Local de Cruz Roja en Binéfar ha comenzado las ac-
tividades de “Octubre Medioambiental” con una exposición de las 
principales plantas del entorno de la localidad. La muestra contó 
con más de cien plantas de doce especies diferentes, además de 
un panel donde se colocaron las fichas identificativas, junto a la 
descripción, virtudes y riesgos de las mismas. Durante la jorna-
da inaugural se llevó a cabo un programa de juegos y actividades 
para el público infantil y juvenil que tuvo un éxito rotundo, y que 
consistió en juegos tradicionales como saltar a la comba, hacer fi-
guras con globos moldeables o colorear dibujos alusivos al medio 
ambiente. En las actividades que Cruz Roja organizó participaron 
más de 200 niños y niñas y unas 150 personas adultas. Las plantas 
fueron cedidas a los vecinos de Binéfar, que se las llevaron a sus 
domicilios. En estas actividades colaboró el técnico de Medio Am-
biente Miguel Giménez, voluntario de Cruz Roja. J.L.P.

IU pide medidas contra la economía sumergida 
IU insta al Gobierno de Aragón a dirigirse al central para que, con-
juntamente y de forma coordinada, tomen todas las medidas que 
estén a su alcance para luchar contra la economía sumergida y el 
fraude laboral, aumentando el número de controles a efectuar y 
expedientes a verificar en la Comunidad autónoma. La propuesta 
se trasladará a la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes en 
forma de Proposición no de Ley y ha sido presentada tras conocer 
los datos ofrecidos por la Inspección de Trabajo del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) que afloran 2.036 empleos irre-
gulares en Aragón el año pasado. Para IU, uno de los efectos de la 
situación de crisis económica y financiera en España es la prolife-
ración de la economía sumergida y el fraude laboral. Por ello, con-
sidera que desde el Gobierno de Aragón se deben tomar todas las 
medidas de forma coordinada con el Estado. E.P.

bREvEs

Los más pequeños participaron activamente en la jornada inaugural. J.L.P.
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