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MUNICIPIOS

! CENICIENTOS

Un año de prisión por
abusar de un menor. La

Audiencia Provincial ha
condenado a un hombre a
un año de prisión por abusar sexualmente de un niño de 12 años en 2007. La
madre del menor limpia-

ba el domicilio del condenado y el hombre aprovechó un día que estaban solos para obligar al niño a
que lo masturbara.
! COLMENAR VIEJO

Carné Joven para tiendas y clientes. La Conce-

jalía de Juventud e Infancia
ha animado a los comerciantes del municipio a integrarse en la red de empresas colaboradoras del
Carné Joven. Con ello, los
clientes obtienen descuentos y las tiendas pueden
atraer a más compradores.

! FUENLABRADA

Incendio en una nave de
Cobo Calleja. Un incendio

arrasó ayer una nave del
polígono industrial Cobo
Calleja. En la fábrica se encontraban almacenados
objetos como papel, ropa
y juguetes. Los bomberos

de la Comunidad y del municipio consiguieron extinguir el fuego una hora después de su inicio.
! ALCALÁ DE HENARES

El coste real de las fiestas «es superior». Las ferias han acabado con polé-

Los ladrones de cobre se dedican
ahora a desvalijar puntos limpios
Acuden a estas áreas dedicadas al reciclaje porque están menos vigiladas. Los vecinos y la
Policía hablan de robos a diario y vandalismo. El 80% de los residuos se hurtan y no se tratan
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Empezaron por dejar las carreteras a oscuras, y ahora se
dedican al expolio de puntos
limpios. Los ladrones de cobre, especializados en extraer
este material de las farolas para su venta posterior, se decantan cada vez más por estas
instalaciones municipales dedicadas a la recogida de residuos especiales, como electrodomésticos, para cometer
sus fechorías debido a que están menos vigiladas.
«Los últimos meses hemos
visto que estas bandas organizadas se concentran sobre todo en los puntos limpios. Hay
robos prácticamente a diario,
a veces a plena luz del día. En
algunas zonas arrasan con todo lo que encuentran a su alrededor: alcantarillas, vallas...», explica un agente de
la Policía Local de Madrid.
Cerca del 80% de los residuos que se depositan en estas áreas se roban y acaban
desperdigados y sin un tratamiento correcto, según un in-

PROHIBIDO
APARCAR EN LA
CALLE MAYOR
Una hilera de vallas
sorprendió ayer a los
madrileños que querían
aparcar en la calle Mayor.
El Ayuntamiento impidió el
estacionamiento en el
tramo situado entre la
Puerta del Sol y el mercado
de San Miguel para iniciar
las obras del eje ciclista
Mayor-Alcalá. Este carril
bici unirá O’Donnell con el
Puente de Segovia a
principios del próximo año,
según las previsiones
municipales. FOTO: JORGE PARÍS
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
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forme realizado por la Asociación de Empresas Gestoras de
Residuos y Recursos Especiales (Asegre) en los 16 puntos
limpios de la capital. «Aunque
la estimación se puede extender a cualquier municipio de
la región», afirma un portavoz
de Asegre. En su mayoría, los
ladrones son grupos compuestos por gitanos rumanos
con experiencia previa en el
robo de cobre. «Se realizan
muchas detenciones, pero
debido al poco valor de lo
usurpado las penas son mínimas, y enseguida vuelven a
delinquir», explica un agente
de la Benemérita.
Inseguridad y amenazas
Estos robos también generan
un creciente clima de inseguridad entre los vecinos que viven cerca de estas áreas. Los ladrones acuden en masa y suelen protagonizar frecuentes
episodios de violencia. Por
ejemplo, en el punto limpio de
Moratalaz un operario recibió una paliza por la que tuvo
que estar de baja más de dos
meses. «Pero lo peor es cuan-

EL EXPOLIO VA POR BARRIOS
FUENCARRAL-EL
PARDO " Es el

único punto limpio
de la capital en el
que no se roba
debido a su
altísima valla y a lo
céntrico de su
situación.

VALLECAS " Su

punto limpio se
encuentra en un
polígono industrial
poco vigilado. Los
robos son diarios y
se llevan de todo,
hasta lavadoras.

CARABANCHEL "

Los operarios
aseguran que han
visto saltar la valla
hasta a 20
personas nada más
cerrar. «Saben lo
que hacen. Solo se
llevan los compresores y los
motores, lo más
caro», dice un
trabajador.

LATINA " Los
robos con fuerza y
las amenazas son
frecuentes. Sobre

15 minutos antes
de cerrar el punto
limpio la invasión
es tremenda,
llegando a
contabilizar a 30
personas que
compiten por
llevarse la basura.

CHAMARTÍN " Los
vecinos hablan de
personas próximas
al acceso que
solicitan a los que
se acercan la
entrega de los
electrodomésticos.

Un 26% menos de papel reciclado
Los ladrones de cobre parecen haberse inspirado en los robos de contenedores de papel, que llevan produciéndose desde hace meses en
la capital. Como ya publicó este periódico en abril de 2011, a veces
hasta se utilizan niños para acceder mejor a los contenedores. En
la capital, la recogida selectiva de papel y cartón ha bajado un 26,1%
en un año, debido, sobre todo, a este tipo de hurtos, según denuncia la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). «Los consistorios deberían vigilar mejor los puntos de
reciclaje», afirma un portavoz de este colectivo.

dodejantodollenodeporquería», apostilla un vecino de la
zona. «Muchos de estos electrodomésticos cuentan con
materiales y líquidos altamente contaminantes (como cadmio, plomo, PVC...) que los ladrones tiran en cualquier lado,
perjudicando mucho al medio
ambiente», aseguran desde
Asegre. Cada año se manejan
unas 25.000 toneladas de residuos en los puntos limpios de
la capital, según trabajadores
de estas mismas instalaciones,
de los cuales solo 5.000 llegan
a tratarse. Un informe de la
OCU realizado a finales de
2011 señala que el 70% de los
electrodomésticos de los puntos limpios acaba robándose.
La mayoría terminan desguazados en vertederos ilegales o
chatarrerías. Otros se arreglan
para exportarse a países del
Tercer Mundo.

Dinos...

si has visto robos en el
punto limpio de tu barrio
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

mica. Según el PSOE, «el
coste real de las fiestas sería superior a lo comunicado
por el equipo de Gobierno»
(del PP). La cifra de gasto
oficial es de 377.085 euros. El
alcalde, por su parte, aseguró que las fiestas de 2013 serán más austeras.

SEGUNDOS

Grave tras
recibir dos
balazos en
Móstoles
Un hombre indocumentado resultó ayer
herido grave en Móstoles tras recibir dos
impactos de bala en el
abdomen. El tiroteo
ocurrió por la mañana, en la confluencia
de las calles Hércules
e Hydra, situadas en
un barrio de reciente
creación en el sur de
Móstoles. Hacia el
mediodía, la Policía
recibió una llamada
telefónica alertando
de que el hombre se
encontraba tendido
en medio de la calle.
Al llegar allí, comprobaron que la víctima
no tenía documentación. Los sanitarios
del SUMMA 112 lo
atendieron en el lugar
y después lo trasladaron, en estado grave,
al hospital de Móstoles, según un portavoz de Emergencias.

Horario normal
de parquímetros
ElServiciodeEstacionamientoReguladodespidió ayer el horario de
verano y los parquímetrosrecobraronsuhorario habitual: de 9.00 a
21.00 horas de lunes a
viernes y de 9.00 a 15.00
horas los sábados.

Detenido por
atropello mortal
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de
Arroyomolinos como
presunto autor de un
atropello mortal en la
M-40. Se dio a la fuga y
había perdido el carné
hace año y medio.

Reabre la línea
9 del suburbano
Mañana volverán a
circular trenes entre
las estaciones de San
Cipriano y Puerta de
Arganda (L9), según
informó ayer Metro.

