
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Grupo Parla-
mentario de Ciudadanos en las 
Cortes de Castilla y León, a tra-
vés de su procurador David Cas-
taño, ha registrado una pregun-
ta en el Parlamento autonómico 
sobre el protocolo de actuacio-
nes para la detección, seguimien-
to y control de la especie exóti-
ca invasora ‘vespa velutina’ en 
Castilla y León, después de que, 
tal y como adelantó El Norte de 
Castilla, haya aparecido un nido 
en Amusquillo que, al parecer, 
podría haber sido elaborado por 
avispas asiáticas. 

A juicio de Castaño, «en el caso 
de tratarse finalmente de un nido 
de avispa asiática es necesario 
asegurar que las medidas preven-
tivas y de control son eficaces, 
sobre todo a tenor de su posible 
extensión con la llegada de la pri-
mavera». 

En ese mismo sentido, la pre-
gunta también cuestiona sobré 
qué actividades ha desarrollado 
la Junta para la puesta en marcha 
del protocolo, una cuestión so-
bre la que ya han alertado desde 
Cs y que ha llevado hace tiempo 
al Parlamento autonómico por-
que «no se puede perder un mi-
nuto». 

En la apicultura 
La alerta sobre la presencia del 
citado nido en Amusquillo la die-
ron la pasada semana mienbros 
de la Asociación Provincial de 
Apicultores de Valladolid, quie-
nes se encargaron incluso de lle-
var muestras a la Delegación Te-
rritorial de la Junta para su pos-
terior análisis. El pasado viernes, 
el servicio territorial de Medio 
Ambiente aún no disponía de los 
resultados, aunque los apiculto-
res inciden en la similitud con 
los nidos que elaboran las avis-
pas asiáticas. 

En este sentido, los aficiona-
dos a la apicultura advierten de 
los peligros que esta especie in-
vasora supondría para la produc-
ción de miel en la provincia de 
Valladolid, pues atacan a las col-
menas y son destructoras con las 
abejas.

Ciudadanos 
pregunta a la Junta 
sobre las medidas 
de control de la 
avispa asiática

Los presidentes de las Asocia-
ciones de Empresas de Tecno-
logías de la Información y Te-
lecomunicaciones de Castilla y 
León se reunieron en junta di-
rectiva el pasado jueves en 
Santibáñez de Valcorba. Fue 
el mismo día que el programa 
europeo Wifi4eu comunicó al 
municipio (el único de toda la 
provincia) el acuerdo de sub-
vención del bono valorado en 
15.000 euros para la instala-
ción de puntos de internet 
inalámbricos con conectividad 
gratuita y de alta calidad du-
rante al menos tres .

SANTIBÁÑEZ 
RECIBE EL BONO 
PARA INSTALAR 
RED WIFI

Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, en su reunión en Santibáñez con su alcalde. :: S. F.

Se han registrado más de 
una veintena de hurtos 
en casas de Aldeamayor, 
Boecillo, Portillo, San 
Miguel del Arroyo, Viloria 
y Aldea de San Miguel  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El sur de la provin-
cia de Valladolid ha sufrido en los úl-
timos dos meses una oleada de ro-
bos en casas de pueblos junto al eje 
de la autovía a Segovia (A-601). Mu-
nicipios como Aldeamayor de San 
Martín, Boecillo, Portillo, San Mi-
guel del Arroyo, Viloria y Aldea de 
San Miguel han sumado más de vein-
tena de robos en domicilios de veci-
nos que viven de continuo en estos 
lugares por lo que la entrada de los 
ladrones, en busca de dinero en me-
tálico y joyas, se produjo durante el 
día, aprovechando que sus morado-
res estaban fuera de casa. 

Muchos de estos hurtos se han pro-
ducido en pueblos como Portillo, San 
Miguel del Arroyo y Aldea de San Mi-

guel que dependen del cuartel de la 
Guardia Civil situado en Portillo. Un 
puesto de la Benemérita que duran-
te las últimas semanas se ha visto 
obligado a desplazar a varios de sus 
guardias a otro cuartel cercano de la 
provincia, en Mojados, para cubrir 
las necesidades del servicio de vigi-
lancia durante las tardes ante el ele-
vado número de bajas laborales de 
efectivos en ese lugar. 

En el caso de Boecillo y Aldeama-
yor, dependen del cuartel de Boeci-
llo que también tiene la plantilla in-
completa. En este sentido, todos los 
alcaldes consultados por la Agencia 
Ical coinciden en que la falta de pa-
trullas por sus pueblos favorece la 
actuación de los ladrones y las ban-
das de delincuentes. «Hay que refor-
zar la seguridad en los pueblos pero 
eso es imposible si los cuarteles, como 
es el caso de Boecillo, no tiene la plan-
tilla completa», explicó la edil del 
municipio María Ángeles Rincón. 
Una localidad que, además, cuenta 
con Policía Local pero que también 
está mermada de efectivos ya que 
sus tres agentes no pueden cubrir 

todos los turnos. «Tras los cuatros 
robos registrados en el pueblo en los 
últimos dos meses, la Guardia Civil 
me dice que intensificarán las patru-
llas en la medida de sus posibilida-
des», apuntó. 

El último robo denunciado en la 
Guardia Civil se produjo en la tarde 
del pasado 4 de enero en San Miguel 
del Arroyo, donde una casa sufrió la 
visita de los cacos que se colaron por 
una pequeña ventana de un baño. 
Una vivienda que está situada jun-
to al Ayuntamiento de la localidad, 
donde en ese momento había la pro-
yección de una película para los ve-
cinos. «La tarde de ese viernes hubo 
movimiento por la Plaza Mayor del 
pueblo y nadie vio nada», explicó ael 
alcalde de San Miguel, José Arenal. 

‘Modus operandi’ 
El ‘modus operandi’ es que los ladro-
nes revienten ventanas o puertas 
cuando los moradores no están en 
el interior. Los cacos comprueban 
que no hay nadie llamando a los tim-
bres, aunque en algún caso los ladro-
nes fueron sorprendidos por los pro-

pietarios, lo que obligó a su salida a 
toda prisa. Los ladrones peinan en 
pocos minutos las casas, en busca de 
dinero y joyas, aunque también pue-
den llevarse algún equipo de tecno-
logía de pequeño tamaño como te-
léfonos móviles y tabletas. 

Todo hace indicar que los ladro-
nes visitan el pueblo unos días an-
tes de acometer el robo en busca de 
casas y para analizar su ubicación y 
posibles entradas a la vivienda. Al-
gunos alcaldes precisan que tienen 
sospechas que estos cacos tengan al-
guna ayuda de los propios vecinos 
del municipio, quienes les facilitan 
información sobre salidas o ausen-
cias de los propietarios en sus resi-
dencias, algo que es más habituales 
en las recientes fechas navideñas. 

La localidad más castigada por la 
acción de los ‘amigos del ajeno’ ha 
sido Aldeamayor den San Martín que 
en las últimas semanas ha sufrido 
siete robos, cuatro de ellos en el cas-
co del pueblo, dos en la Urbaniza-
ción El Soto y otro más en Aldeama-
yor Golf. En todos los casos, salvo en 
uno, los ladrones entraron en casas 
donde habitualmente vive gente. 

Su alcalde, Fernando de la Cal, 
reconoce que el pueblo ha vivido 
unas semanas de crispación tras es-
tos sucesos al crear inseguridad en-
tre los vecinos. En todo caso, recuer-
da que Aldeamayor ha vivido épo-
cas mucho peores como en los años 
2013 y 2014, cuando hubo robos 
más generalizados y los ladrones 
entraban en casa en busca de todo 
tipo de objetos.

Varios pueblos situados junto 
al eje de la autovía a Segovia 
sufren una oleada de robos
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