Diario de Burgos
6

Sábado, 5 de septiembre de 2015. Número 39.763

F UNDADO

EL

1

DE ABRIL DE

MÁS VISITAS AL
SISTEMA ATAPUERCA
170.000 PERSONAS HAN VISITADO O PARTICIPADO ESTE
VERANO EN LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN,
LOS YACIMIENTOS O EL CAREX
C&V12

1891

DB + XL Semanal: 1,50 euros

Autismo trabaja contra el

ACOSO ESCOLAR
La asociación participa en un proyecto europeo que
ofrece herramientas para evitar este problema C&V11

| PROTECCIÓN | ROBOS EN DOMICILIOS

| PULSO SOBERANISTA |

Crece la instalación de
cámaras de seguridad en
pisos un 20% en un año

Cameron
advierte que
si Cataluña se
separa, saldrá
de la UE

4Las empresas del sector detectan un aumento de la demanda entre los propietarios de

viviendas de la capital, ya que fue sacudida por las bandas de georgianos durante 2014

BURGOS4

| EMPRESAS |

El primer ministro británico apuesta por la unidad y afirma ante Mariano Rajoy en La Moncloa que lo
importante es que los gobiernos y
los dirigentes que quieren tomar
otros caminos tienen que cumplir
el imperio de la ley.
ESPAÑA30

BURGOS7

TODO A PUNTO
4Campofrío ha iniciado ya los trabajos

previos de cimentación de la plataforma
sobre la que se levantará la nueva
fábrica tras el incendio de noviembre
de 2014. La primera piedra
se colocará el próximo día 16

FOTO: ÁNGEL AYALA

| SENTENCIA |

Siete meses
de cárcel a un
joven de Resaca
por apalear a
otro en 2011
BURGOS6

| LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN |

DEPORTES

Miles de refugiados
de Budapest marchan
a pie hacia Austria

PÁGINAS 38 A 49

Ante la crisis migratoria, el Gobierno de Mariano Rajoy señala que España «no va a negar el derecho de
asilo a nadie». ESPAÑA30 Y MUNDO35

El croata Toncinic y el
lituano Sínica, últimos
fichajes del equipo burgalés

Ayuda: El Ayuntamiento
reserva 40.000 euros
para los asilados BURGOS8

BALONCESTO

MIRAFLORES
CIERRA LA
PLANTILLA
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4 LESIONES

Obras en
Campofrío

Cuatro arrestados
tras una pelea en
un bar que
acabó con dos
hospitalizados

Las obras para la construcción de la nueva
planta de Campofrío
arrancaron con la cimentación de la futura
fábrica. Tras llegar el
viernes los pilotes a la
Bureba, una máquina
de gran tonelaje se encargaba ayer de introducirlos en la plataforma sobre la que se
asentará la factoría. Esta prevista que el miércoles día 16 de noviembre, diez meses después del incendio, se
coloque la primer piedra. La previsión es que
la ejecución de los trabajos pueda estar finalizadas antes de que
termine 2016. / FOTO: JE-

DB / BURGOS

La Policía Nacional arrestó el
fin de semana a cuatro individuos que se vieron involucrados en una pelea en una
zona de ocio del centro que
acabó con dos heridos hospitalizados, uno de ellos inconsciente. Una llamada
alertó a la Comisaría de que
se estaba produciendo una
reyerta en el centro. Cuando
llegaron los agentes hallaron
a N.C.C. sin conocimiento,
tumbado en el suelo, sangrando abundantemente por
la cabeza. Una mujer que le
acompañaba y que también
sufrió lesiones indicó a los
policías dónde se encontraban los agresores.
Entretanto otra patrulla
localizó a los demás participantes en la pelea, que se habían metido dentro de un bar
de la zona. Con ellos se encontraba un individuo, de iniciales J.G.R.C., que presentaba heridas en el rostro. Al parecer el altercado se inició en
el interior de un establecimiento hostelero, por un motivo que se desconoce. Uno
de los heridos había perseguido y agredido al otro con
una cadena y un candado
metálico de bicicleta, causándole lesiones en la cara. Éste,
arropado por su grupo de
amigos, respondió a la agresión y golpearon a N.C.C.
hasta dejarlo inconsciente.
Esta víctima, de 36 años,
está entre el grupo de detenidos, que lo completa el propio J.G.R.C., de 28 años;
P.A.R.S., de 27, y D.A.S.S., de
25 años.
4 DETENIDO

Desarman a un
hombre que
amenazó con un
hacha a su vecino
DB / BURGOS

Policías de la Comisaría de
Burgos han detenido a un
hombre de 37 años, J.M.C.H.,
por amenazar con un hacha
al padre de un conocido con
el que quería arreglar unas
cuentas. El sujeto se presentó
en el domicilio y, como no estaba allí quien buscaba, increpó a su progenitor a través
del portero automático, lo
que motivó que bajara a la calle para ver qué pasaba, tras
lo cual se inició una discusión.
En ese momento cogió un
hacha que había escondido
cerca del portal y le amenazó
con ella. Varios vecinos, alertados por las voces, bajaron
de sus casas y consiguieron
desarmar al sujeto, tras lo que
avisaron a la Policía. Antes de
que llegaran los agentes el
agresor se hizo con el arma y
la arrojó a un patio.

SÚS J. MATÍAS

Cae una banda de ladronas violentas
que robaron en dos supermercados
La Policía detuvo a 3 mujeres de Peñafiel -busca a una cuarta- que entraron en el Dia de calle
San Zadornil y el Lupa de calle Trespaderne. Pegan a quienes intentan evitar sus fechorías
• Entran a cara descubierta en los establecimientos, roban diversos artículos y amenazan de muerte
a los clientes y a las cajeras que tratan de interponerse en su camino.
I.E. / BURGOS

Tienen su base de operaciones en
Peñafiel (Valladolid), pero se desplazan a otras poblaciones de Castilla y León para cometer sus fechorías. La semana pasada tocó
Burgos capital. No era la primera
ocasión que ‘regalaban’ a la ciudad con su presencia, pero esta vez
salieron trasquiladas, porque la
Policía Nacional detuvo a tres de
ellas. Se trata de una banda de ladronas especializadas en asaltar
supermercados que no dudan en
usar la violencia cuando alguien
intenta pararlas, ya sean ciudadanos o trabajadores de los establecimientos que visitan.
El grupo eligió la zona sur para
dar sus golpes. En concreto acudieron al supermercado Dia de la
calle San Zadornil y al Lupa de la
calle Trespaderne. Entran a cara
descubierta, como si fueran a
comprar, pero llenan sus ropas y
sus bolsas de distintos artículos.
Después salen por la línea de cajas sin pagar, como si no hubiera
pasado nada.
Se trataría de un simple hurto
si no fuera porque se enfrentan a
todo aquel que se interpone en su
camino. A los clientes que tratan
de disuadirlas de su acción los
amenazan de muerte e incluso se
enzarzan en peleas que acaban de
mala manera. Con las cajeras sucede lo mismo, incluso las tiran de
los pelos si intentan impedirles el
paso.

Uno de los establecimientos al que acudieron las ladrones, en la calle Trespaderne. / JESÚS J. MATÍAS

La semana pasada una llamada alertó al 091 de la presencia de
cuatro mujeres que se encontraban en el Lupa mencionado en actitud sospechosa. Al llegar la patrulla, las ladronas ya se habían
marchado sin abonar diversos
productos. Una de ellas incluso
forcejeó con una de las dependientas cuando intentaron pararla
para que mostrara lo que llevaba
dentro del bolso.
Gracias a los datos que aportaron los testigos que presenciaron
los hechos, los agentes lograron
localizar a dos de las mujeres en
las proximidades, cuando salían
de otro súper con varios productos de alimentación en sus bolsos,
que, por supuesto, tampoco ha-

Sus actos serían
simples hurtos si
no fuera por las
agresiones a
quienes tratan de
frenarlas

bían pagado. Una tercera mujer
fue hallada en una calle aledaña
mientras esperaba a sus compañeras y la cuarta, la conductora del
coche en el que suelen huir, no ha
sido arrestada. Tienen numerosos

antecedentes delictivos, según señala la Comisaría.
Las mujeres son M.M.R.J., de
42 años; N.B.R., de 24, y J.J.R., de
19, quienes ya han pasado a disposición judicial.
RESISTENCIA. Efectivos de la Comisaría de Burgos detuvieron a
E.T.G., de 32 años, por ser presunto autor de un delito de atentado
contra los agentes de la autoridad.
Una llamada alertó al 091 de que
un sujeto que se encontraba ebrio
estaba provocando un altercado
en un bar de Gamonal. Al llegar la
dotación se negó a identificarse,
por lo que fue inmediatamente
detenido, según señalaron desde
la Subdelegación del Gobierno.
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Un camión descargó la máquina percutora junto a los pilotes en el lugar donde se construirá la futura factoría de la cárnica. / ÁNGEL AYALA

El escombro de la vieja fábrica se ha transformado en hormigón para ser reutilizado. / PATRICIA

Las máquinas trabajan en terminar de nivelar la plataforma. / ÁNGEL AYALA

Campofrío inicia los trabajos previos
de cimentación de La Nueva Bureba
La multinacional entregó en el Ayuntamiento el proyecto de ejecución. La máquina para
colocar los pilotes fue trasladada ayer hasta la plataforma sobre la que se construirá la planta
• En la parcela se han instalado tres molinos que
han reciclado el hormigón
de la antigua factoría y
que se reutilizará en la
obra. La primera piedra se
colocará el día 16.
J.M. / BURGOS

Sin descanso. Las empresas a las
que Campofrío encargó dejar impoluto el solar donde se calcinó la
planta de la multinacional cárnica
trabajan a un ritmo frenético y a
contrarreloj para que el próximo
16 de septiembre, dentro de solo
11 días, se pueda colocar la primera piedra de la nueva factoría. Tras
haberse completado la fase de demolición de la vieja fábrica (apenas quedan algunos escombros

amontonados en un lateral), la labor se centraba ayer en preparar
la plataforma para que, de forma
inmediata, arranque la cimentación de la que ya se denomina como la Nueva Bureba.
A primera hora de la mañana
una grúa descargaba de dos grandes camiones los pilotes que se
clavarán en el suelo para la cimentación. Un reventón de la rueda de
un góndola que trasladaba la máquina de gran tonelaje que los debe incrustar en el suelo, tal y como
relataba uno de los empleados, retrasaba su llegada algunas horas.
Ya a primera de hora de la tarde,
tras serle incorporado una especie
de martillo gigante para incrustar
los pilotes, se encontraba preparada sobre la plataforma para empezar a trabajar.
De forma casi simultánea a es-

tos trabajos, en el registro del
Ayuntamiento la empresa presentaba el proyecto de ejecución que,
tras su aprobación, supondrá la
autorización para el inicio de las
obras. No obstante, la concejala
de Licencias, Ana Bernabé, explicó que Campofrío dispone de un
permiso para poder realizar el movimiento de tierras y para ejecutar
los trabajos previos. Este martes
se aprobará en comisión el proyecto básico.
En la planta de la Bureba el trajín de camiones que salían y entraban de la factoría era constante
durante toda la mañana. Más de
una veintena de vehículos trabajaban de forma simultánea en el
interior del solar. En las oficinas
de la multinacional cárnica que
lindan con la parcela se mantenían varias reuniones de segui-

miento de las obras con representantes de las empresas que están
trabajando en el lugar.
Varias apisonadoras se encargaban de nivelar la plataforma en
la que, una vez colocados los pilotes, se depositará una nueva capa
de hormigón.Y ya lo que quede allí
será ya el suelo de la futura planta.
Más alejados de la plataforma
los camiones descargaban y repartían el hormigón que tres grandes
molinos repartidos por el solar
han reciclado en los últimas semanas. Se trata de restos de la antigua fábrica que, tras ser tratados,
se aprovecharán para la construcción de La Nueva Bureba.
La empresa, que invertirá 216
millones de euros en la construcción de la nueva planta, presentó
a principios de agosto una modificación del proyecto básico que ha-

bía entregado en abril y cuya principal novedad era la construcción
de una planta subterránea que
acogerá 250 plazas de aparcamiento. Con los que habrá en superficie se llegará a las 474.
El Consistorio propuso a la factoría que la autorización de la ejecución de las obras se realice por
fases para que no sea necesario esperar a que esté revisado todo el
proyecto de ejecución y que se
puedan anticipar al máximo el inicio de los trabajos.
LA META DE 2016. El objetivo de
Campofrío es poder inaugurar la
planta a finales del año 2016. La
nueva factoría ocupará una superficie de 78.000 metros cuadrados y
tendrá una capacidad de producción de 101.400 toneladas al año
de productos cocidos, fiambres y
curados. En el primer año en funcionamiento, la multinacional espera que se puedan alcanzar ya las
82.600.

