Más ciudad
El joven ovetense, tras sufrir
las lesiones. / NACHO OREJAS

Un ovetense cobrará
878.000 euros al perder
la vista por un airbag

Migoya niega que
se manipulara el
ordenador de Renedo

Página 53 de «Sucesos»

Semana decisiva para
el futuro empresarial
y deportivo del Oviedo

Página 29 de «Asturias»

Oviedo

Martes, 17 de mayo de 2011

|3

LA NUEVA ESPAÑA

Ola de robos en La Corredoria
Los vecinos estudian crear una plataforma para hacer patrullas
ciudadanas, «porque todas las noches entran en algún comercio»
les, que ya hemos arreglado, porque
tenemos un seguro», relata Álex,
uno de los propietarios del bazar,
que prefiere no dar su apellido ni
salir en las fotos. Es la segunda vez
que sufren un robo en su establecimiento. «Fue mi hermana la que
presentó la denuncia en la Policía»,
añade Álex.

L. S. NAVEROS
Los vecinos de La Corredoria
asisten con preocupación a una ola
de robos que ha afectado a numerosos establecimientos comerciales,
al menos desde hace un mes, según
estima la presidenta de la asociación «San Juan», Maite Orozco.
Los residentes afirman que todas
las noches, desde hace unas semanas, algún comercio o bar sufre robos, rotura de lunas o desperfectos,
sin que hasta ahora se haya podido
poner freno a la creciente inseguridad de la zona. Por eso, están estudiando la creación de una plataforma «para patrullar nosotros mismos
el barrio», señala Orozco.
«Llevamos casi un mes que todas las noches roban en algún establecimiento, y los vecinos están indignadísimos. O aparecen daños en
una cerradura, o una luna reventada, o signos de que alguien ha entrado por la noche. Hay algunos establecimientos en los que han entrado hasta tres veces, y aunque no se
llevan cosas de gran importancia,
así no se puede seguir», relata la representante vecinal, a la que han pedido apoyo muchos de los afectados.

«Un grupo de menores»

Al menos seis locales
Los vecinos han presentado escritos a la Policía y al Ayuntamiento para pedir más presencia policial,
pero por ahora consideran que no
han obtenido resultados efectivos,
por lo que están dispuestos a «hacer
lo que sea necesario, organizar patrullas vecinales para evitar que las
cosas sigan así», afirma Maite
Orozco.
La dirigente vecinal repasa en un

PABLO GÓMEZ

Al fondo, zona del bar Don Melitón por la que entraron los ladrones.

momento al menos seis establecimientos que han sufrido robos en
las últimas semanas, algunos varias
veces. El último, el bazar Asia, en
la plaza de Cuatro Caños, cuyos

propietarios se encontraron ayer por
la mañana con dos de las lunas de
la puerta de entrada rotas. «Nos llevaron la caja, con algo de dinero
dentro, y nos rompieron los crista-

Los robos se producen por las
noches, sobre todo en el entorno de
la plaza de Cuatro Caños, aunque
también ha habido problemas en
otras zonas de La Corredoria y en
La Carisa, donde entraron en El
Chigrín, «el bar de toda la vida del
barrio», según señala Maite Orozco. «El problema es que son menores, tres o cuatro, siempre los mismos. Los cogen un día y los sueltan
al siguiente, dicen que no pueden
hacer otra cosa. Hemos enviado escritos para conseguir más patrullas,
pero siguen entrando en comercios
y en bares, y estamos hartos», concluye la dirigente vecinal.
Según algunos propietarios de
bares, hace ya dos meses que comenzaron los robos en comercios.
«Son unos chavales de por aquí,
que viven en la zona, o al menos
tienen aquí familia. Cuando te ven,
a veces hasta te hacen burla de lejos», añaden.
Por ahora, los vecinos de La Corredoria van a esperar una respuesta de la Administración que consiga rebajar el número de incidentes
y devolver la calma a los comerciantes, pero si no llega o no es
efectiva «estamos dispuestos a patrullar nosotros mismos las calles»,
aseguran.

L. S. N.
La cafetería Don Melitón abrió
hace cuatro años, llevada por dos
hermanas, con la colaboración de
sus maridos y su madre. Desde la
pasada Semana Santa, uno de los
matrimonios, el que no tiene hijos,
se turna cada noche para vigilar el
local. Lo cuenta la madre de las
dueñas, Mari Vidal, a la vez que
atiende a los clientes detrás de la
barra del bar. «Nos entraron tres veces, rompiendo las lunas con una
alcantarilla. Estropearon el ordenador de la registradora, se llevaron
dinero, rompieron botellas... Al final, decidimos quedarnos a vigilar,
y si hay algún movimiento extraño,
llamamos a la Policía».
Se han organizado de forma que
uno de los matrimonios se turna para hacer guardia cada noche. «Primero se queda mi hija, hasta las tres
o las cuatro de la mañana, y luego
la releva el marido, porque ella tiene que trabajar en un comercio que
tiene aquí cerca. Se quedan en el
coche, porque dentro del bar nos da
miedo, no se sabe qué puede pasar
si te pillan dentro. En el coche,
siempre puedes marchar. Si ven algo, llaman a la Policía. Todavía la
noche pasada llamamos una vez»,
relata Vidal.
Los propietarios tienen guardado dentro del local la tapa de una de
las alcantarillas cercanas, que fue
utilizada para romperles las lunas
traseras del negocio. «Por lo menos,
con esta tapa de alcantarilla no nos
vuelven a romper los cristales», señalan. «Son siempre los mismos,
nosotros y la Policía los conocemos, hasta nos hacen burla de lejos,
pero al parecer tienen derechos que
nosotros no tenemos», dice.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado el contrato de limpieza de las
fachadas del casco antiguo para
retirar los grafitis y las pintadas.
En total, el contrato rondará los
30.000 euros, ya que se ha adjudicado a la empresa Imesapi en
25.401 euros, más 4.500 euros
en concepto de IVA. El plazo de
ejecución del contrato de limpieza es de cinco días.

El programa de la TPA se emitió ayer en
directo desde el plató de Tudela Agüeria
una superficie de seis mil metros
cuadrados, equipados con la tecnología que, según sus responsables,
requieren formatos audiovisuales
como el cine comercial, las series,
los documentales o los programas
de entretenimiento. Cuenta con tres
platós de 1.300, 500 y 350 metros
cuadrados, dos salas de realización,
talleres y salas de posproducción.
El próximo curso ha anunciado
que impartirá formación especializada, «con un importante componente práctico».

Los propietarios
de un bar se
turnan cada
noche para
vigilar su negocio

Más de 25.000 euros
para limpiar los
grafitis del casco viejo

El Centro Audiovisual de
Olloniego echa a andar de la
mano de «Conexión Asturias»
E. F.-P.
El Centro de Enseñanza y Producción Audiovisual (CEPA) de
Olloniego inició ayer su actividad
con la emisión en directo del programa «Conexión Asturias», producido por Proima Zebrastur y emitido diariamente por la TPA (Televisión del Principado).
El CEPA es propiedad del Ayuntamiento, que adjudicó su gestión a
la productora Zebrastur. El centro,
ubicado en el polígono de Olloniego y Tudela Agüeria, dispone de
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Las presentadoras de «Conexión Asturias», María del Cueto y Sonia Fidalgo (en
primer término), en el plató de Olloniego.

