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CENTRO DE BURGOS

Portero y clientes
de un bar frenan a
un violento ladrón
I Los clientes de un bar del
centro de Burgos, con la
ayuda del portero del establecimiento, se enfrentaron
a un delincuente habitual y
lograron recuperar un bolso que acababa de sustraer.
Uno de los jóvenes fue agredido por el sospechoso en
la cara y tuvo que ser asistido en el hospital. Policías de
la Comisaría de Burgos detuvieron a R.B.E., de 31 años
y con múltiples antecedentes, cuando se disponía a regresar al local para continuar la bronca.

El experto prepara la cerbatana con los tranquilizantes. / FOTOS: JESÚS JAVIER MATÍAS

La Policía Nacional también estuvo presente por si la situación se complicaba.

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Abandona a su perro
tras dispararle
I El Seprona de Burgos ha
imputado a A.G.M., de 66
años, un delito de maltrato
de animales, tras concluir
una investigación que comenzó con el hallazgo de
un perro, atado a un árbol y
con heridas por arma de
fuego. Un vecino de la Merindad de Río Ubierna localizó al ejemplar, un pachón
navarro, y tras auxiliarle se
lo entregó a la Protectora de
Animales, que a su vez se lo
comunicó a la Guardia Civil. Los agentes comenzaron una investigación que
les llevó primero a Andalucía. El primer dueño se lo
había cedido a una persona
y éste a su vez lo vendió en
Burgos el 30 de agosto al
ahora imputado.

Luis Miguel Ramos se aproxima al animal.

Le clava tres dosis en el cuello.

El novillo va perdiendo fuerza.

POLICÍA LOCAL

33 multas por ir sin
cinturón por ciudad
I La Policía Local de Burgos
ha colaborado con la campaña de la Dirección General de Tráfico sobre el uso
del cinturón de seguridad y
otros sistemas de retención
homologados, con 7 controles preventivos entre el
12 y el 18 de septiembre. 33
de los 145 conductores controlados por los funcionarios han sido denunciados
por no cumplir esta norma,
que reduce sensiblemente
la mortalidad en caso de accidente.

Dos novillos se escaparon de Villatoro y uno llegó hasta la carretera Poza • Un experto en
captura de animales lo apresó clavándole 3 dardos de tranquilizantes con una cerbatana
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Esclarecen el robo
de un coche en abril

L

D.G.R., de 47 años, ha sido detenido como presunto
autor de un robo con fuerza. en el interior de un vehículo, cometido en abril. El
Cuerpo Nacional de Policía
ha podido además recuperar varios objetos.
I

DETENIDOS

Hurtos en pareja en
una gran superficie
I Forman pareja y, al parecer, no solo sentimental.
Funcionarios de la Comisaría de Burgos han arrestado
a M.G., varón de 40 años, y
a la mujer M.I.P., de 28, como presuntos autores de
numerosos hurtos en un
centro comercial, cuyos
empleados les han identificado.

Los ganaderos intentan tumbar al animal.

Finalmente, lo reducen para meterlo en la furgoneta.

PRIMERA CAPEA URBANA
a circunvalación norte a punto
estuvo de convertirse ayer en
el escenario de una capea urbana.
Un novillo de 300 kilos de pelo cárdeno rondó ayer por la mañana las
inmediaciones de la carretera de
Poza, cerca de la gran rotonda que
se eleva sobre la ronda norte, poco
más allá de la estación de tren Rosa de Lima.
Su presencia centró la atención
de todos los paseantes y conductores que frecuentaban la zona por
la mañana. Darle caza fue toda
una aventura. A eso de las 11,30 un
paseante que bajaba hacia Villímar desde la circunvalación observó cómo se le acercaba un choto de gran tamaño. En principio se
asustó. Cuando estaba a menos de
30 metros le arrojó una piedra para espantarlo y se alejó hacia una
tierra de cereal cosechada detrás
de la estación. Avisó al 112 y se
montó un dispositivo que ríase el
personal de los safaris en Kenia.

Acudieron varias dotaciones de
la Policía Nacional y Local, así como los ganaderos propietarios de
la finca de donde se escapó el animal. No lo hizo solo. Junto a otro
novillo rompieron ayer de madrugada las alambradas de una explotación situada en Villatoro y huyeron. Los ganaderos vieron el estropicio por la mañana y salieron a
buscarlos. Pero perdieron la pista
de uno de ellos, que todavía no ha
aparecido.
La Junta, que tuvo conocimiento de los hechos, envió al lugar a
Luis Miguel Ramos, del servicio de
recogida de animales de la Diputación, experto en apresar animales. Acudió con su todoterreno y
su cerbatana de dardos tranquilizantes. Pero había que garantizar
su captura, así que la Policía Nacional consideró oportuno contar
con otro medio más seguro por si
la cerbatana fallaba. Así que llegó
otra dotación con un rifle.
El mayor peligro era que el to-

ro se acercara a la autovía y la cruzara, con el consiguiente peligro
para los coches. Pero ese arma se
encasquilló y hubo que esperar a
que llegara otra. Varios agentes se
subieron a coche de Luis Miguel y
comenzaron a acercarse al novillo.
Cuando estaban a unos quince
metros, se llevó la cerbatana a la
boca, sopló y le clavó un primer
dardo con la primera dosis de
tranquilizante. En
total le puso tres dosis, todos ellos en el cuello. A los pocos minutos el novillo
comenzó a perder
fuerzas y a trastabillar, hasta que cayó al suelo. Pero al
aproximarse el
todoterreno, se puso en pie para huir.
Con el fin de fatigar
al animal, una nueva suerte de toreo,
con los diestros su-

bidos a un todoterreno, se puso en
marcha. Con el novillo ya cansado, Luis Miguel, propietario también de la Residencia Canina Ramos, salió del coche para amarrarlo. Después, los ganaderos
acudieron con una furgoneta y se
lo llevaron.

