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LAS PROVINCIAS

VALENCIA

Llaves maestras en
internet para asaltar casas
Delincuentes compran herramientas ilegales en la red y usan
plásticos de dos milímetros para ver si hay gente en los pisos
Valencia registra una
veintena de asaltos en
viviendas durante la
Semana Santa y la oleada
se ceba especialmente
con Nou Moles
:: A. CHECA
VALENCIA. Las patrullas de la Policía Nacional, los especialistas de la
Científica y los agentes del grupo de
Robos han tenido una intensa Semana Santa y Pascua de trabajo. En
las dos últimas semanas, aprovechando la ausencia de los dueños de
las viviendas de sus domicilios, sólo
en la capital se han producido más
de una veintena de asaltos, tal y como
indicaron fuentes policiales. Y el temor de los agentes es que la cosa vaya
a más durante el cercano verano.
Sobre todo porque el ingenio de
los delincuentes, y la colaboración
de las nuevas tecnologías, no deja
de ayudarles. En algunos de los robos cometidos en estas dos semanas
en la ciudad, los maleantes habrían
empleado llaves maestras adquiridas en páginas web ilegales que ofrecen las llamadas ‘llaves base’, a partir de la cuál se crean perfectas herramientas con las que entrar en los
pisos mediante el ‘bumping’. El método incluye la llave maestra y unos
golpes que liberan los pernos de las
puertas, ya sean convencionales o
blindadas.
No es este el único método novedoso detectado por los agentes. Los
ladrones también han comenzado a
utilizar pequeños trozos de plástico, de apenas dos milímetros de longitud, para marcar las viviendas. Atrás
quedaron las rayaduras en los marcos con símbolos o las pintadas con
mensajes en los patios de las fincas
para comunicar ente bandas los inmuebles susceptibles de asalto. Los
casi imperceptibles plásticos, apenas como si fuera una uña, son colocados por los ladrones en el quicio
de la puerta (habitualmente más de
uno, para evitar errores). Los ladro-

nes dejan pasar el tiempo y acuden
a la finca 24 o 48 horas después, habitualmente por la noche. Si los plásticos siguen en su lugar es que nadie ha abierto la puerta en ese periodo, porque si no las marcas hubieran caído. Los asaltantes dan en ese
caso la vivienda por no habitada y
entran con la ayuda de la llave maestra y el ‘bumping’.

Impunidad delictiva
Este es el método empleado para entrar en una vivienda situada en el
número dos de la calle Castán Tobeñas, en el barrio de Nou Moles, uno
de los más afectados por la oleada de
robos y la inseguridad de los últimos

Calendario de admisión
Inhabilitado por difundir para alumnos de FP
pseudoterapias médicas EDUCACIÓN
:: EFE. El Colegio de Médicos de Barcelona sancionará con cinco años de
inhabilitación para el ejercicio de la
profesión médica a uno de sus colegiados por divulgar y practicar procedimientos sin evidencia científica con pacientes oncológicos. El médico tiene consulta en las provincias de Barcelona y Castellón.

Los ladrones asaltan un
hogar de Castán Tobeñas
por segunda vez en un
año y marcan 10 puertas

Mª ÁNGELES ARAZO

de plástico en al menos una decena
de puertas, como pudieron comprobar los agentes de la Policía Nacional desplazados al inmueble de Nou
Moles.
El mismo edificio ha sido objeto
de hasta tres robos en poco más de
un año. El ‘modus operandi’ de los
asaltantes siempre es el mismo, y el
que se ha repetido este fin de semana en la vivienda asaltada en Castán
Tobeñas. Sólo se llevan dinero, o joyas de cierto valor, de las viviendas
en las que entran. La explicación, no
llevarse electrodomésticos u otros
objetos que puedan ser identificados por los propietarios, o que tengan números de serie que acaben incriminándolos si son descubiertos
por los investigadores. Prescinden
así de tener que dar salida a los objetos sustraídos, logran la salida inmediata del efectivo sustraído y dificultan la investigación policial. Y,
mientras, la inseguridad ciudadana
se resiente.

Simulación de un hombre intentando forzar una puerta con una radiografía. :: LP

EN BREVE

CASTELLÓN

periodos vacacionales. Un piso fue
objeto este pasado fin de semana de
un robo, al parecer de madrugada.
El asalto es el segundo que sufre el
inmueble en aproximadamente un
año. La finca objeto del delito fue
impunemente repasada por los delincuentes. Pasaron por prácticamente todos los pisos del edificio y
dejaron las imperceptibles marcas

HISTORIA,
TRADICIÓN

:: EFE. El plazo para presentar solicitudes para Formación Profesional
(FP) Básica y ciclos de grado medio
y superior permanecerá abierto del
18 al 31 de mayo, para los Programas
Formativos de Cualificación Básica
se abrirá del 10 al 16 de julio, y el de
FP Básica de segunda oportunidad,
entre el 3 y el 7 de septiembre. La
solicitud se cumplimentará vía telemática en www.ceice.gva.es.

Critican la paralización
de la academia

Las lluvias dejan hasta 14
litros por metro cuadrado

ENFERMERÍA

METEOROLOGÍA

:: EFE. El Consejo de Enfermería de
la Comunitat denunció ayer el «trato discriminatorio» que a su juicio
está dando el Consell a la profesión
enfermera al no dar el «visto bueno
definitivo» a la Academia de Enfermería de la Comunitat «mientras
apoyan a la Real Academia de Medicina». Según el consejo, desde febrero de 2017 está paralizada la puesta en marcha de la citada academia.

:: EP. La tarde de ayer dejó lluvias
persistentes pero de intensidad débil en gran parte de la provincia de
Valencia, con hasta 14 litros por metro cuadrado en Villagordo del Cabriel. El municipio de Puebla de San
Miguel incluso se tiñó de blanco con
una tardía nieve primaveral. Según
Aemet, con datos hasta las 19 horas,
Tuéjar (Valencia) acumuló 11,4 litros
por metro cuadrado.

‘PELAIRES’
DE MORELLA

A

hora, antes de que el
calor se adueñe del
ambiente y todos los
extranjeros de la
costa castellonense decidan
descubrir Morella, es el tiempo
para volver a contemplarla y saborear cualquier página de su
historia, desde la riqueza arquitectónica a la labor de los oficios.
Resulta fácil escuchar el sonido de las esquilas que anuncian la aproximación de un rebaño de ovejas, siempre obedientes a un perro peludo que
corre alertando a las rezagadas.
La figura del pastor y la mancha
blanca de los animales constituye una de las escenas más antañonas de estas tierras, donde
gracias a la ganadería ovina se
mantuvieron el comercio y la
industria lanera.
A través de documentos notariales se constata que el oficio
de ‘pelaire’ era el más abundante; tanto auge alcanzó el tratamiento de las lanas que no sólo
iban mercaderes de Valencia a
Morella, sino que las relaciones
mercantiles se extendieron a la
Toscana italiana, que importaba gran cantidad de ellas y traficaba con productos manufacturados, después de haberlas teñido con gran riqueza de colorido.
Los telares fueron siempre
manejados por hombres y mujeres, indistintamente, que
buscaban un aprovechamiento
del pelo de las ovejas; y a los paños llamados ‘cordellatas’ sucedieron las barraganas, las estameñas, las fajas (que los arrieros iban a vender por toda Espoaña) y, por último, las mantas, que en el siglo XIX alcanzaron gran auge, manteniendose
su fabricación hasta hace pocas
décadas, cuando se decoraron
con ellas apartamentos y hostales.
Numerosos establecimientos siguen ofreciendo hoy estos
textiles, aunque las mantas y
las colchas tradicionales (pura
artesanía) son un auténtico
lujo, y destaca la gran oferta de
suéters, chaquetas, chales, bufadas, gorras, chalecos y cuantas prendas impone la moda.
Y no olvidemos que, por su
vinculación a la ganadería, en
la comarca se cocinó de forma
especial el ‘tombet’, guisado de
patata con carne de cordero; y
se preparó la cecina, que es una
compra también recomendada.
Morella nos espera.

