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Operación “CANTABRICA”

Detenidos por la Guardia Civil los integrantes
de un grupo criminal dedicado al robo de cobre.
 Los seis detenidos por la Guardia Civil son los supuestos
autores de varios robos con fuerza en empresas y robos de
Uso de Vehículo, cometidos en localidades de Asturias y León.

05 de abril de 2017 la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo,
han procedido, en el marco de la “Operación Cantábrica”, a la
detención de seis personas como los supuestos autores de varios
Robos con Fuerza en empresas, Robos de Uso de Vehículo y
pertenencia a Grupo Criminal, cometidos en las provincias de Asturias
y León.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil de Pravia, dieron comienzo el pasado 27 de
febrero, cuando varias personas, en ese momento sin identificar,
accedían de madrugada a una empresa dedicada a la cerámica y sita
en el Polígono de “El Zarrín”, La Espina-Salas, sustrayendo de la
misma un total de 5.000 Kg de cobre de primera calidad, valorado en
más de 30.000 €.
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Desde este momento y dentro del marco de la Operación
Cantábrica se iniciaron unas gestiones por parte de la Guardia Civil,
las cuales permitieron vincular el citado robo, con el de un vehículo,
concretamente un camión sustraído previamente en una empresa
ubicada en la localidad Leonesa de la Robla, así como del robo de
otros 1000 Kg del citado metal cometido en la misma localidad, y que
este mismo camión había sido utilizado para la comisión del robo
cometido en la provincia Asturiana.
De este modo las vigilancias e investigaciones realizadas por la
Guardia Civil, permitieron a los agentes dar con un grupo criminal,
claramente organizado, dedicado a la comisión de manera continuada
de delitos contra el patrimonio, y de manera preferente el “Robo de
Cobre”, utilizando para ello y de manera habitual, un vehículo
normalmente de gran tonelaje, previamente sustraído con la finalidad
de realizar a posteriori labores de carga y traslado del material
adquirido procedente de los robos sin ser detectados.
Pese a las medidas de seguridad adoptadas por el grupo criminal
para la comisión de los hechos delictivos (vehículos lanzadera, labores
de vigilancia, venta fraccionada del material sustraído, etc..), las
investigaciones llevada a cabo por la Guardia Civil permitieron, el
pasado 3 de abril, proceder, en las provincias de Asturias y León, a la
detención de los seis integrantes de esta organización.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Pravia, son
puestas junto con los detenidos a disposición de la Autoridad Judicial
de Grado y León.
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