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i   BURGOS

Burgos 
Fuerzas de la Guardia Civil han 
detenido a mediodía de sábado 
15 de marzo, en la AP-1 en los 
extrarradios de la capital, a 
M.E.M. de 38 años de edad, co-
mo autor de un delito contra la 
salud pública, por tráfico de 
drogas. Fuerzas de la Usecic 
junto con el Servicio Cinológi-
co de la Comandancia, en uno 
controles preventivos estableci-
dos en el marco de la lucha 
contra el tráfico de drogas en la 
provincia, paraban un vehículo 
identificando al conductor y 

único ocupante. El perro espe-
cialista en detección de sustan-
cias estupefacientes recorría 
los exteriores del vehículo así 
como el habitáculo, marcando 
la posición  en el espacio reser-
vado para el copiloto. Un regis-
tro más minucioso al interior 
reveló la existencia de un falso 
fondo ubicado en los bajos del 
asiento destinado al copiloto, 
donde fue descubierto varias 
tabletas y bellotas de una sus-
tancia compacta de color ma-
rrón, que resultó ser hachís, 
con un peso de 3.200 gramos.

M. R. / Burgos 
La unidad canina del Grupo de 
Rescate y Espeleológico de Mon-
taña (GREM) trabaja en el adies-
tramiento de una perra que servi-
rá para hacer más fácil la vida de 
un niño con diabetes. Según expli-
có ayer el presidente del GREM, 
Álvaro Martínez, los integrantes 
del grupo están trabajando en el 
adiestramiento de una perra que 
permitirá distinguir y alertar sobre 
diferentes estados de los niveles 
de glucemia del menor.  

De esta forma, se convertiría 
en el primer grupo de Castilla y 
León, y uno de los primeros de 
España que se adelante para de-
tectar las posibles complicacio-
nes en alguien que sufra estas 
crisis. «Avisan minutos antes de 
que se produzca», explicó Martí-
nez, quien añadió que llevan me-
ses trabajando en ello. Un traba-
jo complicado por la falta de refe-
rencias en España, pero que está 
dando sus frutos.  

No es este el único caso de 
adiestramiento con fines altruis-
tas. En el año 2012 se puso en 
funcionamiento un proyecto de 
terapia asistida con animales, en 
colaboración con el Centro de In-

tegración Social del Ayuntamien-
to que gestiona Fundación Les-
mes. También se ha colaborado 
con la asociación la Encina, el 
Centro de Referencia de Enfer-
medades Raras o Apace.  

Con estos ejemplos, el grupo 
de voluntarios de esta agrupación 
con sede en Villafría puso de ma-
nifiesto el trabajo que realizan to-
do el año con unos apoyos de las 
instituciones que se han reducido 
de forma drástica en los últimos 
años. Para 2014 contarán con 

14.000 euros de la Junta y del 
Ayuntamiento. Eso ha hecho que 
se hayan pasado de realizar cer-
ca de 30 intervenciones en 2006 a 
cerrar el año pasado con 230 ho-
ras en búsquedas y rescates en 
un puñado de salidas. A ello ha 
contribuido también que con la 
crisis se han registrado menos in-

cidentes en zonas de montaña. 
No obstante, los datos de 2013 
son calificados como «muy bue-
nos». A las horas de búsqueda y 
rescate hay que añadir más de 
1.000 horas de entrenamiento con 
los perros, 180 horas de forma-
ción impartida y 140 de formación 
recibida. Entre los cursos de for-
mación, destacan los más de 1.000 
estudiantes que han aprendido 
con el GREM primeros auxilios.  

A lo largo de este año se inten-
tará mantener el nivel operativo 
del anterior. A finales de este mes, 
representantes de la agrupación 
tienen previsto desplazarse a 
Francia para seguir con su forma-
ción y entrenamiento en avalan-
chas con la Gendarmería france-
sa. También participarán en unas 
jornadas de trabajo de búsqueda 
con equipos de perros en Italia.  

Toda una serie de actividades 
de entrenamiento y de forma-
ción que hacen que el GREM sea 
uno de los equipos más impor-
tantes de España, donde hay 
más de 2.000 personas vincula-
das a grupos de rescate que tra-
bajan en colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

Imagen de una exhibición del GREM en Villafría. / RAÚL G. OCHOA

Ladrido antihipoglucemia 
La unidad canina del GREM está adiestrando a la primera 
perra capaz de detectarla en un niño de una familia burgalesa

El pasado año, el 
grupo realizó 230 
horas en búsquedas 
y rescates

Burgos 
Policías de la Comisaría de 
Burgos han detenido a tres in-
dividuos, vecinos de Madrid, 
con edades comprendidas en-
tre los 21 y los 36 años, como 
presuntos autores de seis ro-
bos cometidos en viviendas de 
la ciudad.  

Gracias a la colaboración 
ciudadana, se les pudo detener 
el pasado miércoles a mediodía 
justo cuando trataban de entrar 
en un domicilio. Uno de los su-
jetos, F.Z., de 36 años, salía co-
rriendo del portal cuando llega-
ron los primeros policías y fue 
interceptado ya en la calle.  

La llegada de más efectivos 
permitió localizar a otros dos 
individuos, I.B., de 23 años, e 
I.A.S., de 21 años, en el rella-
no del cuarto piso, subiendo 

por la escalera al verse atrapa-
dos. Ambos llevaban destorni-
lladores de grandes dimensio-
nes, una linterna, una llave in-
glesa y guantes, así como 205 
euros. Uno de los pisos del in-
mueble tenía rota la cerradura 
y el interior revuelto. En el 
momento de la detención se 
disponían a entrar en otra vi-
vienda.  

Las indagaciones llevadas a 
cabo han permitido incrimi-
narlos en otros cinco robos de 
la misma naturaleza cometi-
dos en Burgos capital, tres de 
ellos en grado de tentativa y 
otros dos consumados en sen-
dos domicilios, de donde sus-
trajeron numerosa joyas y di-
nero. Prosiguen las investiga-
ciones y no se descarta su 
participación en más hechos.

La Policía detiene 
a los autores de 6 
robos en viviendas 
Investiga la posible implicación de los 
tres arrestados en más hechos 

Sorprendido con más 
de tres kilos de hachís 
La Guardia Civil detiene al conductor del 
vehículo, con un falso fondo en los bajos
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