
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

• 55 rejas de alcantarilla han sido sustraídas de var ias calles del municipio. 
 
• El coste que estos pequeños robos tiene para las ar cas municipales supera 

los 4.000 €. 
 
 
02/Ene/2012.-  La concejalía de Servicios está reponiendo  de forma progresiva las rejas de 
alcantarilla que han sido sustraídas de las calles de la localidad, a la espera que el juzgado 
autorice la devolución de las tapas que han sido encontradas al presunto autor de los robos. 
La detención se produjo el pasado 14 de diciembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil 
detuvo a un hombre y una mujer, a los que se ha acusado del robo continuado de rejas de 
alcantarillado en nuestra localidad. En el momento de la detención se hallaron 14 de estas rejas 
en el vehículo en el que viajaba la pareja. Tanto los detenidos como el vehículo han sido 
puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito de hurto continuado. La autoridad 
judicial ordenó el decomiso preventivo del vehículo. 
 
En el mes de diciembre han sido sustraídas de las calles municipales un total de 55 rejas de 
alcantarilla, repartido por todo el municipio, lo que suponen un coste que supera los 4.000 € 
para las arcas municipales. 

 
La detención ha sido fruto de la colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil. Los dos 
cuerpos de seguridad están apoyándose estrechamente en todos los asuntos relativos a orden 
público y seguridad ciudadana con muy buenos resultados, dadas las numerosas detenciones 
que se están realizando en la zona.  
  
Desde la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se ha 
trasladado a la Guardia Civil la felicitación por todas estas operaciones conjuntas así como la 
intención de seguir colaborando de forma estrecha con la benemérita, en la futura Junta Local 
de Seguridad, que se creará próximamente para reforzar la colaboración de todos los 
organismos e instituciones que velan por la seguridad en el municipio. 
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