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Más control ante los robos de algarrobas
07/11/2007
  

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio 
Lorenzo, ha anunciado que en breve habrá una mayor pre-
sencia de la Guardia Civil en el término de les Coves de 
Vinromà “para ver si de una vez por todas erradicamos los 
robos de algarrobas”. Lorenzo se reunió con el alcalde, 
Jacobo Salvador, y el teniente coronel de la Comandancia 
de la Guardia Civil, José Manuel Díez Cubelos, para con-
cretar el nuevo plan de trabajo; y los tres reconocieron 
que la situación “es ya preocupante”. Asimismo, el sub-
delegado apeló a la colaboración ciudadana y pidió a la 
población “que tenga confianza en el trabajo y buen hacer 
de nuestros agentes”. RD 

Les Coves prevé contratar un guarda 
forestal ante el robo de 30.000 kilos de 
algarrobas 
Alejandra Mariner, Castelló 
El Ayuntamiento de Les Coves se plantea contratar los 
servicios de un guarda forestal ante el inusual aumento 
de hurtos de algarrobas que se vienen produciendo en el 
término desde mediados de septiembre y que se traducen 
ya en la desaparición de unos 30.000 kilos de este fruto. 
En estos términos se pronunciaba ayer el alcalde, Jacobo 
Salvador, en respuesta a un comunicado del grupo munici-
pal popular que encabeza Vicente Zaragozà, en el que de-
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Premio Abacus 2007 al colegio La Morería

La iniciativa de promoción del cooperativismo del colegio 
La Morería de les Coves de Vinromà ha resultado galar-
donada con el premio Abacus 2007 de esta categoría. La 
propuesta ha ganado entre 86 proyectos finalistas de enti-
dades, centros de enseñanza y profesionales de Cataluña, 
Valencia, Baleares y Aragón. La entrega la presidió ayer 
la consellera catalana de Trabajo, Mar Serna. Los 3.000 
euros a recibir son un reconocimiento a las actividades 
realizadas a lo largo del curso para dar a conocer la impor-
tancia de la economía social, aprovechando un hecho de 
relevancia como es el 75° aniversario de la fundación de 
la Cooperativa de la localidad. RD  

nunciaban la «inseguridad ciudadana» que «ha provocado 
malestar y preocupación entre los vecinos, que esperan 
medidas para la solución de este problema» . 
Así, el PP de Les Coves señala en su escrito que «la situa-
ción en materia de seguridad comienza a ser insostenible» 
y alude a una «oleada de robos, junto a la comisión de 
otros actos delictivos en los últimos meses» para exigir 
una reunión con el alcalde a fin de exponer sus propuestas 
con el fin de mejorar la seguridad en la localidad. 
Entre estas medidas, el PP se muestra partidario de crear 
un cuerpo de Policía Local y un equipo de Guardería Ru-
ral, propuestas que, según recuerdan, que «ya se incluían 
en nuestro programa electoral» . 
En este sentido, Jacobo Salvador subraya que este plan-
teamiento actualmente no resulta factible «porque supon-
dría un gasto que en este ayuntamiento no nos podemos 
permitir» . 
En cualquier caso, el alcalde califica de «alarmista » el 
comunicado del grupo municipal popular , aunque reco-
noce que son muchos los vecinos que le han trasladado su 
preocupación por los robos de algarrobas. «Les digo que 
presenten denuncias ante la Guardia Civil pero la mayoría 
son reacios» , apunta. 
Por otro lado, Salvador asegura que este verano solicitó 
a la Subdelegación del Gobierno en Castelló un cambio 
de adscripción para que Les Coves pasara a depender del 
puesto de la Guardia Civil de Albocàsser y no del de Ca-
banes, como pertenece, «al considerar que desde Cabanes 
tienen que vigilar un gran número de términos y, en con-
secuencia, es difícil que puedan llegar a todo». Sin embar-
go, la respuesta que recibió el ayuntamiento por parte de 
subdelegación fue negativa mientras que, por otro lado, la 
Comandancia de la Guardia Civil en Castelló niega haber 
recibido ninguna petición al respecto, según fuentes de 
este cuerpo de seguridad.


