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La Guardia Civil ha detenido es-
ta semana a una mujer de 36
años a la que acusa de haberse
llevado de un centro comercial
cercano a Pamplona perfumes
valorados en 1.264 euros. Para
sacarlos de las tiendas empleó
un bolso preparado para evadir
los sistemas de alarma de los
productos.

El arresto se produjo el miér-
coles y la detenida es una vecina
de Lille (Francia). Fue personal
de seguridad privada del centro
comercial quien avisó a la Guar-
dia Civil de que las empleadas
de uno de los establecimientos
habían sorprendido a la mujer
cuando intentaba sobrepasar la
línea de caja sin abonar el im-
porte de diversos perfumes y
colonias.

Al lugar acudió una patrulla,
que identificó a la mujer y com-
probó que el bolso que llevaba
estaba preparado. Dentro se

encontraban todavía los perfu-
mes. Le han imputado un delito
de hurto. Una vez instruidas las
diligencias fue puesta a disposi-
ción judicial.

No es el único arresto que
practica esta semana: el martes
fue detenido en la Ribera un jo-
ven de 23 años, M.A.G.O., acusa-
do de robar en marzo en una ca-
seta de Corella y de intentar sa-
car dinero con la libreta
bancaria que sustrajo.

La denuncia de marzo relata-
ba que el autor de los hechos ha-
bía roto el candado de acceso a
la finca donde se encuentra la
caseta y después el de la puerta,
llevándose una carabina, docu-
mentación del propietario, 100
euros y una libreta bancaria.

Tras varias gestiones, la
Guardia Civil pudo confirmar la
identidad del presunto autor,
además de conocer que había
intentado sacar dinero en una
sucursal bancaria con la libreta
que había sustraído, “poniendo
el pretexto de que el titular de la
cuenta se encontraba enfermo
y le había dado su consenti-
miento”, según informó la
Guardia Civil en una nota. Los
agentes recuperaron la carabi-
na. Instruidas las diligencias,
quedó a disposición judicial.

La Guardia Civil también
ha detenido a un joven
que robó una libreta
e intentó sacar dinero

Se lleva 1.264 euros
en perfumes en
un bolso preparado

I.C. Pamplona

Una pamplonesa ha sido recono-
cida por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco. Se trata de
María Ancín Rípodas, distingui-
da por el mejor proyecto de coo-
peración internacional. A ella se
suman, como premiados, Ignacio
García Ruiz (Logroño, 1985) con
el Premio Tomás Rubio Villanue-
va, al obtener la mejor califica-
ción en su promoción en la Escue-
la Técnico Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de Pamplona; y
Oihane Fernández Ugalde (Amo-
rebieta, 1981), por su labor inves-
tigadora.

Los tres jóvenes recogieron
sus premios el viernes por la no-
che en una ceremonia que cele-
bró el colegio de ingenieros agró-
nomos con motivo de la festividad
en honor a su patrón, San Isidro.
María Ancín Rípodas (Pamplona,
1987), agradeció el premio y ma-
nifestó su deseo de seguir traba-
jando en cooperación internacio-
nal. “Los ingenieros agrónomos
podemos hacer mucho”, aseguró.
Recordó a la gente de Perú con los

que llevó a cabo su proyecto. Ma-
ría Ancín desarrolló el trabajo
“Evaluación de diferentes tipos
de fertilizantes químicos y orgá-
nicos en la producción de frijol en
el distrito de San Juan de Castro-
virreyna en Huancavelica (Pe-
rú)”.

Por su parte, Oihane Fernán-
dez Ugalde reconoció a los profe-
sores que le han ayudado con la
tesis. En la actualidad, trabaja en
Francia como investigadora post-
doctoral en el Laboratorio de

María Ancín Rípodas
(Pamplona, 1987) es la
autora del proyecto que
fue reconocido el viernes

Un trabajo en Perú, premiado
por los ingenieros agrónomos

AlactoasistieronJuanPablo Rebolé,directorgeneraldeDesarrolloRu-
ral; José Miguel del Amo, delegado en Navarra del colegio de ingenieros
agrónomos; los premiados María Ancín e Ignacio García; Lourdes Goi-
coechea, consejera de Desarrollo Rural; Oihane Fernández, premiada, y
Joaquín Olano, decano del colegio. DN

Geología de la École Normále Su-
perieure de París. Su línea de in-
vestigación se centra en la in-
fluencia de los minerales de arci-
lla en la formación de la
estructura del suelo. Finalmente,
Ignacio García Ruiz (Logroño,
1985) dedicó el premio a sus pa-
dres,amigosyprofesores.Obtuvo
el premio por su expediente aca-
démico. Concluyó el proyecto fin
de carrera “Instalación de riego
fotovoltaico de cuatro hectáreas
de olivar en Calahorra (La Rioja)”.


