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Grado

Carreño

Grado,  
Sara ARIAS 

Una mujer de mediana edad, 
natural de Avilés y que responde 
a las iniciales A. G. H., fue dete-
nida el pasado miércoles por el 
equipo ROCA (Robos en el Cam-
po) de la Guardia Civil de Grado 
después de sustraer 620 euros a 
un anciano al que sedujo cuando 
salía de la Caja Rural de la villa. 
Se le imputa un presunto delito de 
hurto. El asunto está ahora en ma-
nos del Juzgado de Grado.  
Los ingredientes de esta histo-

ria son los típicos de mujer joven 

seduce y engaña a hombre mayor 
con dinero. Pero no por ello deja 
de sorprender. 
De hecho, el día de la deten-

ción no era la primera vez que A. 
G. H. actuaba en Grado. Se sabe 
que lo hacía siempre los miérco-
les, día de mercado, cuando mu-
chos hombres de los pueblos ba-
jan a la villa para hacer recados y 
trámites.  
La detenida tenía un perfil de-

finido de víctima: señores de 
avanzada edad con dinero, a los 
que camelaba con sus atributos 
femeninos. 

Siempre les asaltaba de la mis-
ma manera. La mujer paseaba por 
delante de la entidad bancaria, 
vestida de manera provocativa y 
con grandes escotes, hasta que 
seleccionaba a un hombre.  
Rápidamente se acercaba a él 

“y le ponía los pechos encima”, 
tal y como explican fuentes cer-
canas al caso. Cuando entablaba 
conversación con la víctima le 
proponía subir a su casa –no tie-
ne domicilio en Grado, sino en 
Oviedo– “con el pretexto de de-
jarse tocar los pechos”. Una vez 
que la víctima accedía,  la mujer 

buscaba un portal de la zona y se 
metía en el ascensor con la vícti-
ma. “Ahí es donde les liaba”, ex-
plican los conocedores de la his-
toria. Dentro del elevador invita-
ba al hombre a manosearla, mo-
mento que aprovechaba para sus-
traerles el dinero. “Se les echaba 
encima”, resumen. Al llegar al úl-
timo piso, la mujer salía corrien-
do del ascensor escaleras abajo 
con el botín en las manos.  
La Guardia Civil de Grado ha 

registrado varias denuncias al res-
pecto, así como tiene conoci-
miento de más víctimas, quienes 

Las Jornadas de la merluza comienzan en Candás  
y la zona rural con variedad de recetas a 20 euros

Una veintena de bares del conce-
jo participan este fin de semana y 
hasta el próximo día 22 en las 
Jornadas gastronómicas de la 

merluza. Cada establecimiento 
ofrecerá una receta diferente. El 
precio del menú es de 20 euros, 
informa M. G. S.

Felisa Espinosa preparando una merluza en el bar Repinaldo. | M. VILLAMUZA

Candás, M. G. SALAS 
El comité electoral local del 

Partido Popular ha propuesto por 
unanimidad al concejal José Ra-
món Fernández como candidato 
a la Alcaldía de Carreño. El edil, 
de 33 años y licenciado en Dere-
cho, confía en que el órgano re-
gional confirme la propuesta a 
tan sólo dos meses de las eleccio-
nes municipales. Se trata de la 
primera vez que un candidato del 

grupo popular repite como cabe-
za de lista en el concejo. “El can-
didato que proponemos atesora 
años de experiencia como con-
cejal (desde el año 2007), es jo-
ven y está preparado para el ejer-
cicio de la Alcaldía”, según mani-
festaron fuentes del partido.  
La decisión del comité electo-

ral ha sido acogida con satisfac-
ción por José Ramón Fernández,  
que siempre mostró su disposi-

ción a liderar el PP en Carreño. El 
actual portavoz municipal apues-
ta por el cambio y lidera un pro-
yecto sólido, con “ideas claras y 
alejado de todo sectarismo”. 

El PP propone al concejal 
José Ramón Fernández como 
candidato a la Alcaldía
El edil confía en que el comité regional  
lo confirme a dos meses de los comicios

José Ramón Fernández. | LNE

Roba 620 euros a un anciano tras ofrecerle 
favores sexuales cuando salía del banco
A. G. H., que actuaba los días de mercado en la villa moscona, invitaba a 
sus víctimas a ir a un falso domicilio y les quitaba el dinero en el ascensor

han optado por no presentar car-
gos pese a que las cantidades su-
peran los 400 euros, lo que supo-
ne un delito. La ya conocida co-
mo “La seductora” en Grado 
siempre actuaba los miércoles, 
así que los agentes de la Guardia 
Civil sospechan que aprovechaba 
otras citas mercaderas de conce-
jos limítrofes para delinquir.  
Los agentes de la Benemérita 

llevaban semanas tras ella. En co-
laboración con la entidad banca-
ria y otros establecimientos de la 
zona realizaron un seguimiento 
con cámaras de seguridad, con 
las que consiguieron identificar a 
la autora de los hechos.  
Y el pasado miércoles la pilla-

ron en plena actuación. En el mo-
mento que fue detenida negó to-
dos los hechos e intentó zafarse 
de los guardias civiles para aban-
donar el lugar. Sin embargo, fue 
detenida, le tomaron declaración 
y los agentes iniciaron las dili-
gencias previas, que fueron pues-
tas en conocimiento del Juzgado 
moscón.  Ahora, “la seductora” 
está en libertad con cargos. 

El Aula de las 
Metáforas 
homenajea a 
Manuel Menéndez

El Aula de las Metáforas de 
Grado, a través del Seminario 
de Filología Asturiana de la 
Universidad de Oviedo y en 
colaboración con la Fundación 
Valdés-Salas, homenajeó ayer 
a Manuel Menéndez, una de 
las figuras más destacadas de 
las letras asturianas. Xulio Vie-
jo, profesor de la Universidad 
de Oviedo, disertó sobre “La 
llingua y la lliteratura asturia-
nes nel Occidente d’Asturies”. 
El acto finalizó con un recital 
de poesía a cargo de Xuan Be-
llo, Antón García y Miguel 
Rojo. En la imagen, partici-
pantes en el homenaje al autor 
de “El Cuarto de los Valles”,  
informa S. ARIAS.

S. ARIAS

El Ayuntamiento 
contratará a 
jóvenes sin ESO 
para formarlos 
en albañilería

Grado, S. ARIAS 
El Ayuntamiento de Grado 

contratará a jóvenes, de entre 
16 y 24 años sin estudios de 
Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria (ESO), para formarse 
en albañilería durante seis me-
ses mediante clases teóricas y 
prácticas. Los interesados de-
ben inscribirse en la agencia 
de desarrollo local (ADL) o 
en la oficina joven de la villa. 
Los admitidos percibirán un 
salario de 150 euros durante 
los tres primeros meses, 376 
euros el cuarto y quinto mes 
de aprendizaje y 752 euros el 
último mes.


