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INCAUTACIÓN

Un inmigrante muere tras recibir una paliza
de cuatro menores en una plaza de Sagunt

La Guardia Civil
detiene a un
joven en Nules
por traficar con
cocaína y hachís

La pelea se inició cuando los menores detenidos se burlaron de la víctima y de su pareja
V. Contreras, Valencia

Cuatro menores han sido detenidos en Sagunt acusados de la
muerte de un hombre de origen
magrebí al que propinaron una
paliza en una plaza pública de
este municipio. Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de
marzo, y mientras la víctima
agonizaba en un hospital de Castelló a consecuencia de las graves heridas recibidas en el transcurso de la pelea y que le ocasionaron finalmente la muerte,
los cuatro jóvenes eran detenidos y puestos a disposición judicial, tras lo que fueron trasladados al Centro de Menores de
Godella, donde permanecen ingresados.
Según explicaron fuentes conocedoras de los hechos, a última hora del miércoles 30 de
marzo la víctima —un ciudadano marroquí de 30 años de
edad— se encontraba en la plaza Cronista Chanet, de Sagunt,
acompañado de una mujer que,
al parecer, era su pareja sentimental.
Las mismas fuentes cercanas
a la investigación relataron ayer
a Levante-EMV que los cuatro
menores ahora detenidos, todos
ellos vecinos de Sagunt, se encontraban también en la misma
plaza, y se dirigieron a la pareja,
sin ninguna razón aparente,
burlándose de ellos e insultándoles.
Ante esto, el joven magrebí se
levantó y fue ante donde estaban

La agresión tuvo
lugar el pasado 30 de
marzo y la víctima
moría días después
en un hospital
■
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PLAZA. El joven marroquí quedó tendido inconsciente tras la paliza en la plaza Cronista Chanet de Sagunt.

los menores para recriminarles
su actitud. Estos, a su vez, también se dirigieron contra el marroquí, tras lo que se inició una
fuer te discusión entre las dos
partes que derivó finalmente en
una pelea. La superioridad numérica de los cuatro menores
les permitió hacerse dueños de
la situación y empezaron a golpear a la víctima que apenas podía hacer alguna cosa para defenderse de los golpes que estaba recibiendo.
Un fuerte golpe contra el suelo

Las mismas fuentes cercanas
a la investigación explicaron a
este periódico que en el transcurso de la paliza, además de los
golpes recibidos por parte de los

cuatro menores —que, al parecer, no utilizaron ningún arma—
, la víctima pudo haber sufrido
una fuerte contusión al chocar
con la parte posterior de la cabeza contra el suelo o contra algún bordillo, que le hizo perder
la consciencia.
Según afirmaron estas mismas fuentes, este golpe accidental pudo ser el que finalmente provocó la muerte del joven magrebí tras permanecer
durante varios días ingresado en
dos hospitales diferentes.
Al darse cuenta de lo sucedido los menores emprendieron la
huida por las calles cercanas a la
plaza Cronista Chanet mientras
la pareja de la víctima pedía auxilio a los vecinos de la zona. Mi-

nutos después se presentaban
en el lugar del suceso varias patrullas policiales y una unidad
del SAMU, que trasladó al herido a un hospital de Valencia.
Tras permanecer unos días en
observación, el joven marroquí
fue trasladado a otro hospital,
esta vez en Castelló, donde fallecía la semana pasada.
Por su parte, tras ser detenidos esa misma noche por la Policía Nacional de Sagunt, que es
la que se ha encargado de llevar
a cabo la investigación, los cuatro menores declararon ante la
Fiscalía de Menores y, a continuación, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su
ingreso en el Centro de Menores de Godella.

Agentes de la Guardia Civil
de Castelló detuvieron en la
madrugada del sábado al domingo a un joven en la localidad de Nules cuando, presuntamente, se encontraba
traficando con papelinas de
cocaína, según informaron
ayer fuentes del Instituto Armado. Los agentes sorprendieron al detenido mientras,
al parecer, comerciaba papelinas de esta droga con otro
joven que se dio a la fuga.
Los hechos sucedieron sobre las 1.30 horas de ayer,
cuando una patrulla de la
Guardia Civil realizaba un
ser vicio de vigilancia por el
núcleo urbano de Nules. Los
agentes obser varon a dos
personas en las proximidades
de un local de ocio de la calle
San Vicente que se comportaban de forma «sospechosa».
Al comprobar que se estaba realizando una transacción
de compra de droga, los agentes acudieron a dicho punto.
Una de las dos personas consiguió huir en su vehículo,
mientras que V. G. L., el supuesto traficante, fue detenido, acusado de un delito contra la salud pública, al serle
requisadas un total de siete
papelinas de cocaína y un trozo de hachís de unos 5 gramos, así como de 142 euros.

INCIDENTES

Cuatro jóvenes y un
hombre detenidos
por agresión a la
Policía en Castelló
P. R., Castelló

CULLERA

Arden varios coches de un taller
por el incendio de un solar
El fuego casi se propagó a una empresa de maderas
V. Contreras, Valencia

Un incendio iniciado a primera
hora de la tarde de ayer en un descampado de un polígono industrial de Cullera afectó a varios automóviles de un taller cercano y
obligó a movilizar a varias unidades de los bomberos de la comarca de la Ribera.
El fuego se originó por causas
que todavía se desconocen en un
solar abandonado de un polígono
industrial, junto a un taller de automóviles y a una empresa de tratamiento de maderas. Precisamente, la cercanía de esta empresa y el peligro que suponía que
el fuego se propagase hasta allí
obligó a movilizar varios camiones del Consorcio Provincial de

Bomberos. Además, la gran cantidad de humo que desprendía la
combustión de las hierbas secas
del solar y el fuerte viento que soplaba en ese momento, alarmó a
los vecinos de las urbanizaciones
cercanas al lugar. Finalmente, los
bomberos pudieron controlar las
llamas pocos minutos después de
que estas se iniciaran, aunque no
pudieron impedir que cinco automóviles, dos de ellos abandonados, además de varios «palés»
cercanos a la empresa maderera,
fueran pasto de las llamas.
También ayer por la tarde, en
el Polígono Vara de Quart de Valencia, un solar se prendía fuego
aunque tampoco se registraron
daños materiales.
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DESTROZOS. Varios automóviles ardieron en las cercanías del solar.

Cuatro jóvenes, de edades comprendidas entre los 19 y 26 años,
procedentes de los Paises del
Este fueron detenidos el sábado
por la tarde por la Policía Local
de Castelló en la Marjalería tras
agredir a unos agentes de este
cuerpo de seguridad
Según informaron fuentes
policiales, los vecinos de esta
zona alertaron de la presencia de
unos individuos merodeaban la
zona y vigilaban algunas de las
viviendas. La patrulla que se personó de inmediato en el lugar
donde localizó a estos individuos
que comenzaron a dar patadas al
vehículo y agredieron a los agentes que finalmente, consiguieron
reducirlos y detenerlos.
Además, ayer domingo un
hombre, vecino del municipio de
Castellonense de Benaser, fue
detenido por la Policía Local también por agredir a los agentes.
Según fuentes policiales el
hombre fue requerido por éstos
cuando estaba causando alboroto en un bar de la ciudad.

