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Dos hombres de  y  años de
edad resultaron ayer heridos en el
transcurso de una pelea a navaja-
zos ocurrida a media mañana en el
valenciano barrio de Velluters. Los
dos fueron detenidos por agentes
del Cuerpo Nacional de Policía,
aunque uno de ellos permanecía
anoche hospitalizado al sufrido
una herida de cierta importancia.

Los hechos sucedieron alrededor
de las diez y media de la mañana de
ayer frente al número  de la calle

Viana, cuando los dos hombres, un
español de  años de edad y un
marroquí de , se enfrentaron en
plena calle por razones que no
han trascendido.

El primero recibió, al parecer, la
puñalada más grave -una herida
profunda en la cabeza-, mientras
que el otro sufrió un corte en la fren-
te. Varios coches patrulla de la po-
licía nacional se desplazaron al lu-
gar y detuvieron a los dos implica-
dos, por sendos presuntos delitos
de lesiones. Los agentes pidieron
servicio médico para ambos, por lo
que el centro de emergencias mé-
dicas envió dos ambulancias de So-
porte Vital Básico (SVB). Uno de
ellos fue atendido en urgencias y
luego llevado a comisaría, mientras
que el otro se quedó ingresado.
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Heridos dos hombres en una
riña con navajas en Velluters

La Policía Nacional detuvo
en el lugar a los dos
implicados, un español de 
50 años y un marroquí de 45
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La niña de ocho meses herida en
el accidente registrado a mediodía
del jueves en la A- en la localidad
alicantina de Villena, a causa del
cual perdieron la vida sus padres
de  y  años, recibió el alta mé-
dica ayer viernes en el Hospital de
Almansa (Albacete).
La niña fue trasladada por un heli-
cóptero del servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam) has-
ta ese centro.

El accidente se registró sobre

las . horas del jueves en el ki-
lómetro  de la A-, entre la es-
tación de La Encina y la salida a la
Font de la Figuera, en el término de
Villena, con un solo vehículo im-
plicado cuyos ocupantes, según
fuentes del Consorcio Provincial de
Bomberos, salieron despedidos al
caer el coche desde unos  metros,
por causas no precisadas. En el
vehículo viajaba un matrimonio,
que falleció, y su hija, vecinos de
Trujillo (Cáceres). 

Éste es el segundo accidente más
grave desde que comenzó el pasa-
do día  la operación salida de Se-
mana Santa, en la que, hasta el cie-
rre de esta edición, habían perdido
la vida treinta personas. El más gra-
ve tuvo lugar el miércoles en Tarra-
gona y en él murieron tres personas.
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Un bebé sobrevive al accidente
mortal de sus padres en Villena 

El siniestro, ocurrido tras
salirse de la calzada el coche de
la pareja y su hija, es el segundo
más grave de la operación salida
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Un edificio de cinco alturas de
Torrent tuvo que ser desalojado el
pasado jueves como consecuencia
de un incendio declarado en una
vivienda de la cuarta planta y cau-
sado, al parecer, por un menor que
jugaba con unas cerillas. Así con-
firmaron a EFE fuentes de la Poli-
cía Local de Torrent y del Consor-
cio Provincial de Bomberos, que
señalaron que en el incendio, que
se declaró sobre las . horas, no
hubo daños personales. El incen-
dio se produjo en la puerta  de
un edificio de cinco alturas en el
número  de la calle Camí Real
de Torrent. El fuego comenzó en
un sofá y dañó toda la vivienda.

EFE TORRENT

Un niño que jugaba
con cerillas causó el
incendio que obligó
a desalojar una finca

«Ha sido un asesinato a sangre
fría. No tiene otro nombre». El al-
calde de Pedreguer, Andrés Ferrer,
expresó ayer el sentir de sus veci-
nos. Pere Artur (conocido en el
pueblo como Pertur) Fornés Ver-
gara, de  años de edad, no se en-
zarzó en una pelea y ni siquiera lle-
gó a discutir con el hombre de 
años de edad que sin más se aba-
lanzó sobre él y le asestó una cu-
chillada mortal. Esa es la versión
que ha mantenido ante la Policía
Nacional Andriu Ortolà, el amigo
que acompañaba a Pere Artur en
una noche de fiesta en Benidorm
que acabó en tragedia.

La agresión se produjo en la
madrugada del jueves. Los dos jó-
venes de Pedreguer habían acudi-
do de marcha a la ciudad de la Ma-
rina Baixa. En principio, trascendió
que Pere Artur y el hombre de 
años de edad que le asestó la pu-
ñalada discutieron de fútbol y, en
concreto, de la final de la Copa del
Rey que horas antes habían dis-
putado el Barça y el Real Madrid.

Pero Andriu Ortolà ha negado in-
cluso este extremo. Ante la policía
ha declarado que su amigo sim-
plemente gritó «Vixca Barça». Nada
más.

Así pues, sin que mediara pro-
vocación el agresor «de forma sor-
presiva y sin previo aviso», según la
propia policía, se lanzó sobre el jo-
ven pedreguero con un puñal de 
centímetros de hoja que hasta en-
tonces había llevado escondido. Le
apuñaló en el costado izquierdo y
le dañó órganos vitales. «Me han
reventado» fue lo único que Pere
Artur pudo decirle a su amigo an-
tes de fallecer.

La Policía Nacional detuvo al

presunto homicida  horas des-
pués del crimen. Cincuenta policías
de la comisaría de Benidorm, en-
tre agentes uniformados de la bri-
gada de seguridad ciudadana e
investigadores de paisano de la
policía judicial, participaron en el
dispositivo de búsqueda. La pista
buena la dio AndriuOrtolà, quien
persiguió al agresor hasta una fin-
ca de la calle Tomás Ortuño de Be-
nidorm, que era donde residía.
Los agentes entrevistaron a más de
 vecinos hasta identificar al
agresor y localizarlo en su vivien-
da. Lo detuvieron tras conseguir la
orden judicial de entrada y registro.

Rotos de dolor
«Ha sido un mazazo. Queremos
que todo se aclare cuanto antes y
que todo el peso de la justicia
caiga sobre el asesino», declaró
ayer a este diario el alcalde de Pe-
dreguer. Pere Artur Fornés Verga-
ra era un joven muy conocido y su
muerte ha causado gran conster-
nación en su pueblo. Un centenar
de personas esperaba el jueves en
el tanatorio a que llegara el cuer-
po. Los familiares y amigos están
rotos de dolor. Su padre tuvo ayer
que ser ingresado por una subida
de tensión.

Dado que ayer, Viernes Santo, no
se podía celebrar el funeral, se ofi-
ció un responso en la iglesia de la
Santa Creu al que acudieron más
de  vecinos. En el ambiente se
respiraba una mezcla de conster-
nación e indignación. Los amigos
del fallecido llevaron el ataúd a
hombros hasta la iglesia y luego, de
la misma forma, lo trasladaron
hasta el cementerio. Durante el
recorrido se escucharon gritos con-
tra el presunto homicida de «ase-
sino» y «cadena perpetua».

«La condena debería ser dura,
ejemplar. No puede ser que el ho-
micida esté fuera de la cárcel den-
tro de cinco años. No debería vol-
ver a ver la luz del sol. Mi tío y mi
tía no volverán a ser nunca perso-
nas. Los han matado en vida», de-
claró ayer Esmeralda Vergara, que
es prima del joven fallecido y con-
cejala de Fiestas de Pedreguer.

El presunto agresor tiene ante-
cedentes policiales. Posiblemente
pasará hoy a disposición judicial en

el juzgado de guardia de Beni-
dorm. Según fuentes del caso, este
hombre de  años declaró ante la
policía que, tras apuñalar al joven
de Pedreguer, no pensó que la he-
rida que le había provocado pu-
diera ocasionarle la muerte.
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El joven de Pedreguer sólo
gritó «Vixca Barça» antes de
recibir la puñalada mortal

Los amigos del fallecido portaron el féretro a hombros hasta el cementerio de Pedreguer. A. P. F.

Más de 600 personas acuden al
responso entre gritos de
«asesino» y «cadena perpetua»
contra el presunto homicida

El agresor le atacó con un cuchillo de 26 cm de hoja sin que mediara provocación
«Me ha reventado» fue lo único que tuvo tiempo de decir la víctima antes de morir�
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Conocido como «Pertur», Pere
Artur Fornés Vergara era, según
sus amigos y familiares, un joven
con gran vitalidad y muy sociable.
Sus numerosos amigos acudieron
ayer a darle el último adiós. Quisie-
ron portar el féretro. El responso
que tuvo lugar en la iglesia de la
Santa Creu acabó con aplausos.
Los vecinos de Pedreguer lloraron
la pérdida más inesperada. «Una
enfermedad o un accidente es algo
que se puede asimilar. Pero esto es
inconcebible. Todos en el pueblo
estamos destrozados», comentó a
este diario el alcalde. Pere Artur
era albañil de profesión. Estaba
muy involucrado en las fiestas de
Pedreguer. En este municipio hay
mucha afición a los «bous al ca-
rrer». Este joven no se perdía una
entrada. Era un gran aficionado a
este popular fiesta.Tanto por parte
de padre (Fornés) como de madre
(Vergara) las familias de este joven
son muy largas y de Pedreguer de
siempre. Pere Artur tenía dos her-
manas por parte de madre más pe-
queñas que él. A. P. PEDREGUER
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Un chico muy sociable,
involucrado en las
fiestas y gran aficionado
a los «bous al carrer»


