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Isabel Olmos, Torrent 
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía de la comisaría de Torrent
han detenido a un vecino de la lo-
calidad de 55 años por, supuesta-
mente, disparar a su hijo de 29 en
la rodilla en una vía del municipio
del casco antiguo. Los hechos su-
cedieron el pasado 25 de marzo
por la tarde cuando la policía fue
alertada de que en una calle de la
localidad había un hombre heri-
do. Al llegar al lugar de los he-
chos, los agentes se encontraron
con el joven en compañía de sus
padres, que afirmaron que se ha-
bía caído.

Al ser trasladado hasta el Hos-
pital General, se comprobó que
se trataba de una herida por arma
de fuego «realizada posiblemente
a una distancia no superior a un
metro y medio», han explicado
fuentes policiales. 

A raíz de las investigaciones, la
policía detenía el pasado miérco-

les al padre del joven por un pre-
sunto autor de los delitos de ten-
tativa de homicidio, tenencia y de-
pósito de armas y explosivos, así
como tenencia ilícita de armas ya
que en su casa descubrieron todo
un arsenal.

De hecho, en el registro del do-
micilio del detenido, la policía in-
tervino 18 armas de fuego cortas
«en apariencia en perfecto uso»;
un rifle con aspecto de estar inu-
tilizado; dos escopetas en «per-
fecto uso» y 1.644 cartuchos de di-
versos calibres y 81 vainas, con
herramientas y útiles de trans-
formación de armas y recarga de
munición. Para todo ello, el su-
puesto autor del disparo contaba
con una licencia de tiro olímpico
y cinco gulas de pertenencia —
tres de armas cortas y dos de lar-
gas— así como trece certificados
de inutilización de armas. 

Además del padre de la vícti-
ma, en un segundo registro, los

agentes detuvieron también a
otro familiar de 24 años que fue
sorprendido cuando salía de casa
con una bolsa «que al parecer in-
tentó esconder», han explicado las
mismas fuentes, ya que en su in-
terior había piezas de armas de

fuego y abundante munición.
Este joven quedó en libertad tras
prestar declaración mientras que
el padre de la víctima —que to-
davía se encuentra hospitaliza-
da— pasó el sábado a disposición
judicial en Torrent. 

Hallan un arsenal a un
hombre tras ser detenido
por dispararle a su hijo

■ Le pegó un tiro a 
no más de metro y 
medio de distancia,
según la policía

A la policía les dijo que «se había caído»

TORRENT

M. A./R. L./M. V., Sagunt/Valencia
El titular del juzgado de Instruc-
ción de Menores número 3 de Va-
lencia dictó ayer una orden de in-
ternamiento para tres de los cua-
tro menores acusados de partici-
par, presuntamente, en la paliza
que acabó con la vida de un in-
migrante marroquí, Hamir B., el
30 de marzo en una plaza de Sa-
gunt, tal como ayer publicó en ex-
clusiva Levante-EMV. La víctima
falleció días después de la pre-
sunta agresión.

De los cuatro menores, uno de
ellos quedó en régimen de inter-
namiento cerrado tras pasar a dis-
posición de la Fiscalía de Meno-
res, en tanto continúa la investi-
gación, y otros dos, en régimen
semiabierto. El cuarto quedó en
libertad, según informó el gabi-
nete de comunicación del TSJ.
Mientras tanto, la policía mantie-
ne la investigación abierta para
localizar a otros tres menores que
también participaron, supuesta-
mente, en la paliza mortal.

Pese a que este diario publicó
ayer que los cuatro chicos habí-
an sido internados en el centro de
menores de Godella tras la muer-
te de la víctima, tan sólo uno de
ellos se encontraba internado en
el citado centro, ya que tenía an-
tecedentes por lesiones, según
detallaron fuentes conocedoras
de los hechos. Los otros tres es-
taban en libertad y a la espera de

declarar ante el juez de menores
que instruye el caso, algo que hi-
cieron ayer durante gran parte de
la mañana. Tras interrogarlos, el
magistrado ordenó el interna-
miento de tres de los chicos. 

Estuvieron poco antes con la policía
Los hechos sucedieron en tor-

no a las 23.30 horas del pasado 30
de marzo, cuando la víctima se
encontraba junto a otro inmi-
grante, un ciudadano ecuatoria-
no.  Según fuentes de toda sol-
vencia, ambos hombres se en-
contraban bastante ebrios y, poco
antes de la supuesta pelea con los
menores, pararon a un coche pa-
trulla de la Policía Local de Sa-
gunt para preguntar a los agentes
dónde podían pedir un taxi.

Los policías les contestaron
que ellos llamarían al taxi, pero el
vehículo ni siquiera tuvo tiempo
de llegar. Al cabo de unos instan-
tes, el ciudadano ecuatoriano, B.
C. L., de 30 años, acudió al retén
policial del ayuntamiento para
avisar de que su compañero es-
taba inconsciente tras haber re-
cibido una paliza. Él, por su par-
te, llevaba el labio partido por uno
o varios golpes.

B. C. L. se negó ayer a hacer
declaraciones sobre lo que suce-
dió aquella noche, aunque algu-
nas fuentes apuntaron a que los
menores participaron, presunta-
mente, en dos peleas aquel día.

La policía busca a otros tres menores por
la paliza mortal a un inmigrante en Sagunt
El juez ordena el internamiento de tres de los chicos acusados y deja al cuarto en libertad

INVESTIGACIÓN

EL LUGAR. La plaza Cronista Chabret de Sagunt, donde ocurrieron los hechos.
DANIEL TORTAJADA

M. J. Ros, Valencia
Un hombre fue víctima de un
secuestro por parte de dos jó-
venes que lo estaban esperan-
do en un garaje situado en un
edificio de la calle Conde Mon-
tornés, en Valencia, y, tras inti-
midarlo con una pistola, lo me-
tieron en el maletero de su ve-
hículo —un Volskwagen Tua-
reg— y salieron de la ciudad.
Poco después, los delincuen-
tes abandonaron al hombre en
un descampado y siguieron la
marcha con el coche robado. 

Los hechos se produjeron el
pasado 19 de marzo por la no-
che cuando la víctima acudió al
garaje para recoger su coche.
Una vez dentro, según explicó
el portero del edificio, dos jó-
venes con acento extranjero lo
apuntaron con un arma y le qui-
taron las llaves del vehículo.
Luego, los delincuentes abrie-
ron el maletero y obligaron a
su víctima a meterse dentro.
Con el hombre inmovilizado,
salieron del aparcamiento y se
dirigieron a un descampado,
donde lo abandonaron. Los de-
lincuentes siguieron la marcha
con el automóvil. 

Según las fuentes, la policía
acudió al garaje situado al lado
del edificio y pidió las imáge-
nes captadas por las cámaras
de seguridad para comprobar
si había grabaciones de los su-
puestos autores del secuestro.

Secuestran con una
pistolaaunhombre
en un garaje de
Valencia para
robarle el coche

DENTRO DEL MALETERO

LAS ARMAS. El arsenal que fue intervenido por la policía en casa del acusado, en Torrent.
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La concejala de policía de Sa-
gunt, Nuria Hernández, ha des-
cartado que la pelea que acabó
con la muerte de un inmigrante
«se deba a un ataque racista».
Sin precisar más datos, la edil
calificó ayer lo ocurrido en la
céntrica plaza Cronista Chabret
como «un hecho aislado muy la-
mentable, pero que es fruto de la
delincuencia común y no de una
agresión por motivos xenófo-
bos, o una banda organizada
contra los extranjeros». 
En este sentido aseguró: «Sa-

gunt  ya está acostumbrada a re-
cibir a muchos inmigrantes tem-
poreros y nunca ha habido pro-
blemas de convivencia con la po-
blación, como, desgraciada-
mente, ha ocurrido en otras ciu-
dades españolas».
Desde el ayuntamiento se des-
conocía ayer cualquier detalle so-
bre una posible repatriación del
cadáver de Hamir B.. El amigo de
la víctima, que también fue agre-
dido durante la pelea y vivía con
él en el mismo piso, tampoco qui-
so pronunciarse al respecto.

«No se trata de un ataque racista»

Sucesos y Tribunales
■ TRÁFICO
Fallece arrollada por una
moto en el centro de Alzira

■ JUICIO EN TERUEL
Mató a su esposa porque
«se arreglaba mucho»


