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La transexual hallada muerta en un huerto de Castelló fue golpeada en la cabeza

La persona hallada muerta la mañana del viernes en un huerto de naranjos en el extrarradio de la

ciudad de Castelló podría haber fallecido a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza, según se

desprenden de las primeras investigaciones policiales.

Fuentes próximas al caso han confirmado a este periódico que la hipótesis inicial de una posible

muerte violenta toma fuerza a medida que los agentes del cuerpo de la Policía Nacional van analizando

la pruebas y vestigios recogidos en el lugar del supuesto homicidio. Esas mismas fuentes también han

confirmado que la víctima era una mujer transexual de entre 35 y 40 años.

La zona donde fue hallado el cuerpo sin vida es uno de los parajes habituales de la capital de la Plana

donde se ejerce la prostitución a cambio de dinero. Por la zona son visibles los preservativos, bolsas y

papeles esparcidos entre los campos de naranjos.

Se trata del camino de la ermita de Sant Jaume Fadrell, en el Caminás, uno de los muchos caminos

rurales que tejen la red existente en la huerta de Castelló, que atraviesa el término municipal de la

capital de norte a sur. El cadáver se hallaba tendido sobre el huerto de naranjos y muy próximo a una

casa abandonada. Los restos mortales fueron localizados por un recolector de naranjas que en esos

momentos faenaba en un huerto de los alrededores.

Este citricultor alertó al 112. Tras la llamada telefónica, se personaron en el lugar dotaciones de la

Policía Local y Nacional. La primera medida de los agentes fue inspeccionar el cadáver, durante las

pesquisas descubrieron que la víctima era una persona trans.
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En la primera inspección ocular del lugar de los hechos, los agentes evidenciaron que presentaba

signos externos de violencia, de ahí que las primeras hipótesis de la investigación apuntaran a que

podría tratarse de un homicidio.

Más adelante, el equipo de la Policía Científica de la Comisaría de Castelló completó el trabajo de

búsqueda de pruebas y vestigios para poder esclarecer el móvil y la autoría de la presunta agresión que

acabó con la vida la mujer. La comitiva judicial, con el juez de guardia a la cabeza se personó en el lugar

de los hechos sobre las 14.00 horas, para ordenar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Instituto

Anatómico de Castelló para proceder a realizar la autopsia.
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