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La Sección Primera de la Audien-
cia provincial de Castellón ha con-
denado a seis años de prisión a un 
hombre que intentó matar a otro 
de dos navajazos cuando la víctima 
trataba de mediar en una pelea en 
la puerta de un pub en Vila-real el 
año pasado. 

La sentencia le impone cinco 
años de prisión por un delito de 
tentativa de homicidio y un año de 
prisión por un delito de tenencia 
ilícita de armas. 

Según la sentencia hecha públi-
ca por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valenciana, el 
condenado deberá, además, in-
demnizar a la víctima con 11.000 
euros por las lesiones y las secue-
las causadas a raíz de la agresión. 

Al inicio del juicio, el fiscal y los 
abogados de la acusación y la de-
fensa consiguieron llegar a un 
acuerdo en la calificación de los 
delitos y las penas. 

El agresor reconoció los hechos 
y se benefició de una rebaja en la 
pena inicial solicitada por el Minis-
terio Fiscal, que era de 11 años de 
prisión.   

La agresión se produjo en abril 
de 2016 en los alrededores de un 
pub de Vila-real, cuando el conde-
nado se disponía a intervenir en 
una pelea que estaba manteniendo 
su pareja sentimental con otras 
mujeres. 

El hombre, de 51 años, sacó una 
navaja de 15 centímetros de hoja y 
la mostró de forma intimidatoria. 
Al presenciar los hechos, la víctima 
se acercó al agresor con la inten-
ción de mediar e intentar que de-
pusiera su actitud y recibió un na-
vajazo en el muslo, que le afectó a 
la vena femoral y otro en la mano 
izquierda. 

Además, la navaja que el acusa-
do utilizó está prohibida para usos 
particulares, debido a la longitud 
de su hoja.

Seis años de 
cárcel por tratar 
de matar a quien 
medió en una riña 
La víctima recibió dos navajazos del agresor 
después de intentar separar a los 
participantes en una pelea en Vila-real

EL MUNDO  CASTELLÓN 
Los delitos en el campo han des-
cendido en un 36,1 % en los pri-
meros seis meses de 2017 en la 
Comunitat Valenciana, al pasar 
de los 1.926 en el mismo periodo 
del año anterior a 1.231 infraccio-
nes este año, en unas actuaciones 
en las que han sido detenidas o 
investigadas un total de 338 per-
sonas. 

Por provincias, Castellón enca-
beza la reducción de criminali-
dad, con un 52,6 % respecto al 
año anterior, en Alicante ha des-
cendido en un 35,3 % y en Valen-
cia en un 33,2 %. 

Sobre el balance de criminali-
dad, el delegado del Gobierno en 
la Comunitat Valenciana, Juan 
Carlos Moragues ha manifestado 
la «buena coordinación, preven-
ción, y eficacia policial», ya que 
tanto el sector agrícola y la segu-
ridad en el campo son un «tema 
fundamental para el Gobierno de 
España, por su repercusión en el 

PIB, en la actividad económica y 
empleo y por ser una seña de la 
identidad valenciana». 

En la Mesa Autonómica de Se-
guridad en el Campo, presidida 
por Moragues, se ha tratado a su 
vez la necesidad de mejorar el 
producto DATA, ya que según ha 
explicado el delegado, además de 
ser de «vital importancia» para la 
investigación de productos roba-
dos, «es muy importante su per-
feccionamiento ante las falsifica-
ciones que se han detectado». 

Moragues ha apuntado que en 
la reunión se ha conocido la im-
portancia de que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad accedan al 
catastro rústico a la hora de in-
vestigar y perseguir los delitos en 
el campo, ya que «aporta mucha 
información sobre la criminali-
dad». 

Se ha debatido igualmente so-
bre los destinos que se les da a 
los productos decomisados, so-
bre lo que ha apuntado que se 
debe «mejorar la coordinación 
con el poder judicial». 

El delegado ha explicado que a 
lo largo del año se han realizado 
302 reuniones del Equipo Roca -
especializados en robos en áreas 
rurales- en distintos municipios, 
comarcas y consejos agrarios, 
mientras que el Área de Agricul-
tura de la Delegación de Gobier-
no ha organizado tres Jornadas 
sobre Seguridad en el campo.

Es la provincia que 
presenta una mayor 
reducción de los delitos  
en explotaciones 
agrícolas y ganadoras 
de la Comunidad, 
donde baja un 36,1%

La criminalidad en el 
campo desciende en 
Castellón un 52,6%

La cátedra 
Medtronic 
reúne a 300 
profesionales

CASTELLÓN 
La Cátedra Medtronic de For-
mación e Investigación Quirúr-
gica de la Universitat Jaume I 
cierra un primer año de activi-
dad con la participación de cer-
ca de 300 personas en las siete 
actividades formativas gestio-
nadas desde la Fundación Uni-
versitat Jaume I-Empresa. La 
cátedra surgió hace un año  de 
la voluntad del profesorado de 
la Unidad Predepartamental de 
Medicina de la UJI y el interés 
de la empresa Medtronic por 
promocionar la investigación y 
la docencia en el campo de la 
cirugía, en colaboración con el 
Hospital General Universitario 
de Castellón. 

La primera edición del Más-
ter en Ginecología Oncológica, 
cursado por cuatro alumnos, se 
ha realizado entre enero y ju-
nio. Este programa combina la 
teoría con importantes perio-
dos de prácticas tutorizados 
por profesionales de alto nivel 
en la Unidad Multidisciplinar 
de Cirugía Oncológica Abdomi-
nopélvica en el Hospital Gene-
ral Universitario de Castelló. 

Paralelamente, la Cátedra 
Medtronic ha organizado diver-
sos cursos sobre ginecología 
oncológica; urológica oncológi-
ca y abdominopélvica y un ta-
ller urooncológico que ha con-
tado con la participación de 
más de 200 profesionales.

CASTELLÓN. Catorce familias fue-
ron desalojadas este fin de se-
mana en Castellón como conse-
cuencia del derrumbe del tejado 
del inmueble donde residían. 
Afortunadamente, en el suceso 
no se produjo ningún herido, pe-
ro ante el riesgo de que se pro-
dujeran más desperfectos en la 

vivienda se optó por desalojar el 
inmueble ubicado en el centro 
de la capital hasta que se deter-
minen las causas. Varias familias 
fueron trasladadas a un hotel y 
el resto se recolocó en casas de 
familiares y allegados. Se trata 
de un bloque de varias alturas y 
muchos años de antigüedad.

DERRUMBE 
14 familias desalojadas en Castellón

ROBO 

Tres detenidos 
tras huir de la 
Guardia Civil en 
la autopista 

CASTELLÓN. La Guardia Civil de Bu-
rriana ha detenido a tres perso-
nas como supuestos autores de 
un robo con violencia y un delito 
contra la seguridad del tráfico 
tras robar en un vehículo en la 
estación de servicio de la AP-7 y 
darse a la fuga. Según fuentes de 
la comandancia provincial, los 
agentes observaron un vehículo  
sospechoso que al proceder a la 
identificación se dio a la fuga. 
Se inició un seguimiento hasta el 
peaje de Moncofar, allí salió por 
el carril de desaceleración y con-
tinuó sentido Barcelona hasta 
que lo interceptaron. 
Entonces, avisaron a los guardias 
civiles de que en el área de des-
canso de la AP-7, los ocupantes 
de un vehículo habían sido vícti-
mas de un robo con violencia. 

ALMASSORA 

Intenta entrar a 
la fuerza en la 
pensión de su  
ex pareja  

ALMASSORA. La Policía Local de Al-
massora detuvo la semana pasa-
da a un hombre acusado de in-
tentar entrar por la fuerza en la 
pensión en la que se alojaba su 
ex pareja, según ha informado el 
Ayuntamiento de esta localidad 
en un comunicado.  
  Dos patrullas se desplazaron 
hasta una pensión del municipio 
tras recibir un aviso telefónico 
que advertía de que el detenido 
intentaba acceder por la fuerza al 
establecimiento en el que se hos-
pedaba su ex pareja.  
  Los agentes hallaron al indivi-
duo en el exterior de la pensión 
con una herida sangrante en la 
pierna derecha. El hombre con-
firmó que él mismo se había pro-
ducido el corte tras patear el cris-
tal de una ventana.  

MEDIO AMBIENTE  

Extinguido el 
fuego forestal 
declarado en 
Vall d’Alba 

CASTELLÓN. El incendio forestal que 
se declaró el pasado miércoles en 
Vall d’Alba se dio ayer lunes por 
extinguido, según informaron 
fuentes del Consorcio Provincial 
de Bomberos. El fuego, que en 
principio avanzó hacia el munici-
pio de La Barona y afectó a su-
perficie de matorral y pinar, se 
consiguió dar por controlado ese 
mismo día. En las tareas de extin-
ción de este incendio llegaron a 
trabajar hasta 85 efectivos de 
bomberos, 15 vehículos y siete 
medios aéreos -tres aviones Air 
Tractor y cuatro helicópteros-. 
Queda por determinar su origen. 
La investigación no descarta que 
se trate de un incendio provoca-
do por un pirómano, de acuerdo 
con la evolución del fuego. 

Estado de la vivienda donde se derrumbó el techo. LOURDES ÁVILA 


