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Exigen más formación en Extraerán un tumor con
los juzgados de familia
una intervención en 3D
MENORES

SANIDAD

:: EFE. El Síndic de Greuges ha exigido mayor especialización de los
técnicos de los juzgados de familia
en los procedimientos de guarda y
custodia, después de tener conocimiento de posibles carencias. Cree
necesario que estos profesionales
tengan formación en psicología infantil y violencia de género.

:: EP. El Hospital Casa de Salud va
a realizar hoy su primera intervención en 3D para realizar una cirugía laparoscópica que permita extraer un tumor benigno. El paciente, de 46 años de edad, ingresará
en el hospital valenciano a las 16.00
horas para intervenirle con esta
novedosa técnica.

Reunión de la Sociedad
Nuclear Española

Una niña, herida
al arder su casa

ANIVERSARIO

LLOMBAI

:: REDACCIÓN. La Sociedad Nuclear
Española celebrará su reunión anual
en Valencia, del 1 al 3 de octubre.
en el Palacio de Congresos, en el 40
aniversario de la entidad. La cita
aunará iniciativas, novedades y proyección del sector energético nuclear en todos sus ámbitos.

:: EP. Una niña sufrió ayer quemaduras en un incendio producido
en la cocina de una vivienda unifamiliar en Llombai. La cocina, situada en la planta baja de la vivienda, quedó afectada parcialmente,
y la menor fue trasladada a un centro sanitario.

La finca de la urbanización Jávea Park, donde fue encontrado el cadáver ayer. :: LP

Abandonan el cadáver de
un hombre en ropa interior
en el ascensor de un edificio
La Guardia Civil
investiga si la víctima
murió en un local de
alterne de Xàbia y
fue trasladada a
una finca cercana

pués en el ascensor de la urbanización Jávea Park.
Otra prueba del traslado del cadáver es el hallazgo de la camisa, la
cartera y uno de los zapatos de la víctima en el exterior de la finca. No
obstante, habrá que esperar el resultado de las diferentes líneas de investigación iniciadas por los agentes de la Benemérita para saber qué
es lo que realmente pasó, ya que en
la zona de Jávea Park existen varios
clubes de alterne y no se descarta
que el cuerpo fuera trasladado por
unas prostitutas para evitarse problemas en su local.
También se está a la espera del resultado de la autopsia que se le practicará hoy para conocer la causa de
la muerte. Según una primera estimación del forense y de los especialistas de la Guardia Civil, todo apunta a que el hombre falleció en la madrugada del domingo al lunes.

El macabro hallazgo tuvo lugar
cuando un vecino de la urbanización Jávea Park, situada en la zona
del Arenal, salió de su casa ayer a las
7.30 horas para dirigirse al trabajo y
se encontró con el cadáver en ropa
interior en el interior del ascensor
y en una posición extraña.
De inmediato, el hombre dio a la
voz de alarma y se personaron en el
lugar varias patrullas policiales. Aún
con el susto en el cuerpo por lo sucedido, el vecino explicó a los agentes de la Guardia Civil cómo había
encontrado el cadáver.
La noticia de la extraña muerte
del vecino de Xàbia corrió como la
pólvora en los tres núcleos urbanos
de localidad. Mientras el conserje
del inmueble se encargaba de los trabajos limpieza del ascensor, los agentes de la Guardia Civil realizaban las
primeras indagaciones en los locales de alterne en la zona.

Cárcel para un joven que pegó a
su novia por morderse las uñas

Durante 2009, coincidiendo con un
mal día de trabajo que tuvo el acusado, al llegar a la vivienda familiar
dio varios golpes en la cara a su pareja y le rasgó el lóbulo de la oreja
izquierda.
En invierno, en presencia del hijo
de ambos, le recriminó a la víctima
que se mordiera las uñas y le dijo:
«La mujer de un gitano no lo hace».
Tras ello, la obligó a salir a la calle
mientras llovía y sentarse en una silla, donde la mantuvo hasta que la
hizo de nuevo pasar al domicilio y
la obligó a dormir en la silla durante toda la noche.

:: J. P.
XÀBIA. Un hombre de 49 años de
edad, cuya identidad responde a las
iniciales J. I. S. D., fue hallado muerto a primera hora de la mañana de
ayer dentro de un ascensor en una
urbanización de Xàbia. La forma en
la que estaba la víctima, con la espalda pegada al suelo y los pies hacia arriba, en calzoncillos y sin signos de violencia, hizo sospechar a
la Guardia Civil que el hombre había muerto posiblemente por causas naturales en otro lugar y había
sido trasladado y abandonado des-

:: REDACCIÓN/EP
VALENCIA. Prisión para un joven
que maltrató y vejó a su pareja, dejándola abandonada incluso bajo la
lluvia, por el simple hecho de morderse las uñas. Pero mucha menos
prisión de la que inicialmente se preveía. La Fiscalía de Valencia rebajó
ayer en 11 años (inicialmente pedía
12 años de privación de libertad) para

el acusado después de que este reconociera los hechos en el juicio. El
acuerdo de conformidad rebajó a dos
los años de prisión, cifra que no cumplirá si no tiene antecedentes penales.
El acusado y la víctima iniciaron
una relación sentimental en 2006
y tuvieron un hijo, que en el momento de los hechos tenía seis años.

Los peluqueros, ayer, ante la sede de Hacienda. :: I. MARSILLA

Los peluqueros piden
igual IVA que las Fallas
REIVINDICACIÓN

:: EP. Peluqueros valencianos se
concentraron ayer ante la sede de
Hacienda en Valencia para protestar por la subida «abusiva» del IVA
del 8 al 21% en el sector. Los profesionales se reivindicaron «tan
artesanos como los artistas falle-

Toque de atención de
la Unesco al Palmeral
ELCHE

:: M. T. Más vigilancia y medios
para prevenir riesgos en el Palmeral ilicitano. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
Histórico-Artísticos (Icomos), organismo asesor de la Unesco, ha

ros o pintores». Los peluqueros exigieron al Gobierno el impuesto reducido al 10%. El presidente del
Gremio Provincial de Peluquerías
de Caballeros y Belleza de Valencia, Jesús Montoro, recalcó que el
sector trabaja «de forma manual y
no podemos producir más de lo
que nuestras manos dan». Aseguran que con la crisis se han cerrado 400 peluquerías y ha habido
2.500 despidos en Valencia.
dado un toque de atención al Ayuntamiento y Generalitat porque el
Patronato del Palmeral «lleva mucho tiempo sin reunirse». En un
informe no vinculante, considera
que la amenaza del picudo rojo «es
real y muy agresiva, no solo en Elche, sino en toda Europa». Abogan
por dedicar «más medios humanos para intensificar la vigilancia
y la prevención de riesgos».

Atribuye a un accidente Herido al volcar un
una muerte a puñaladas camión con maderas
JUICIO POR HOMICIDIO

TRÁFICO

:: EP. Un hombre acusado de matar a su novia a puñaladas en Valencia aseguró ayer en su juicio que
la víctima se clavó el cuchillo fortuitamente: «Al quitarle el cuchillo, perdió el equilibrio y cayó sobre mí». No supo explicar cómo la
víctima tenía tres puñaladas. Se
enfrenta a 15 años de cárcel.

:: EFE. Un camión que transportaba maderas volcó hacia las dos de
la tarde de ayer tras salirse de la carretera N-330 en Sinarcas y su conductor (un joven de 32 años) se encuentra hospitalizado y con pronóstico reservado. Los bomberos
tuvieron que utilizar una grúa para
rescatar al conductor del vehículo.

