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S. F. R. / Castellón
La Justicia va lenta para todos.
En el caso de Càlig esta máxima
cobra más fuerza que en cual-
quier otro escenario. Ejemplo de
ello es que ayer se suspendió la
declaración de José Luis F., socio
y amigo personal del supuesto in-
ductor del doble crimen, el em-
presario compostelano Isauro L.
Quienes sí declararon fueron su
esposa y uno de sus hijos, en se-
das comparecencias que no apor-
taron datos reveladores para la
investigación, tal como reconoció
ayer el abogado de la familia de
Yalennis Valero.

Al parecer, un error burocrático
del juzgado provocó que la cita-
ción judicial no llegara hasta el
domicilio de este testigo que las
acusaciones entendían como cla-
ve para el desarrollo de la investi-
gación. Por tanto, ni se presentó
en el juzgado de primera instan-
cia e instrucción de Vinaròs, tal
como indicaron ayer a este perió-
dico, encargado de la investiga-
ción del crimen. Su declaración se
pospone sin fecha, mientras que
otro de sus hijos comparecerá la
próxima semana.

Por contra, sí declararon su es-
posa y uno de sus hijos. Al mar-
gen del morbo, la versión que
ofrecieron a la sala no impactó a
las partes y su testimonio no aña-
dió datos que puedan dar un nue-
vo giro a la investigación. La úni-
ca curiosidad que despertó la fa-
milia a su llegada al tribunal fue la
que se desprende de la supuesta
relación sentimental entre la es-
posa de José Luis F. y uno de los
posibles intermediarios entre el
cerebro de los crímenes y los sica-
rios, Manuel A.M.

Finalmente, sus versiones ante
la sala no pudieron probar que los
imputados por el doble asesinato
se conocieran de antemano. Los
abogados de los familiares de las
víctimas sostienen que Isauro y

Manuel sí habían tenido alguna
relación porque así lo reconocie-
ron varios imputados, además de
un testigo protegido. Estas fuentes
especificaron que, al menos, se
habían visto en un par de ocasio-
nes, pese a que ellos continúan
negando de forma tajante cual-
quier contacto que les vincule.

Por su parte, Manuel A.M. sigue
en prisión provisional dado que
aún no ha ingresado los 300.000
euros de fianza que le impuso el
titular del juzgado de Vinaròs pa-
ra decretar su libertad. Fue deteni-
do en un gimnasio de la capital de
La Plana como sospechoso de ha-
ber efectuado el pago de los crí-
menes a los sicarios con el dinero
proveniente del cerebro de la ope-
ración.

Según ha podido saber este pe-
riódico, Manuel A. M. podría estar
reuniendo todavía el dinero solici-
tado por el juez a través de múlti-
ples operaciones inmobiliarias pa-
ra sacar rédito económico a sus
propiedades.

Mientras, la Guardia Civil bus-
ca a otro de los sicarios de Yalen-
nis y Juan Manuel Mata con la
muestra de cabello hallada en la
escena del crimen. Los investiga-
dores aún no han encontrado a
nadie compatible con el ADN.

El socio del supuesto inductor de
Càlig esquiva al tribunal por error
Un fallo burocrático del juzgado aplaza el testimonio de José Luis F.

EL MUNDO / Castellón
El secretario de Estado de Jus-
ticia, Juan Carlos Campo, afir-
mó ayer en Castellón que se
creará un nuevo juzgado en
Nules durante 2010 para
«afrontar la sobrecarga que so-
porta este juzgado».

Campo hizo estas declaracio-
nes tras la inauguración del IV
Congreso del Sindicato de Secre-
tarios Judiciales (Sisej) en la Ciu-
dad de la Justicia de Castellón.

El secretario de Estado de Jus-
ticia afirmó que la creación de
un nuevo órgano judicial en Nu-
les es «competencia del Consejo
General del Poder Judicial, que
es el que nos propone la crea-
ción tanto a la administración
autonómica como al Ministerio
de Justicia».

En este sentido añadió que el
CGPJ «muestra su preocupación
constante sobre este particular,
por ello se está barajando y valo-
rando la propuesta de la comuni-
dad autónoma para crear un nue-
vo juzgado en la anualidad de
2010 para afrontar la sobrecarga
que soporta este juzgado».

Por ello, agregó, «atendiendo a
los informes del CGPJ se entien-
de la sobrecarga y desde el Mi-
nisterio se atenderán todas las
peticiones de refuerzo con la ce-
leridad que la ciudadanía recla-
ma y exige».

Sobre la creación de nuevos
juzgados, Juan Carlos Campo
aseguró que se está haciendo un
«esfuerzo enorme» para comple-
mentar la planta judicial, por ello
«el plan estratégico ha abordado
un crecimiento en todo el territo-
rio nacional» y ha comparado las
dos legislaturas anteriores a la
llegada del Partido Socialista «en

las que se crearon 80 unidades
judiciales, mientras que en lo que
va de esta legislatura se han
creado 175».

«El Gobierno intenta acomo-
dar la planta a las necesidades de
la sociedad y los 9 millones de li-
tigios anuales que se presentan,
y eso significa estructuración».

El Gobierno creará
este año un nuevo
juzgado en Nules
ante su saturación
El secretario de Estado de Justicia destaca
el esfuerzo en la creación de más salas

El Consell apoyará la
inserción de las gitanas
Such promete respaldar los proyectos
de la etnia que integren a las mujeres

Castellón
La Conselleria de Bienestar Social
apoyará todas aquellas iniciativas,
programas y proyectos que permi-
tan a las mujeres de la Comunidad
Valenciana que accedan a todos los
ámbitos de la sociedad en igualdad
de condiciones.

Así lo ha afirmó ayer la conselle-
ra del área, Angélica Such, tras la
reunión que mantuvo con los repre-
sentantes de la Fundación Secreta-
riado Gitano, asociación que la Ge-
neralitat subvenciona desde el año
2004 para integrar a las personas de
esta etnia.

La Fundación tiene como objetivo
lograr el desarrollo personal y pro-
fesional de la mujer gitana y, con
ello, facilitarle su acceso a la socie-
dad en igualdad de condiciones que
a los hombres.

Esta organización es una entidad
social sin ánimo de lucro que presta
servicios para el desarrollo de la co-
munidad gitana, tanto en el territo-
rio español como en el europeo, y de
una serie de actuaciones destinadas
al fomento de políticas activas, se-
gún explicaron ayer en un comuni-
cado fuentes de la Conselleria de
Bienestar Social.

Emilio Pérez es el único imputado que ya ha sido juzgado. / TORRES Sí a un juez
penitenciario
Preguntado por la creación
de un partido judicial en Al-
bocàsser, Campo dijo que
«hace falta articular una
buena comunicación con el
centro penitenciario, pero
no hace falta un juzgado,
aunque sí un juez de vigi-
lancia penitenciaria». Ade-
más señaló «dan respues-
ta a conflictos surgidos en-
tre la ciudadanía, pero es-
tamos hablando de un cen-
tro penitenciario».

Juan Carlos Campo, secreta-
rio de Estado de Justicia. / EM

Uno de los vehiculos siniestrados ayer. / POLICÍA LOCAL DE CASTELLÓN

>ACCIDENTE

Tres heridos leves
en un choque en
la avenida Europa
de Castellón

CASTELLÓN.– Tres personas re-
sultaron heridas leves ayer en una
colisión frontolateral entre dos
vehículos en la avenida Europa. El
siniestro se produjo sobre las 15.30
horas cuando, por causas que in-
vestiga el equipo de Atestados de la
Policía Local, un turismo Toyota
Corola y un Opel Combo chocaron
quedando los dos vehículos atrave-
sados en la calzada. Como conse-
cuencia del impacto, los tres ocu-
pantes de los dos turismos resulta-
ron heridos de diversa
consideración y fueron trasladados
al Hospital General. / EL MUNDO

Su mujer y uno de
sus hijos declaran sin
aportar novedades a
la investigación

El presunto
intermediario sigue en
prisión a la espera de
reunir la fianza
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