
Detenido por diversos
robos en taquillas
del polideportivo
IRUN
Un varón de 38 años fue deteni-
do el lunes en Irun por la comi-
sión de diversos robos en taqui-
llas de las instalaciones deporti-
vas de dicha localidad, según in-
formó ayer el Departamento vas-
co de Seguridad. La detención se
llevó a cabo a raíz de la denuncia
de un usuario del polideportivo
al que le habían sustraído un
smartphone del interior de la ta-
quilla. En el momento de su de-
tención el hombre llevaba un des-
tornillador y un teléfono móvil
robado dentro de su mochila. EP

EN BREVE

Heridas seis personas
en dos accidentes
de circulación
TRÁFICO
Seis personas resultaron ayer he-
ridas en los dos accidentes de cir-
culación registrados durante la
jornada en las carreteras vascas.
El primer siniestro tuvo lugar al-
rededor de las nueve y media de
la mañana, en la A-8, a la altura
de Ortuella, donde colisionaron
tres turismos y un autobús. Un
conductor quedó atrapado en su
vehículo y resultó herido junto a
otras cuatro personas. Por la tar-
de, en una salida de calzada ocu-
rrida en Vitoria, otra persona re-
sultó herida. DV

Incautadas más
de 100.000 dosis
de anabolizantes
CATALUÑA
Los Mossos d’Esquadra han des-
mantelado en Mataró (Barcelona)
el mayor centro de distribución y
venta de sustancias dopantes de
Cataluña, donde han detenido a
una pareja y se han incautado de
más de 100.000 dosis, básicamen-
te anabolizantes y hormonas de
crecimiento, preparadas para en-
viar a toda España. Los dos dete-
nidos, un hombre y una mujer, de
38 y 37 años, españoles y vecinos
de Mataró, se dedicaban a traficar
a través de internet con sustan-
cias destinadas al dopaje. EFE

Un 7% de familias
sufre violencia
filioparental
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Los casos de violencia filioparen-
tal se han disparado de forma ex-
ponencial en los últimos años,
hasta afectar de entre 280.000 a
400.000 familias en España, en-
tre un 7% y un 10%, en su mayo-
ría de clase media y media alta,
según expuso ayer la Sociedad
Española para el Estudio de la Vio-
lencia Filio-Parental (SEVIFIP)
en la presentación de las jorna-
das sobre la materia que se cele-
brarán el 9 de octubre en Barce-
lona. EFE

Afirma que el juzgado
no le ha devuelto los
cordones de sus
zapatillas y que así
no puede moverse

:: DV Y AGENCIAS
MADRID. El presunto pederasta de
Ciudad Lineal se ha quejado de que
se le impide hacer ejercicio físico en
la prisión, ya que desde el pasado
viernes el juzgado no le ha devuel-
to los cordones de sus zapatillas, así
como otros efectos personales, in-
formaron fuentes próximas a la in-
vestigación. Antonio Ortiz cumple

desde la noche del pasado viernes
prisión preventiva en un módulo
de especial seguimiento de Soto del
Real, de donde solo salió el miérco-
les durante unas horas para la ins-
pección que se practicó en la vivien-
da de Santa Virgilia.

Durante ese tiempo, comentó
que está a la espera de que se aclare
todo y se quejó de que se le esté acu-
sando de perder peso para no ser re-
conocible en las ruedas de identifi-
cación que se señalarán en los pró-
ximos días. Sostiene que la Policía
no le ha pesado «ni antes ni des-
pués», ya que no hay báscula en la
prisión.

El presunto pederasta se queja

también de que desde el viernes el
juzgado no le ha devuelto sus efec-
tos personales, como los cordones
de sus zapatillas, algo que depende
ahora de Instituciones Penitencia-
rias. Esto le está impidiendo hacer
ejercicio, ya que al parecer no po-
dría moverse con facilidad al que-
darle grandes las mismas.

Por ahora, no hay diligencias se-
ñaladas. Está previsto que se fijen
las ruedas de reconocimiento con
algunas de las menores, las cuales
tendrán previsiblemente que dar su
versión ante la Fiscalía de Menores.

Por su parte, el abogado de Or-
tiz sigue acusando al ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, de

haber provocado «una situación de
alarma» y de haber infringido la ley,
al dar detalles sobre el arresto en
una rueda de prensa, por lo que es-
pera que responda ante el Tribunal
Supremo.

El letrado Cristóbal Sitjar expli-
có que su defendido se encuentra
«normal, dentro de las circunstan-
cias», y que no le consta que haya
ningún motivo para solicitar un cam-
bio de prisión. Señaló también que
se mostró «normal» durante la re-
construcción de los hechos que prac-
ticó en el piso.

En esta diligencia se tomaron imá-
genes para confeccionar una info-
grafía en tres dimensiones de la vi-
vienda, para que las presuntas víc-
timas no tengan que acudir al in-
mueble, según han informado fuen-
tes de la investigación. En la vivien-
da se buscaron restos biológicos de
una de las niñas que había sido agre-
dida sexualmente.

El presunto pederasta se queja de que
se le impide hacer ejercicio en prisión
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