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El juez deja en libertad al
detenido por apuñalar a su
novia en San Vicente al
dudar de la víctima
La medida se adopta a los nueve días de dictar el encarcelamiento
por tentativa de homicidio tras los informes médicos que ponen en
duda el origen de las lesiones
J. A. Martínez
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Momento de la detención del joven de 19 años en San Vicente el pasado 14 de agosto.
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El juzgado mantiene la orden de alejamiento y ﬁja otras medidas cautelares mientras
prosigue la investigación.
Nueve días después de haber ordenado su ingreso en prisión, el juez que investiga las
puñaladas sufridas por una joven de 20 años de San Vicente ha ordenado la puesta en
libertad del novio de ésta tras aportarse a la causa varios informes poniendo en duda el
testimonio de la víctima. Entre ellos informes de los propios médicos que la atendieron
señalando que las heridas podrían ser autoinﬂigidas y la existencia de contradicciones en su
relato.
El joven de 19 años, defendido por el abogado Francisco Galiana Botella, se encontraba en
prisión preventiva desde el pasado 17 de agosto y quedó ayer en libertad sin ﬁanza alguna,
aunque se mantiene abierta la investigación por lo que se le mantiene la orden de
alejamiento que le impide acercarse a la víctima, medida que se controlará con una pulsera
telemática. Del mismo modo, se le ha retirado el pasaporte y deberá personarse en el
juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto después de que la Policía Local de San Vicente
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del Raspeig acudiera a una vivienda en la que se estaba produciendo una agresión por arma
blanca. Los agentes encontraron al sospechoso en la entrada de la vivienda, cubierto de
sangre en la cara y en las manos, diciendo que su novia había tratato de acuchillarle, por lo
que había tenido que huir de ella encerrándola en el piso. Al entrar dentro de la vivienda, los
policías se encontraron con la chica consciente sangrando en el suelo de una habitación.
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Cuando le preguntaron por lo ocurrido, ella les dijo que su novio había intentado matarla. La

https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/sucesos/2020/08/27/juez-deja-libertad-detenido-apunalar/2295244.html

2/5

27/8/2020

El juez deja en libertad al detenido por apuñalar a su novia en San Vicente al dudar de la víctima - Informacion.es

mayoría de las laceraciones las tenía en las muñecas. El joven fue encarcelado por el juzgado
al día siguiente como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.
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Contradicciones
Ocho días después, el juzgado número cuatro de San Vicente ha dictado una nueva
resolución asegurando que «las circunstancias han cambiado» y se apoya para ello en un
atestado ampliatorio por parte de la Guardia Civil que cuestiona algunos de los extremos de

Qui
que

la denuncia que puso en marcha el proceso. Entre otros aspectos cita el juez las
conclusiones de los médicos que atendieron a la víctima y la operaron de sus heridas que
aseguraron que, desde su punto de vista profesional, se trataba de lesiones autoinﬂigidas
«debido a su cantidad, localización y parelelismo entre ellas». Asimismo, el informe
encuentra contradicciones en algunos puntos del testimonio de la víctima como es el hecho
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de que dijera que, tras ser agredida, se estuvo arrastrando por la vivienda por varias

nec

estancias, sin que se haya encontrado señal de arrastre alguno en el interior tras la
inspección ocular o que no usara un teléfono inalámbrico que tenía al lado de la cama para
pedir ayuda.
El m

El auto judicial recoge los testimonios del entorno del acusado y la víctima que pusieron de

pon

maniﬁesto «la obsesión desmedida» de la víctima por mantener la relación con el acusado,
ya que habían roto el pasado 14 de agosto.
La decisión judicial no es ﬁrme y contra ella cabe recurso, bien ante el propio juzgado o bien
ante la Audiencia Provincial.
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Más información
Detenido un joven de 22 años tras atravesar con un vehículo una zona ajardinada en La Florida.
El conductor de un tractor fallece al volcar su vehículo en Tárbena.
El juez aplaza al 28 de septiembre la declaración de Corinna Larsen.
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