
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO16 | LUNES, 24 DE ENERO DE 2022

Comunitat Valenciana

n Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Paterna a un 
hombre de 37 años como presun-
to autor de hasta ocho robos y tres 
hurtos en establecimientos co-
merciales de la localidad, cometi-
dos todos ellos en una semana y 

en diferentes horas del día, según 
informa la Jefatura Superior. Algu-
nos de los delitos fueron con vio-
lencia e intimidación, según la in-
vestigación. 

Sorprendido ‘in fraganti’ 
La detención se produjo de ma-
drugada durante esta semana, 
cuando agentes de Seguridad Ciu-
dadana observaron a un hombre 
con la capucha puesta en «actitud 
sospechosa», por lo que lo vigila-
ron desde una distancia pruden-
cial. En un momento dado, el sos-

pechoso —con numerosos antece-
dentes— extrajo del interior de su 
chaqueta una barra metálica y for-
zó la cerradura de un estableci-
miento. Rápidamente, los agentes 
se acercaron para impedir el hecho 
delictivo, cuando se percató de su 
presencia e intentó huir, aunque fi-
nalmente fue detenido en la calle 
Reyes Católicos. 

El arrestado opuso «gran resis-
tencia» y llegó a lesionar a dos de 
los policías, a uno de los cuales le 
provocó una herida sangrante en 
un dedo, además de romperle el 
pantalón, y al otro le propinó un 
golpe en la mano derecha. 

Todos los hechos los cometía en 
comercios cercanos a su vivienda, 
donde se encontraron prendas de 
ropa. Su principal objetivo eran 
farmacias, peluquerías o panade-
rías cuando había pocos clientes.

Detenido un hombre por 
robar en once tiendas de 
Paterna en una semana

EP. VALÈNCIA

u El acusado llevaba una 
barra metálica con la que 
intentó forzar la puerta de 
un nuevo establecimiento

n La muerte, ayer domingo, de una 
de las tres mujeres heridas graves 
en el incendio desatado en la noche 
del pasado martes en la Residencia 
de la 3ª Edad de Moncada eleva a 
siete el número de víctimas morta-
les. La residente falleció ayer en el 
hospital, según informó la Conse-
lleria de Sanidad, que no matizó en 
cuál de los centros hospitalarios se 
encontraba. 

La séptima víctima mortal es 
una de las tres mujeres ingresadas 
graves y la muerte se produjo al no 
poder remontar las gravísimas 
complicaciones respiratorias sufri-
das como consecuencia de la inha-
lación de humo durante los prime-
ros minutos del incendio, detecta-
do a las 23.21 horas del martes por 
el personal que estaba en ese mo-
mento en el centro. 

Tal como adelantó Levante-
EMV en su edición digital, el fuego 
se originó en una regleta a la que 
había conectados varios enchufes 
en una de las 14 habitaciones del ala 
derecha de la primera planta de la 
residencia. De momento, la Guar-
dia Civil solo ha informado de que 
ese fue el foco inicial y que el origen 
fue «una anomalía eléctrica». 

Los especialistas en investiga-
ción de incendios de la Zona de 
València de la Guardia Civil están 
completando ahora el análisis de 
los restos de la regleta para poder 
determinar con exactitud las cau-

sas. Por ahora, se desconoce si fue 
un fallo del propio multiconector o 
si, por el contrario, hubo un mal uso 
o manipulación de la regleta. 

Primeras declaraciones 
Además del citado grupo, el inci-
dente está siendo investigado por 
el equipo de Policía Judicial de 
Moncada, encargado de instruir el 
atestado y dar respuesta al resto de 
preguntas para determinar qué su-
cedió aquella noche. 

De momento, ya han comenza-
do a tomar declaración a las cuatro 
trabajadoras que estaban esa no-
che del guardia en la residencia, así 
como a responsables del centro, 

que es de titularidad pública aun-
que lo explota la firma Gesmed. 

Los investigadores no solo bus-
can los testimonios de quienes vi-
vieron en primera persona la trage-
dia, sino también la documenta-
ción del centro, desde el contrato, 
vencido y en fase de renovación 
–como muchos de los que tiene la 
Administración–, hasta el plan  de 
autoprotección específico para esa 
residencia. 

Una de las cuestiones nucleares 
en esta investigación será averiguar 
si los sistemas de detección de in-
cendios funcionaron correctamen-
te, una de las principales dudas, ya 
que cuando las trabajadores pidie-
ron ayuda al 112 y llegaron las pri-
meras patrullas de la Policía Local 
de Moncada y de la Guardia Civil, 
el humo ya inundaba todo el pasi-
llo del ala afectada y las llamas sa-
lían de la habitación, una de las dos 
últimas del corredor. 

Esa será una de las claves para 
explicar por qué el incendio acabó 
en una tragedia des estas dimen-
siones, con siete fallecidos ya en 
este momento y 15 residentes hos-
pitalizados, de los que ya solo que-
dan siete ingresados, tras el falle-
cimiento de la última mujer. El fue-
go se originó precisamente en el 
área donde estaban ingresadas las 
personas con menos movilidad de 
todo el centro, algo que también 
explica las dramáticas consecuen-
cias del siniestro.

u La Guardia Civil ya ha tomado declaración a algunos trabajadores y 
responsables del geriátrico de Moncada que ardió en la noche del martes

La muerte de una de las heridas 
eleva a siete los fallecidos  
en el incendio de la residencia

TERESA DOMÍNGUEZ. VALÈNCIA

Agentes de Incendios, durante la inspección de la habitación. GUARDIA CIVIL

Los investigadores  
tratan de comprobar si 
los sistemas de detección 
de fuego funcionaron 
correctamente

Cuando llegaron los 
primeros policías y 
guardias civiles, el humo 
inundaba ya todo el 
pasillo del ala derecha

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana por
el que se somete a información pública el Proyecto de Trazado “Acondicionamiento
y tercer carril por calzada en la autovía A-3. Tramo: Buñol – Chiva. PP.KK. 316+900
a 328+000” y su Estudio de Impacto Ambiental. Clave T7-V-7120. Provincia de Valencia.

Con fecha 12 de noviembre de 2021 el Director General de Carreteras ha resuelto: 
1.- Aprobar provisionalmente el Proyecto de Trazado «Acondicionamiento y tercer carril

por calzada en la Autovía A-3. Tramo: Buñol – Chiva. PP.KK. 316+900 a 328+000» redac-
tado con fecha junio de 2021, de clave T7-V-7120, que incluye su correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental, proponiendo como alternativa recomendada la solución proyecta-
da, denominada en el estudio «Alternativa 3».
2.- Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valen-

ciana, se proceda a incoar el correspondiente expediente de Información Pública y Oficial
del Proyecto de Trazado, y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo
con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, en cumplimiento de cuanto establecen:
- Los artículos 12 y 16 de la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y
concordantes de su Reglamento aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
- Los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, mo-
dificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
- Los artículos 11 y 13 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
El plazo de información pública será de treinta (30) días hábiles contados a partir del pri-

mer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias.
3.- Ordenar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,

de Carreteras, se someta el Proyecto de Trazado y su Estudio de Impacto Ambiental al pre-
ceptivo informe de la Comunidad Autónoma y Entidades Locales afectadas.
4.- Ordenar que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de

Carreteras, se someta el Proyecto de Trazado y su Estudio de Impacto Ambiental a infor-
me de los Departamentos Ministeriales a los que pueda afectar.
5.- Ordenar que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de

Evaluación Ambiental, modificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se realicen consul-
tas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.
6.- Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana que

lleve a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el
“Boletín Oficial del Estado” y en un diario de amplia circulación de la provincia de Valen-
cia.
7.- Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,

se señale el lugar de exhibición del expediente, que en todo caso deberá estar a disposi-
ción de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electróni-
ca del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acuerdo con el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.
8.- Ordenar que se recabe informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en relación

a los criterios de diseño hidráulico y se tenga en cuenta las observaciones que dicho or-
ganismo pueda formular sobre la ubicación de las pilas y estribos de las estructuras con
respecto a los cauces atravesados.
En consecuencia, de acuerdo con lo ordenado por la Dirección General de Carreteras, se

someten el citado Proyecto y su estudio de impacto ambiental a información pública du-
rante un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguien-
te al de la última fecha de la publicación reglamentaria en el “Boletín Oficial del Estado”
y en un diario de gran tirada de la provincia de Valencia.
La documentación del Proyecto podrá ser consultada, en días y horas de oficina, en la

Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, con sede en València,
C/Joaquín Ballester, nº 39, primera planta (con cita previa que deberá ser solicitada por
correo electrónico a appo2.dgc.dv@mitma.es o por teléfono 96.293.88.92), en los Ayun-
tamientos de Buñol y Chiva, y en la dirección Web del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana https://www.mitma.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica.
Entre los documentos que se someten a examen figura copia de la aprobación provisio-

nal del Proyecto de Trazado y su estudio de impacto ambiental.
Durante el expresado plazo, y en virtud de la legislación indicada, podrán presentar por

escrito dirigido a la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana por
cualquiera de los sistemas señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones
y observaciones que estimen oportunas en relación con el Proyecto de Trazado y el Estu-
dio de Impacto Ambiental. Las observaciones relacionadas con el artículo 12.6 de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras deberán versar sobre las circunstancias que
justifican la declaración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de
su trazado.
Asimismo, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,

se informa que los Proyectos de Trazado están sujetos a un proceso de evaluación de im-
pacto ambiental que será resuelto por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Lo que se comunica para general conocimiento.
València, 12 de enero de 2022.–EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José Vte. Pe-

drola Cubells.


