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SUCESOS

A juicio la apoderada del cura de Armenteros 
por la estafa de la residencia Covadonga

TTRIBUNALES ❚ EL MIÉRCOLES 16 DE ESTE MES

❚ La vista fue suspendida por el fallecimiento de Juan Trujillano

El edificio que motiva el juicio./ ARCHIVO

A.T. 
La Audiencia Provincial de Sala-
manca ha señalado de nuevo el 
juicio por la presunta estafa de 
la antigua residencia universita-
ria Covadonga, en este caso para 
el próximo miércoles, día 16 de 
octubre, a las 10.00 horas. 

La vista oral fue suspendida a 
finales de mayo, ya que uno de 
los dos acusados, el sacerdote 
Juan Trujillano, fundador del co-

legio ‘La Inmaculada’ de Armen-
teros, falleció el día 26, tan sólo 
cuatro antes de que se celebrara 
el juicio. 

El proceso continúa su curso, 
y será tan sólo la apoderada de 
Trujillano, de iniciales 
M.A.G.R., la que responda ante 
la Justicia salmantina. 

El fiscal solicita un año y me-
dio de cárcel, por haber presun-
tamente vendido la citada resi-

dencia por 1,2 millones de euros, 
con el compromiso de cancelar 
dos embargos que pesaban sobre 
el inmueble. El representante del 
Ministerio Público acusa a la 
acusada, en su condición de apo-
derada, de cobrar pero no saldar 
la deuda, por lo que se imputa un 
delito de estafa o, alternativa-
mente, de apropiación indebida. 
Además, pide el pago de una in-
demnización económica.

❚ PROVINCIA 

Dos heridos al 
chocar contra un 
muro tras salirse 
de la vía en Alba 
de Tormes 
A.T. 
Dos personas de mediana 
edad han resultado heridas al 
colisionar contra un muro 
con su vehículo, después de 
sufrir una salida de vía en Al-
ba de Tormes. 

El accidente tuvo lugar en 
la mañana de ayer en la carre-
tera CL-510, a la altura de la 
salida hacia la Villa Ducal, en 
torno a las 08.28 horas. El tu-
rismo viajaba en dirección 
hacia El Encinar. 

Como consecuencia del ac-
cidente, una mujer de 33 años 
y que responde a las iniciales 
Y.C.C., y un varón de 32, 
E.H.A., tuvieron que ser aten-
didos y evacuados al Hospital 
Virgen de la Vega, por contu-
siones y cortes, según infor-
mó un portavoz del servicio 
de Emergencias Castilla y Le-
ón 112. 

❚ ZARZA DE PUMAREDA 

La Guardia Civil 
arresta a un 
presunto 
traficante de 
hachís y ‘maría’ 
A.T. 
Un hombre ha sido detenido 
en Zarza de Pumareda por ser 
el presunto autor de un delito 
de tráfico de drogas, al haber 
sido sorprendido con 70 gra-
mos de hachís y 150 de pica-
dura de marihuana. 

El arrestado, que responde 
a las iniciales J.L.C.D., fue in-
terceptado por agentes del 
puesto de Aldeadávila en la 
cercana localidad. La droga 
incautada estaba valorada en 
900 euros, según informó ayer 
un portavoz del Instituto Ar-
mado.

A.T. 
Un funcionario del Centro Peni-
tenciario de Topas resultó heri-
do en el transcurso de una nue-
va reyerta en el interior del 
presidio, según confirmaron 
ayer trabajadores del mismo. Co-
mo consecuencia de la agresión, 
la víctima se encuentra de baja 
por un periodo indefinido de 
tiempo, y tres reclusos están en 
régimen de aislamiento, tal y co-
mo confirmaron las mismas 
fuentes del caso. Así, se repiten 
los graves hechos que ya denun-
ció este periódico hace 2 meses, 
cuando se sucedieron las reyer-
tas por el exceso de reos conflic-
tivos y por la celebración del Ra-
madán, entre otros motivos. 

Los hechos sucedieron en la 
mañana del sábado en la sala de 
televisión del conflictivo módulo 
4 de la cárcel, cuando dos inter-
nos árabes empezaron a pelear-
se. De inmediato, otros reclusos 
se sumaron a la pelea, por lo que 
los trabajadores intervinieron 
para poner fin a un incidente en 
el que se requisó un gran pincho 
carcelario.  

 
A PUÑETAZOS. Precisamente 
uno de los funcionarios que es-
taba separando a los presos fue, 
en ese momento, atacado por 
uno de los reos que se habían su-
mado con posterioridad a la re-
yerta. Las fuentes consultadas 
por LA GACETA relataron que 
el agresor “se lió a puñetazos 
con el funcionario”, hasta que le 
tiró al suelo. 

Al parecer, la víctima es un 
funcionario experto, con mu-
chos años de servicio en diferen-
tes prisiones, mientras que el 
agresor es un interno que pro-

❚ Fue derribado a puñetazos cuando se disponía a separar a los reclusos ❚ El agresor 
proviene de una cárcel canaria ❚ Tres reos en régimen de aislamiento por los hechos

Herido un trabajador de Topas en una 
nueva reyerta entre internos árabes

SALAMANCA ❚ EN LA SALA DE TELEVISIÓN DEL MÓDULO 4

Éste no es un 
hecho aislado en 
las últimas 
semanas, en las 
que se han 
sucedido los 
conflictos en el 
centro

viene del Centro Penitenciario 
de Arrecife, Lanzarote, en Tahi-
che-Teguise, y que cumplirá con-
dena en septiembre de 2014. 

 
EN RÉGIMEN DE AISLAMIENTO. 
El trabajador se encuentra aho-
ra de baja, a la espera de curar 
sus lesiones en la cara, la cadera 
y las piernas, mientras que tanto 
el agresor como los dos internos, 
todos ellos de origen árabe, se 
encuentran en régimen de aisla-
miento. 

Éste no es un hecho aislado 
en las últimas semanas, en las 
que se han sucedido los conflic-

tos entre presos, según trabaja-
dores del centro, aunque sí el 
más grave. Las fuentes consulta-
das manifestaron que las lesio-
nes del trabajador han sido “un 
mal menor en comparación con 
lo que podría haber sido”. 

Miembros de Acaip, la Agru-
pación de los Cuerpos de la Ad-
ministración de Instituciones 
Penitenciarias, denunciaron 
ayer los hechos, y anunciaron 
que solicitarán la concesión de 
la Medalla al Mérito Penitencia-
rio para los trabajadores que se 
vieron envueltos en la peligrosa 
reyerta entre presos.

Pincho carcelario intervenido a uno de los reclusos.

❚ EL RECUERDO DE UN VIOLEN-
TO MES DE JULIO CON EL CAR-
TEL DE ‘COMPLETO’ COLGADO 
EN AISLAMIENTO. La reyerta de 
este fin de semana trae al re-
cuerdo los violentos hechos su-
cedidos en el mes de julio, 
cuando se llegaron a registrar al 
menos cuatro reyertas en menos 
de 24 horas, por ejemplo. La 
tensión entre presos musulma-
nes durante el Ramadán incre-
mentó de forma notable el nú-
mero de incidentes en el Centro 
Penitenciario, hasta llegar a la 
situación de que las treinta cel-
das de aislamiento de las que 
dispone Topas se encontraron 
completas. 

 
❚ SATURACIÓN DE PRESOS, RE-
OS CONFLICTIVOS... Los traba-
jadores consultados señalan que 
el elevado número de presos en 
Topas, sumado a la nueva y gran 
cantidad de reos conflictivos 
son los motivos de este repunte.
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