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■ La Audiencia Provincial ha con-
denado a dos años y medio de pri-
sión al promotor de un edificio que
se quedó a medio construir en Ali-
cante, según la sentencia a la que ha
tenido acceso este diario. El fallo de-
clara probado que pese a haber re-
cibido cantidades superiores al mi-
llón de euros para financiar el pro-
yecto, el promotor destinó este di-
nero a fines ajenos a este proyecto
y le condena por un delito de apro-
piación indebida. Por estos hechos,
también se sentaron en el banquillo
un arquitecto acusado de falsificar
certificaciones de obra y el director
de la sucursal bancaria de la CAM
donde se firmó el crédito para fi-
nanciar la obra. El fallo no ha con-
siderado probados los delitos que
se les imputaban, ni que los tres
acusados constituyeran una trama
organizada para cometer una estafa
inmobiliaria.

Los hechos se remontan al año
 cuando el acusado inició un
proyecto en la calle La Unión de Ali-
cante donde adquirió varios in-
muebles para derribarlos y levantar
un nuevo edificio en el solar. Algu-
nos de los antiguos propietarios fir-
maron un contrato permutaban su
antigua vivienda por otra en el nue-
vo inmueble. Otros adquirieron di-
rectamente pisos, plazas de garaje
y trasteros en el edificio por los que
abonaron cantidades cercanas a los
. euros. El proyecto se finan-
ció a través de un crédito en la ex-
tinta CAM, por el que la caja iba fi-
nanciando las distintas fases a me-
dida que avanzaba la obra. Por par-
te de la caja se llegaron a prestar

.. euros. Sin embargo, el
edificio jamás llegó a terminarse.
En el año , la obra estaba total-
mente parada y abandonada, sin
actividad alguna. Sin embargo, la
Comisión Territorial de Riesgos de
la CAM siguió autorizando nuevos
importes del crédito a pesar de que
los trabajos habían quedado aban-
donados.

Al arquitecto investigado se le
acusaba de haber emitido certifica-
ciones inexistentes a sabiendas de
que la obra estaba paralizada, por
lo que se le reclamaban dos años y
tres meses por la Fiscalía; y seis años

por la acusación particular. El ar-
quitecto, que estaba defendido por
el abogado José María Torras del
bufete Ruiz Marco, ha sido absuelto
al constatar que ni los propios peri-
tos se ponían de acuerdo con el por-
centaje de obra terminada, ni que
la CAM tuviera en cuenta su infor-
me al aprobar el nuevo crédito, por
lo que no había quedado probado
que tuviera una conducta dolosa, ni
falsificara nada.

También ha sido absuelto el di-
rector de la sucursal donde se firmó
el crédito y cuya mujer trabajaba
como administrativa en la promo-

tora. El fallo no declara probado ni
que autorizara el crédito, ni sus con-
diciones, ni que estuviera de acuer-
do con el promotor para estafar.

La Audiencia descarta que los
hechos sean constitutuvos de esta-
fa, al considerar que no hubo enga-
ño. Según argumentan, la obra se
inició y cuando se paralizó se en-
contraba muy avanzada. El perjui-
cio a los compradores se causó al
destinarse el dinero a otros fines
distintos a la finalización de las
obras. Sin embargo, este delito no
afecta a los afectados que optaron
por la fórmula de la permuta por-

que en este caso no hubo desvío de
fondos.

El fallo aplica para el promotor
una atenuante de dilaciones inde-
bidas al haber tardado la causa
ocho años en juzgarse. La querella
se presentó en junio de  y la ins-
trucción no se cerró hasta el año
. La causa se remitió a un juz-
gado de lo Penal en  y éste lo re-
mitió a la Audiencia, por entender
que el asunto era de su competen-
cia. El juicio se celebró a finales de
. La sentencia entiende que la
demora, a pesar de la complejidad,
del caso, ha sido extraordinaria.
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Condenado a prisión un promotor que dejó
un edificio a medio construir en Alicante
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■Cinco personas han sido deteni-
das por su presunta vinculación
con un crimen ocurrido hace trece
años en la localidad valenciana de
Bonrepòs i Mirambell. El cadáver
apareció prácticamente calcinado
en un descampado pero con dos
orificios de bala -uno de entrada y
otro de salida- en la sien todavía
apreciables a simple vista. La vícti-
ma, de  años, fue hallada el  de
mayo de   en un descampado
de Bonrepòs. Trece años después,
una ardua investigación del grupo
de Homicidios de la Guardia Civil
de València ha permitido resolver
su muerte, relacionada presunta-
mente con un ajuste de cuentas.

Cinco detenidos
por un crimen
ocurrido hace trece
años en Valencia

El fallo descarta
que el Sabadell sea
responsable civil
 La sentencia de la Au-
diencia descarta que el Ban-
co de Sabadell, sucesor de la
extinta CAM, tenga que re-
ponder como responsable
civil subsidiario a título lu-
crativo por estos hechos y
por tanto indemnizar a los
perjudicados. La acusacion
pública se basaba en las lí-
neas de crédito concedidas
indebidamente al acusado.
La Audiencia dice que esta
pretensión no puede admi-
tirse ya que nadie había ac-
tuado penalmente contra la
caja. Las acusaciones parti-
culares iban por vía civil.

EFE ALICANTE

■Un hombre de  años, español
vecino de Villena, ha sido deteni-
do por, presuntamente, robar 
metros de tubo de cobre de un de-
pósito de . kilogramos de
gas propano, lo que provocó una
peligrosa fuga de gas que podría
haber desencadenado una gran

explosión.
Según la Guardia Civil, agentes

del equipo Roca han detenido a
este hombre, que dos semanas
antes había intentado, supuesta-
mente, arrancar los tubos con-
ductores de cobre de una tienda
de muebles. Al tirar, uno de ellos
se rompió y causó una fuga de gas
propano que vació todo el depó-
sito, situación que podría haber
provocado una peligrosa explo-
sión.

En el segundo intento, esta per-
sona consiguió su objetivo de sus-
traer hasta  metros de tubos de

cobre, que cortó en tramos de 
centímetros para facilitar su
transporte y dificultar su recono-
cimiento. Los agentes localizaron
los tubos de cobre robados de la
instalación de propono tras una
inspección por las diversas chata-

rrerías y centros de reciclaje de la
zona. El detenido contaba con nu-
merosos antecedentes por sus-
tracciones de este tipo de material
en naves industriales y explota-
ciones agrícolas, y ha sido puesto
a disposición judicial.

Arrestado en Villena por
robar tubos de propano
y causar una fuga de gas
La Guardia Civil asegura que
el delito pudo haber causado
una peligrosa explosión al
vaciar los depósitos
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