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Solicitan que se repita el juicio 
por el asesinato de Benabarre
● La defensa alega que el jurado no fue 
claro respecto a la psicosis del acusado y 
la acusación pide que se confirme el fallo

ZARAGOZA. El abogado de Anto-
nio Belmonte, condenado por la 
Audiencia Provincial de Huesca 
a 18 años de prisión por el asesi-
nato de Consuelo Roy, cometido 
el 31 de marzo de 2013 en una es-
combrera de Benabarre, solicitó 
ayer que se repita el juicio contra 
su cliente. El letrado, José Miguel 
Ballabriga, alegó varios motivos, 
entre ellos que se vulneró su de-
recho a la presunción de inocen-
cia y que el objeto del veredicto 
no fue claro respecto a la psicosis 
que padece el acusado.  

Por su parte, tanto el fiscal co-
mo la acusación particular, a car-
go de José María Orús, solicitaron 

La mujer murió de dos golpes for-
tísimos que le propinó en la cabe-
za con una piedra de 10 kilos.  

Su abogado alegó ayer ante la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ara-
gón que al jurado no se le planteó 
con claridad si el acusado pade-
cía un brote psicótico en el mo-
mento de cometer el crimen, co-
mo señalaron cinco médicos. Es-
to le privó, a su juicio, de pronun-
ciarse sobre su inimputabilidad y 
de la posibilidad de ser enviado a 
un centro psiquiátrico.  

Las acusaciones desmintieron 
este extremo, y afirmaron que el 
objeto del veredicto estuvo bien 
planteado y que los forenses seña-
laron que la conducta del acusado 
fue «ordenada» y «planificada» 
tras el crimen, algo totalmente in-
compatible con un brote psicótico.  

M. GARÚ

EDUCACIÓN 

Adjudicada la redacción del Valdespartera 3 
El Gobierno de Aragón ha formalizado el contrato de redacción 
del proyecto de construcción del colegio Valdespartera 3, el ter-
cer centro público de los cinco que la DGA prevé abrir en el ba-
rrio, con gran demanda de plazas escolares y alumnos que han 
tenido que ser derivados a otras zonas de la ciudad como la Ro-
mareda. Esta nueva escuela tendrá 12 unidades de infantil y 24 
de primaria y aunque el proyecto se sacó por 135.971 euros, ha 
costado finalmente un poco más de la mitad: alrededor de 75.000.  

INVESTIGACIÓN 

La UZ, líder del país en Ciencias del Deporte 
La Universidad de Zaragoza ocupa el primer puesto en España 
y el 24 a nivel mundial en investigación en Ciencias del Depor-
te, una titulación ubicada en Huesca. Así lo reconoce la presti-
giosa clasificación académica Ranquin de Shanghái, que ha ana-
lizado la investigación en este campo de medio millar de uni-
versidades de todo el mundo. El rector, José Antonio Mayoral, 
expresó ayer su satisfacción y dijo que estos resultados demues-
tran la calidad del trabajo en los campus de Huesca y Teruel.

la confirmación íntegra de la sen-
tencia. Antonio Belmonte, de 22 
años, fue condenado el pasado 6 
de julio por matar a Consuelo Roy, 
de 52, fotógrafa aficionada y una 
mujer muy comprometida en la 
vida social y cultural de Benaba-
rre. El acusado, que tiene una in-
teligencia que roza el retraso men-
tal y un trastorno esquizoide, la 
atacó cuando la víctima se acercó 
hasta una escombrera de la loca-
lidad desde la que pretendía tomar 
fotografías del castillo. El motivo 
de la agresión no quedó clara, pe-
ro el propio procesado llegó a ad-
mitir que la víctima le mordió en 
un mano cuando la intentó besar. 

Antonio Belmonte, ayer, al llegar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. GUILLERMO MESTRE 

La ampa del Cuarte III exige 
que el aulario de primaria 
esté finalizado este año 
ZARAGOZA. La asociación de 
padres y madres del colegio 
público Cuarte III, cuyo edifi-
cio de infantil se inauguró es-
te curso, pidió ayer celeridad 
para que, en septiembre de 
2017, pueda abrirse también el 
aulario de infantil. En pasadas 
semanas, las sospechas de 
una ralentización de las obras 
les llevó a solicitar una reu-
nión con el Gobierno de Ara-
gón, que reconoció un proble-
ma con la concesionaria y, 
aunque volvió a reiterar que 
su compromiso era terminar 
el centro en los próximos me-
ses, reconoció que quizá se 
produzcan retrasos que no lo 
permitan.  

La ampa de este centro con-
sidera necesario que no haya 
demoras y el curso 2017-2018 
se estrene con la escuela com-
pleta «para acoger a los alum-
nos ya matriculados en el 

Cuarte III y poder dar cabida 
a los alumnos del Foro Roma-
no que deseen su traslado. Así 
se descongestionaría una si-
tuación alarmante ya desde 
hace años en la educación pú-
blica en Cuarte de Huerva».  

En una nota de prensa, los 
padres de este colegio tam-
bién se quejaron de que Edu-
cación condicione ahora la 
construcción de la cocina, 
«que también nos prometie-
ron que estaría para el curso 
que viene», a que sea la ampa 
la encargada de su gestión. El 
Departamento negó este ex-
tremo y contestó ayer que su 
compromiso es que el centro 
tenga cocina propia en cual-
quier caso, ya que lo que se ha-
bló con las familias es que fue-
ra el propio colegio el que te-
nía que refrendar ahora qué 
modelo de gestión prefería. 

C. R. M.


