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J. ROURES / C. PASTOR  CASTELLÓN 
Los investigadores de la Guardia Ci-
vil siguen, poco a poco, reconstru-
yendo los movimientos del ex legio-
nario, desaparecido desde el hallaz-
go de una joven muerta en Borriol y 
principal sospechoso del crimen. Se-
gún fuentes consultadas por EL 
MUNDO, la Guardia Civil sitúa al ex 
legionario, José Luis G.S., en el aero-
puerto Barajas Adolfo Suárez, de 
Madrid, el día 5 de septiembre. Es 
decir, que el supuesto autor del cri-
men de Eva B. habría tomado un 
vuelo dos días antes del hallazgo del 
cuerpo de la víctima. 

El hecho de que José Luis G. S. 
haya cogido un vuelo con un destino, 
presuntamente, en el extranjero fue 
lo que motivó, como ya informó este 
periódico el sábado, que las autorida-
des policiales decretaran una orden 
de búsqueda y captura internacional 
vía Interpol. En concreto, las pesqui-
sas de la Guardia Civil habría permi-
tido comprobar que se desplazó a 
Madrid el día 4 de septiembre, mar-
tes, y que el día 5, miércoles, habría 
subido a un avión en Barajas. 

A la espera de conocer más deta-
lles de la investigación, como cuál 
fue el destino elegido por el presun-
to autor del crimen, los investigado-
res ya trabajan con la casi certeza 
de que el ex legionario habría sali-
do de España. Lo pudo hacer debi-
do a que no constaba en esas fe-
chas ninguna requisitoria hacia su 
persona pues el cadáver de su pare-
ja no fue hallado hasta última hora 
del viernes 7 de septiembre. 

Esto dio a José Luis G.S. un mar-
gen de maniobra de más de 48 ho-
ras entre su viaje en avión y el ha-

llazgo del cuerpo de la joven en su 
vivienda de Borriol.  Los agentes 
también tienen constancia de que 
fue un día antes de volar, el martes 
4 de septiembre, cuando se trasla-
dó a Madrid. Un viaje que, presun-

tamente, haría en autobús, tren o 
coche de alquiler pues su vehículo 
se quedó aparcado en Borriol. 

Además, el huido habría decidi-
do abandonar Borriol tras la muer-
te de su pareja. Según fuentes de la 

investigación, la autopsia determi-
nó que la muerte de Eva B. se ha-
bría producido previsiblemente el 
domingo 2 de septiembre.  Una he-
rida por arma blanca de hoja fina y 
puntiaguda en la zona del cuello 
fue la causa de la «muerte violenta» 
que se produjo unos cinco días an-
tes de ser localizado el cadáver, a 
tenor del avanzado estado de des-
composición que presentaba el 
cuerpo cuando fue descubierto.  

El hombre, José Luis G.S., de 40 
años, cuenta con antecedentes por 
atraco y estafa, además de denun-
cias por malos tratos de la mujer con 
la que mantuvo una relación años 
atrás, fruto de la que nació el joven 
de 18 años. Fueron familiares de la 
víctima los que alertaron a los agen-
tes locales de Borriol, localidad del 
interior de Castellón de unos 5.000 
vecinos, que llevaban un tiempo sin 
tener noticias de la mujer. 

Al acceder a la vivienda unifami-
liar ubicada en una urbanización del 
pueblo la noche del viernes pasado, 
descubrieron el cadáver, pero por su 
estado no permitió confirmar si pre-
sentaba signos evidentes de violen-
cia.  Fue el lunes 10 de septiembre, 
cuando se practicó la autopsia en el 
Instituto Anatómico Forense cuando 
todas las sospechas se confirmaron: 
Eva se convertía en la primera vícti-
ma de violencia machista del año de 
Castellón. A pesar de no contar con 
pruebas evidentes de violencia, la in-
vestigación, a cargo de la Unidad Or-
gánica de la Policía Judicial de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Castellón, se centró en el ex legiona-
rio cuando se conocieron sus antece-
dentes policiales.

El ex legionario cogió un avión dos 
días antes del hallazgo del cuerpo   
Los investigadores le sitúan en el aeropuerto de Madrid el miércoles 5 de septiembre, 48 
horas antes de encontrar sin vida a su pareja en Borriol / Viajó el martes hasta la capital

Concentración en Borriol tras el crimen de Eva B. JUAN MARTÍ

Detenido por 
robar a otro 
tras darle 
puñetazos

E. M.  CASTELLÓN 
La Guardia Civil ha detenido a 
un hombre por supuestamente 
robar el bolso a otro tras tirarle 
al suelo y propinarle varios pu-
ñetazos en Xilxes, según ha in-
formado el instituto armado en 
un comunicado.  

La actuación se inició a raíz 
de los servicios que la Guardia 
Civil tiene establecidos para 
combatir los robos y hurtos en 
la provincia, cuando los agen-
tes tuvieron conocimiento de 
que se había producido un robo 
con violencia en el término mu-
nicipal de Xilxes.  

Al parecer, un varón que iba 
paseando por la calle fue abor-
dado por la espalda por un in-
dividuo que, tras tirarle al sue-
lo y propinarle varios puñeta-
zos en la cara, le arrebató el 
bolso, que portaba dinero en 
efectivo, efectos personales y 
un teléfono móvil.  

Los guardias civiles inicia-
ron una investigación para es-
clarecer el hecho y obtuvieron 
la descripción física del su-
puesto autor, así como la vesti-
menta utilizada en la perpetra-
ción del robo.  

Los agentes lograron proce-
der a la identificación, localiza-
ción y detención de un varón de 
22 años, como supuesto autor 
de un robo con violencia. Las di-
ligencias instruidas han sido en-
tregadas en el Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Nules.   

 

El paro entre 
enfermeros 
baja un 42% 
en la provincia  
 

E. M.  CASTELLÓN 
El paro entre los enfermeros de 
la Comunidad ha descendido un 
47,57% entre 2012 y 2017, frente 
a la media nacional del 60,4%, 
según un estudio sobre el desem-
pleo entre los profesionales del 
sector elaborado por el Consejo 
de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (Cecova).  

Así lo pone de manifiesto el 
‘Estudio sobre el desempleo y 
otras variables de la realidad la-
boral de los profesionales de En-
fermería en la Comunidad y en 
España. Período 2012-2017’ que 
ha elaborado la asociación.   Por 
provincias, la evolución del paro 
ha sido «muy parecida». En Cas-
tellón, bajó un 42%, de 195 a 113 
desempleados. No obstante, en 
Castellón  el paro aumentó «leve-
mente» en el último año. 

E. M. CASTELLÓN 
Con la llegada del otoño, las pieles 
atópicas empiezan a verse afecta-
das por los cambios de temperatu-
ra, la reducción de la hidratación 
del verano, la sequedad del am-
biente y el estrés que supone el ini-
cio de rutinas después de las vaca-
ciones. La dermatitis atópica es 
una enfermedad inflamatoria de la 

piel que no reviste gravedad pero 
que sin lugar a dudas afecta a la 
calidad de vida de las personas que 
la padecen pues la piel está tan 
sensible que pica hasta provocar el 
rascado y como consecuencia ec-
zemas en la piel.  

El doctor Gerardo Beteta Gorri-
ti, dermatólogo del Hospital 
Vithas Nisa Rey Don Jaime afirma 
en un comunicado que las consul-
tas por este tipo de afección au-
mentan hasta en un 30% a partir 
de septiembre / octubre respecto a 
la estación estival y principalmen-
te afecta a niños, «hay que tener 
en cuenta que un 20% de las con-
sultas de dermatología pediátrica 
tienen que ver con esta enferme-
dad ya que es la dolencia crónica 

de la piel más frecuente en los ni-
ños, aunque suele mejorar al lle-
gar a la pubertad», comenta el 
doctor Beteta. 

Tal como afirma el doctor Bete-
ta, «la prevención sería evitar en 
mayor medida los factores que fa-
vorecen el empeoramiento de las 
lesiones como por ejemplo los 
cambios bruscos de temperatura, 
los ambientes secos, polvo, arena 
o humo de cigarrillo» y añade que 
«después de la buena época que 
suele suponer el verano para la 
dermatitis atópica, lo ideal es se-
guir manteniendo la hidratación 
que le damos a nuestros hijos con 
cremas emolientes indicadas para 
este tipo de afección incidiendo en 
el interior de los codos y parte 

posterior de las rodillas, es decir 
en los pliegues articulares». 

A la hora del baño, hay que tener 
en cuenta evitar el exceso de tem-
peratura y colonias o jabones que 
tengan detergentes agresivos, «lo 
ideal son geles en textura de acei-
te, secar con la toalla sin frotar y el 
baño con agua templada (máximo 
34°C)», matiza el doctor Beteta. 

Por último, el tipo de ropa a elegir 
también es un factor a tener en 
cuenta, «se debe evitar comprar 
prendas de fibra sintética, y lo idó-
neo es cortar las etiquetas para que 
no rocen la piel. La mejor opción es 
la ropa de algodón, de colores claros 
y amplia para evitar la sudoración 
que en algunos casos facilita los bro-
tes», concluye el doctor Beteta.

Suben las consultas por dermatitis atópica
El hospital Vithas Nisa 
Rey Don Jaime cifra en 
un 30% las consultas 
por esta afección de la 
piel a partir del otoño en 
la provincia de Castellón


