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Más noticias

Cien mil valencianos arropan a la 
Senyera y apoyan el himno nacional el
Día de la Comunitat

 “Toqueu, que no sona”

 Sin nubes a la vista

 Medievo y Fórmula 1

 Fiesta en la calle
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CASTELLÓN

Intentan explosionar un artefacto junto a la sede del 
Bloc Nacionalista en Valencia
Una veintena de vecinos permanecieron confinados en sus casas cerca de dos 
horas mientras la policía acordonaba la zona hasta la llegada de los Tedax
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La policía investiga la colocación de un artefacto
explosivo de fabricación casera junto a la sede del
Bloc Nacionalista en Valencia. El ataque, que tuvo 
lugar en la madrugada de ayer, obligó a confinar a
unos 20 vecinos en sus casas durante cerca de 
dos horas hasta la llegada de los técnicos
especialistas en desactivación de artefactos
explosivos (Tedax) de la Policía Nacional. 

Los hechos se iniciaron minutos antes de la una 
de la madrugada. Un joven de 19 años que se
dirigía a su casa, concretamente al número 28 de
la calle San Jacinto, descubrió que en el portal del
edificio alguien había colocado una garrafa de
combustible con un artefacto pirotécnico adherido.
La mecha de la bomba casera estaba encendida, 
por lo que el joven se apartó del lugar y llamó por
teléfono a sus padres, que se encontraban en la
vivienda. 

Según este testigo, el artefacto casero no explotó
porque la mecha se apagó. Los padres del joven
llamaron de inmediato a la sala del 091, que
movilizó a varias patrullas. 

A los pocos minutos, la calle San Jacinto se llenó
de policías. Tras una primera inspección, los
agentes acordonaron la zona y avisaron a los 
vecinos de la finca para que no salieran de sus 
viviendas ante la posibilidad de que la bomba 
casera explotara. 

Gran despliegue policial 
Al mismo tiempo, agentes expertos en desactivación de artefactos explosivos se
desplazaron al lugar tras ser avisados de la emergencia. 



Durante dos horas, la situación de alarma estuvo controlada por un gran despliegue
policial que finalizó minutos después de las tres de la madrugada. 

Una vez que la policía retiró la garrafa de combustible y el artefacto pirotécnico, la
normalidad volvió a la calle San Jacinto. 

Agentes del Grupo de Información (brigada antiterrorista) de la Jefatura Superior de
Policía de Valencia se hicieron cargo de las investigaciones para identificar y detener a
los autores del ataque. 

Condena de la agresión 
El secretario general del Bloc, Enric Morera, en declaraciones a los periodistas durante
la manifestación convocada por la Comissió 9 d’Octubre, denunció la “impunidad” con la
que actúan algunos grupos violentos. 

En este sentido, instó a todos los partidos políticos a condenar la agresión y les
emplazó a “evitar discursos que inciten a la violencia”. Según Enric Morera, el Bloc
Nacionalista ha sufrido en los últimos meses unas 50 amenazas.
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