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El exabogado del Estado Demetrio
Carmona, acusado de un presunto
delito de pertenencia a grupo cri-
minal y extorsión en grado de ten-
tativa, se enfrenta a partir de hoy a
un juicio oral que durará tres días
por el denominado caso ‘Tres Re-

yes’. Será el Juzgado de lo Penal
número 3 el encargado de senten-
ciar si, como apunta la Fiscalía, in-
currió en tales hechos, después de
que la vista oral fuese suspendida
el pasado año debido a que uno de
los otros seis acusados en esta cau-
sa, un empresario, renunciase a su
abogado y uno de los testigos pro-

puestos por la defensa no pudiese
ser localizado.

La Fiscalía tiene previsto solici-
tar en la vista oral penas que osci-
lan entre los tres años y once me-
ses, y los nueve años de prisión pa-
ra los siete procesados, a quienes
acusa de integrar un grupo “crimi-
nal” organizado.

Arranca la vista oral del caso ‘Tres
Reyes’ contra Demetrio Carmona

Miguel Martín

El Ministerio de Defensa ha publi-
cado en su Biblioteca Virtual
ochenta expedientes desclasifica-
dos sobre avistamientos de objetos
volantes no identificados, ‘Expe-
dientes OVNI’, entre los que apare-
ceuno registrado en Almería en
1968. El documento hecho público
es uno de los más escuetos de esta
colección, debido a que la informa-
ción ofrecida por el testigo de este
objeto es sumamente escueta. El
Comandante Aéreo de Almería
trasladó que el 9 de diciembre de
1968 un vecino de la capital alme-
riense dijo haber observado entre
las cuatro y veinte y las cuatro y
veinticinco de la tarde, así como
con anterioridad, un objeto vola-
dor no identificado que “oscilaba a
distancia y altura no determinadas
al este y suroeste de la ciudad de
Almeria”.

La información remitida por di-
cho Comandante Aéreo señalaba
que a dicha hora no existía tráfico
aéreo que fuese controlado por la
torre del aeropuerto capitalino.
Sin embargo, lo llamativo es que el
firmante de este documento, diri-
gido al Teniente General Jefe del
Ministerio del Aire de la época,
afirma comunicar esta informa-
ción “con las mismas reservas con

que (anónimo) te transmitió otras
informaciones parecidas de OVNl
y con el fin de que tengas conoci-
miento y surta efecto donde proce-
da”.

Esto daría a entender que el Ejér-
cito habría investigado otros casos
en la provincia, o al menos habría
tenido conocimiento de los mis-
mos, aunque dichos expedientes,
de existir, no se encuentran entre
los recogidos en ‘Expedientes OV-
NI’.

No es el único caso andaluz in-

cluido en la Biblioteca Virtual,
siendo el más reciente de los des-
clasificados el ocurrido en 1995 en
Morón de la Frontera. El avista-
miento de Morón fue realizaado
por un piloto del 211 Escuadrón
que informó a la vuelta de una mi-
sión del avistamiento de un objeto
volante ovalado y de color gris cla-
ro que estaba estacionario pero
que en el momento de cruzarse con
su avión aceleró a gran velocidad
en rumbo opuesto y desapareció
de la vista del piloto.

Defensa desvela que un
vecino de la capital avistó
un OVNI a finales de 1968
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Parte del documento desclasificado por el Ministerio de Defensa.

El juicio contra
el alcalde de
Carboneras no
se celebrará
esta semana
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Aunque fuentes judiciales ha-
bían apuntado a este periódi-
co que esta semana debía ce-
lebrarse un juicio contra el al-
calde de Carboneras, Salva-
dor Hernández, lo cierto es
que el Juzgado de lo Penal
número 1 de Almería suspen-
dió hace unas semanas la vis-
ta previstapara el próximo
día 28 por supuesta denega-
ción del derecho de informa-
ción municipal a la oposición
tras un recurso de apelación
que solicita la práctica de
nuevas pruebas y la revoca-
ción de los autos que han lle-
vado al procesamiento del
primer edil. La providencia
de suspensión de juicio oral
dictada por el juez Luis Co-
lumna pospone la vista hasta
que la Audiencia Provincial
de Almería resuelva sobre el
procesamiento del regidor a
raíz de un recurso de apela-
ción presentado por el intere-
sado y que ha sido estimado.
Será la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Al-
mería la que decidirá sobre el
procesamiento del primer
edil mediante votación y fa-
llo, fijados para el próximo 19
de diciembre, momento a
partir del cual se fijará una
nueva fecha de juicio, si pro-
cede. El recurso de apelación
elevado por la defensa de
Hernández el pasado mes de
julio pide la admisión del re-
curso de reforma presentado
contra el auto dictado por el
Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 2 de
Vera.

Juzganaun
grupoquealijó
hachísylotiró
almaralvera
laGuardiaCivil
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LaSecciónTerceradelaAudien-
cia Provincial de Almería acoge
este martes el inicio de la vista
oralcontraungrupoacusadode
organizar el alijo de grandes
cantidades de hachís proceden-
tes de Marruecos, que traslada-
ron en un barco y que arrojaron
al mar al detectar la presencia
de la Guardi a Civil.

La calificación, consultada
por Diario de Almería, recoge
que en septiembre de 2012 los
acusadosP.P.R.R.,J.S.S.,J.H.A.,
E.C.F., N.C.A., A.A.L. y A.E.F.,
decidieron de común acuerdo
realizar el transporte de una im-
portante cantidad de hachís
desde Marruecos a la costa es-
pañolaparaposteriormentedis-
tribuirla a terceros. Los tres pri-
meros acusados asumieron fun-
ciones de organización, planifi-
cación y apoyo logístico, mien-
tras que los cuatro últimos de-
bían encargarse de efectuar el
transporte en una embarcación
propiedad de E.C.F. Así, sobre
las nueve y cuarto de la mañana
del 16 de septiembre de 2012,
dicha embarcación fue detecta-
da por la Guardia Civil, siendo
tripulada por E.C.F., N.C.A.,
A.A.L. y A.E.F., que transporta-
ban en ella fardos de ha chís. So-
brelascuatromenosveintedela
tarde de dicho día, los acusados
se dieron cuenta de la presencia
de una embarcación de la Guar-
dia Civil, por lo que emprendie-
ron la huida a gran velocidad a
la vez que arrojaban los fardos
de hachís por la borda. El Insti-
tutoArmadopudorecuperarun
totalde33fardosconunpesode
955 kilos.


