
Arrestan a una menor vinculada con la aparición de un
bebé muerto en Arrasate
Un vecino encontró a la recién nacida con restos de placenta hacia el mediodía junto a un coche 
La Ertzaintza detuvo a la investigada a primera hora de la tarde y la trasladó a un hospital
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Eran las 15.28 horas cuando levantaron el cadáver de la bebé hallada ayer al mediodía en la calle Galicia de Arrasate.

Donostia- La Ertzaintza detuvo a primera hora de la tarde de ayer a una menor vinculada con el hallazgo al mediodía
de una bebé muerta en Arrasate. La recién nacida, que tenía restos de placenta, había sido hallada junto a un vehículo
aparcado en la calle Galicia del barrio Santa Teresa, donde fue localizada por un viandante en torno al mediodía. La
jueza de guardia ordenó el levantamiento del cadáver poco antes de las 15.30 horas, hora aproximada en la que la
Ertzain-tza arrestó a la mujer de 17 años vecina de la localidad, que fue trasladada a un centro hospitalario. La Policía
autonómica, que en ningún momento confirmó si la arrestada es la madre, informó de que la menor permanecía bajo
custodia en este centro a última hora de ayer.

Una vez confirmado el fallecimiento de la recién nacida, el objetivo principal era determinar la identidad de la madre.
Las primeras indagaciones giraron en torno a mujeres del barrio que pudieran estar embarazadas, aunque la Ertzaintza
no descartaba ninguna hipótesis.

Fue un vecino quien, alertado por su perro y tras ver sangre en el suelo, localizó al bebé en torno al mediodía y dio
aviso a las emergencias, que se acercaron hasta la calle Galicia y acordonaron el correspondiente perímetro. El equipo
de la DYA que se desplazó hasta el lugar del suceso solo pudo confirmar el fallecimiento de la bebé.
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El hallazgo había tenido lugar a escasos 50 metros de uno de los centros de la ikastola Arizmendi, en la calle Galicia,
en el barrio Santa Teresa de la villa cerrajera. Se trata de una calle de un único sentido de circulación, con terraplén y
la acera a un lado, y pequeños bloques de viviendas de tres pisos al otro. El aparcamiento en línea está pegado a las
casas, que es donde antes de un paso de cebra estaba aparcado el Ford Focus rojo junto al que apareció la bebé.

Acordonada la zona, los agentes de la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza procedieron a buscar pruebas que
pudieran ayudar a esclarecer lo ocurrido, para lo que también interrogaron a vecinos de diversos portales de esa
misma calle Galicia, en concreto del número 8, en el que se encuentra el domicilio de familiares de la menor. Ella
reside en Nafarroa, aunque había acudido a Arrasate a pasar el fin de semana.

Fueron pocos los vecinos que se enteraron en un primer instante de lo que ocurrió y apenas hubo reacciones ante una
noticia que generó conmoción e incredulidad con el paso de las horas. En la calle, reinaba un manto de silencio solo
roto por los objetivos de las cámaras fotográficas de los informadores que se habían acercado hasta este enclave de
Arrasate.

Según el relato que un vecino hizo a Goiena, el primer sobresalto llegó al ver a agentes de la Ertzaintza por el barrio
una tranquila mañana de domingo, tras lo que se empezó a conocer lo sucedido. “La Ertzaintza debe de estar
investigando huellas dactilares y han preguntado en distintos portales de la zona”, señaló.

Distintas fuentes relataron a este diario que, como consecuencia de la hemorragia, la menor habría acudido al
Hospital Alto Deba, donde habrían relacionado el caso con la aparición de la bebé.

A las 15.28 horas, la jueza de guardia ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de
Patología Forense de Donostia. A expensas de los resultados del examen forense y de la declaración de la menor de
17 años que a última hora de ayer permanecía en un centro hospitalario bajo custodia policial, la investigación de lo
sucedido continúa abierta.
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