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Atestado n°

DECLARACIÓN PRESTADA POR:

—En Barcelona, siendo las 19 horas 15 minutos del día 13 de Febrero del año
2004. ante el Instructor y el Secretario mencionados, comparece quien mediante
documento extranjero n° *
. acredita ser i
sJ, país de nacionalidad ECUADOR, mujer, nacida en Portoviejo
(Ecuador), el día 18/05 '1970, hija de Lucila y Miguel, con domicilio en Calle
•
pral. 2 ' . de Barcelona' teléfono
, quien DECLARA:—~ Que lleva casada doce años con ~
JO. con quien
tiene dos hijos de nue\ e y once años. El menor, de nueve años, reside en Ecuador •
con los abuelos maternos. El mayor, y una hija de la declarante, se encuentran en
Barcelona con la declarante.
—
-- Que llevan dos años conviviendo en España, en el domicilio arriba indicado,
lugar donde además trabaja la declarante, cuidando a un enfermo.
'
— Que hace aproximadamente un mes dejaron de convivir, ya que el denunciado
le pegó y la declarante le pidió que se marchara. Desde entonces ha estado
residiendo en la localidad de Monteada i Reixach (Barcelona), con el hermano de
la declarante, desconociendo la dirección.
~ Que ya en lidiador, su marido la maltrataba física y psicológicamente. Nunca
ha tenido que recibir asistencia médica, ya que su marido suele empujarla y darle
alguna bofetada.
— Que su marido la insulta y muchas veces la ha AMENAZADO DE MUERTE.—
— Que en esta ciudad el trato ha sido similar. Cuando llega enfadado a casa lo
paga con la declarante Suele ser violento con la declarante aproximadamente una
vez por semana.
— Que en el día de la lecha, sobre las 13:00 horas, el denunciado se ha presentado
en su domicilio, para \ er a sus hijos, cosa que hace habitualmente.
— Que la declarante le dijo que no debía presentarse en ese domicilio, y su marido
se puso a insultarle, y a tirarle del pelo.
~ Que su marido comenzó a tomar unas cervezas, a pesar de que hacía tres años
que había dejado la hebida.
— Que .conforme iba bebiendo se iba poniendo más violento, llegando a agredir
físicamente a la declarante a la vez que la amenazaba de muerte. Lograron parar la
agresión el hijo del hombre que cuida la declarante, de.nombre /
<
N \ el en termo,
ON, los cuales, además llamaron
a la policía.
— Que el dueño \ su hijo lo echaron del domicilio, y su marido la cogió del brazo
y la hi/o salir del mismo, argumentando que quería hablar con ella, y a pesar de
que la declarante no quería.
— Que su marido lle\u un juego de llaves de ese domicilio, que la declarante había
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entregado a su hijo de once años, y desea que SE LAS ENTREGUE, YA QUE
NO SON SUYAS Y YA NO RESIDE EN ESE DOMICILIO.
— Que ha sido trasladada al Hospital del Mar, Urgencias Peracamps, Pronostico
"Leve".
~ Que la declarante no tiene inconveniente en que su marido vea a sus hijos, pero
desea solicitar a V.I. tenga a bien ordenar un alejamiento como medida de
protección a su persona.
las que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad,

