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Doble condena a Pilar por ser pobre
Un tribunal ratificó la decisión de Menores de quitarle a sus dos hijos porque no
tenía empleo ni pareja / Ahora otro tribunal le dice que «prefieren a la familia adoptiva»

JUAN RIERA ROCA / Palma
A Pilar Castillo, una trabajadora
del sector hostelero de Calvià, el
Consell le quitó a sus hijos en 2005
porque entonces no tenía trabajo
ni pareja (el que se sienta aludido
que se prepare). En 2010 un tribu-
nal la mantiene alejada de ellos
porque los niños «prefieren» que-
darse con su familia adoptiva.

En 2003 Pilar Castillo atravesa-
ba un mal momento. Tenía dos hi-
jos nacidos ese año y en 2001 (ade-
más de dos hijas mayores, de una
relación anterior) y la mala idea de
ir a pedir ayuda al departamento
de Menores del Consell de Mallor-
ca, que a partir de ese momento le
puso su ojo vigilante encima.

En 2005, tras dos meses sin tra-
bajo, le dijeron que debía entregar-
les a sus dos hijos pequeños. El
motivo no es que fuera una mala
madre, es que no tenía dinero para
mantenerlos. Había perdido su
empleo por quedarse embarazada.
El 19 de abril de ese año se los lle-
va de la mano al Consell.

Primero le dejaban que los viera
cada 15 días, durante un periodo
de 6 meses. Luego, una vez al mes,
durante un año. Luego, le suspen-
dieron las visitas. Ella está segura
de que como los iban a dar en
adopción querían que se rompiera
el vínculo con la madre biológica.
Solo por ser pobre.

Pilar lleva el caso a los tribuna-
les. Un auto judicial la sorprende
en 2009 señalando que apoya la
decisión de Menores de quitarle a
los niños, porque no tiene «proble-
mas personales, económicos y la-
borales». O sea, porque no tiene
pareja estable ni trabajo. Madres
solteras paradas, temblad.

Pilar instó a su abogado a que
recurriera esa decisión judicial.
Durante este mes de noviembre, la
Sección número 4 de la Audiencia
Provincial de Palma ha contestado
ese recurso, quitándole de nuevo la
razón a Pilar, pero como ahora tie-
ne una mejor situación, le dan una
explicación que no se esperaba:

«...Lo más beneficioso para los
hijos es que continúen con la fami-
lia acogedora en la que disfrutan
de estabilidad en un entorno fami-
liar adecuado y que los menores
no desean abandonar», dice la Au-
diencia. Y la madre biológica no se
lo explica: «¿Que los niños no quie-
ren abandonar...?»

«¿Pero cómo se le puede pre-
guntar a un niño de 7 años que
no ha vivido conmigo desde que
tiene 3 y al que le han ido reti-
rando las visitas, si prefiere vivir
con la familia de acogida o con su
madre de verdad?», dice Pilar,
quien se siente víctima de una
cruel tomadura de pelo.

En 2005 le quitaron a sus hijos,
no porque los maltratara, porque
fuera drogadicta, prostituta, delin-
cuente, alcohólica o sufriera otro
tipo de exclusión social incapaci-
tante. Nada de eso figura en su ex-
pediente. Solo porque estaba en el
paro y se le ocurrió un día ir a pe-
dir ayuda al Consell de Mallorca.

En 2009 acude a los tribunales
para quejarse de que le han ido dis-
minuyendo las visitas a sus hijos y
el juez que le toca aprovecha —en
la resolución de ese recurso— para
justificar la retirada y traslado a los

niños a un régimen de acogida a
otra familia, porque Pilar no tiene
trabajo y no tiene pareja estable
(algo que no sucede nunca).

En 2010 sus condiciones han
cambiado. Tiene empleo, aunque
sometido a la temporalidad del
sector servicios. Ahora el tribunal
que ratifica que ha de mantenerse
alejada de sus hijos dice que es
porque éstos prefieren quedarse
con la familia que los ha adoptado.
Cinco años después.

Pilar está al borde de perder los
nervios. Bueno, eso es decir poco.

Los ataques de tristeza y de angus-
tia forman ya parte de su vida. Ate-
sora mantas con dibujos ecuestres
y un caballo de juguete, porque sa-
be que a uno de sus hijos le encan-
ta este animal. La esperanza es lo
último que se pierde.

Le extraña que nadie discuta que
haya sido capaz de cuidar a dos hi-
jas mayores, las dos preciosas y ab-
solutamente normales. Y que aho-
ra le digan que como no tiene dine-
ro y no tiene pareja no puede
cuidar a sus dos hijos pequeños,
fruto de una relación complicada,
es cierto, pero ¿cuál no lo es?

En 1997 Pilar, con 30 años, se
acababa de separar de la pareja
que tuvo desde los 19, un buen
hombre que la ha ayudado en lo
que le toca con las dos hijas que
comparten. La vida de Pilar no ha
sido fácil. Ha enterrado a un her-
mano, víctima de la droga, y ha te-
nido a otro en prisión por esa mis-
ma causa.

En 1999 se casó con un presidiario
(ya no lo está) al que conoció, preci-
samente, por intermediación de su
hermano. Ambos estaban en la cár-
cel. Ambos con VIH. En 2001 nace
su primer hijo de esta relación. En
2003, el segundo. Ese año la echan
de Deixalles, por el riesgo de traba-
jar con máquinas. Y eso que era un
trabajo de integración social.

Pilar muestra la resolución judicial y la foto de sus hijos e hijas, en su casa de Calvià. / ALBERTO VERA

Pierde el trabajo en Deixalles y todo se lía
En paro por el riesgo para el bebé
>Y a partir de ahí todo se complica. Se le ocurre pedir ayuda al Consell
y lo que hacen es quitarle a los niños porque no tiene trabajo ni pare-
ja estable. Un día, hace casi tres años, le reducen a cero las visitas.

Va a los tribunales
>Para que se aclaren con lo de las visitas —ella cree que quieren rom-
per el vínculo maternal para darlos en adopción, porque jamás ha te-
nido un escándalo o un problema durante las visitas— pero el juez da
la razón al Consell en sus extrañas razones.

Una mujer normal
>Apela esa decisión y acaba de perderla. Le dicen que los niños pre-
fieren estar con su nueva familia. Pilar es una mujer normal. En las
causas de retirada de los niños no figuran problemas legales, socia-
les o de salud. Solo era pobre y estaba sola. ¿No podía ser madre?

Carrera contra
la violencia de
género del
Pacto Palma

Palma
Varios regidores del Ayunta-
miento de Palma han animado
a los ciudadanos que paseaban
por las calles de la ciudad para
que este domingo participen en
la tercera edición de la carrera
Pacto Palma contra la violencia
de género, a la que se prevé
que asistan unas 1.200 perso-
nas con el objetivo de celebrar
el 25 noviembre, Día Interna-
cional Contra la Violencia Ha-
cia las Mujeres, informa Euro-
pa Press.

El primer teniente de alcalde
y regidor de Movilidad, José Hi-
la, ha remarcado la importan-
cia de luchar contra esta lacra
social porque «no podemos de-
tenernos en ningún momento».
Por ello, ha recordado que la
carrera dará inicio este domin-
go a las 12.00 horas desde la
plaza de Cort.

El Pacto Palma es una inicia-
tiva de compromiso social e
institucional promovida por el
Ayuntamiento de Palma de Ma-
llorca, que organiza la carrera
como acción simbólica de pre-
sencia ciudadana, que repre-
senta la unidad y la suma de es-
fuerzos hacia la meta de la
erradicación de esta forma de
violencia que ha causado vícti-
mas mortales en Baleares.

Detenido por
robar colonias
valoradas en
300 euros

Palma
La Guardia Civil de Llucmajor
ha detenido a un hombre de
nacionalidad rumana y 47
años de edad como presunto
autor de hurto en una perfu-
mería de colonias valoradas
en 900 euros.

Además, según ha informado
la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil en un
comunicado, en Palmanova la
Guardia Civil arrestó a un ciu-
dadano argentino de 28 años,
como presunto autor de un de-
lito contra la salud pública, tras
haberle incautado en su vehícu-
lo 18 papelinas de cocaína y
105 euros en billetes de diferen-
te valor.

Finalmente, en Sineu se de-
tuvo —también por parte del
instituto armado— a un hom-
bre de 56 años y nacionalidad
alemana, como presunto autor
de un delito de robo y falsifica-
ción de placas de matrícula. En
concreto, sustrajo dos placas de
matrícula diferentes y poste-
riormente las colocó en un
vehículo de su propiedad.

Todos estos detenidos serán
puestos a disposición judicial
en los próximos días según han
informado las mismas fuentes
policiales.

Problemas económicos
y laborales impiden a
Pilar ser madre, aunque
sus hijos estaban bien


