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C. M. / Palma
Catalina Valens empezó ayer una
huelga de hambre para denun-
ciar la entrega de sus nietos en
adopción hace 8 años por parte
del Institut Mallorquí d’Afers So-
cials. «La séptima ya», precisa es-
ta abuela de 52 años. A su juicio,
los niños fueron dados de mane-
ra improcedente en adopción a
una familia ajena cuando ella se
había ofrecido a cuidarlos.

A última hora de la tarde, Cata-
lina aseguraba que pasaría la no-
che en el Parlament. Ningún cargo
público había acudido a interesar-
se por su protesta.

Hasta última hora de la tarde,
la acompañaron otras mujeres
que también discrepan de los cri-
terios utilizados por el IMAS pa-
ra valorar situaciones de riego y
de desamparo de menores. To-
das ellas pertenecen a la Asocia-
ción para la Defensa del Menor
(Aprodeme). Ayer mantuvieron
un encuentro con el president
del Govern, Francesc Antich,
que prometió la creación de una
comisión supervisora para revi-
sar los procedimientos emplea-
dos para decidir cómo se gestio-
na la tutela de los niños a cargo
de este organismo.

3 detenidos en Bulgaria por
el asesinato de Son Gotleu
El cuerpo de Manuel Sánchez, de 67 años, apareció maniatado
y con un fuerte golpe en la cabeza el domingo 27 de marzo

Huelga de hambre
contra la adopción
de sus nietos

CARMEN MORALES / Palma
Las averiguaciones en torno al ase-
sinato de Manuel Sánchez Núñez
han desencadenado las primeras
detenciones. La policía localizó a
los sospechosos en Bulgaria y pu-
so en marcha una Orden Europea
de detención a través del Juzgado
número 3 de Palma. Una vez reci-
bida la notificación, la policía búl-
gara arrestó en las últimas horas a
A.T.K., de 28 años, Y.T.A., de 21, y
M.S.I., de 24 años. Todos ellos son
de nacionalidad búlgara. Por el
momento, la Policía no ha confir-
mado ninguna de las múltiples hi-
pótesis que circulan sobre el suce-
so. De hecho, un portavoz del cuer-
po aconsejó prudencia dada la
complejidad del caso ya que no se
descartan nuevas detenciones. Así,
no se ha confirmado el móvil o de
qué naturaleza era la relación que
los presuntos asesinos mantenían
con la víctima.

Manuel Sánchez apareció muer-
to alrededor del mediodía el pasado
27 de marzo. Su cadáver apareció
maniatado y con un fuerte golpe en
la cabeza. El hallazgo conmocionó
a la familia y al barrio de Son
Gotleu. De hecho, el crimen dispa-
ró todo tipo de rumores sin confir-
mar sobre Manuel y el tipo de vida
que llevaba. Muy conocido en el ba-
rrio y querido por sus vecinos, na-
die se explicaba como un hombre
calificado por todos de «encantador,
reservado y muy educado» acababa
sus días de ese modo.

La víctima, de 67 años, vivía so-
lo en el número 169 de la calle San
Rafael desde la muerte de su pa-
dres. Soltero y jubilado, mantenía
unos fuertes vínculos con sus her-
manos, que también viven en el
barrio de Son Gotleu. De hecho,

ese domingo había quedado con
ellos para acudir a una comida en
una finca familiar. El retraso alar-
mó a sus parientes, que empeza-
ron a temerse lo peor al compro-
bar que Manuel no atendía las lla-
madas de teléfono. Una cuñada de
la víctima acudió al domicilio y se
encontró con la escena.

Los investigadores barajaron
múltiples hipótesis desde un pri-
mer momento. De hecho, las cir-
cunstancias en las que ocurrió el
suceso ya daban por sentado que
el autor era conocido de la vícti-
ma y que éste le abrió la puerta.
Así, mientras que los vecinos
coincidieron en destacar el carác-
ter reservado de Manuel, su fa-
milia aseguraba que nunca abría
a desconocidos.

La vivienda, situada en la prime-
ra planta del bloque, no presentaba
señal ninguna de violencia. La ce-
rradura estaba intacta y, además, la
puerta de entrada al piso estaba
flanqueada con una verja verde.
Ninguna de las dos cerraduras es-
taba forzada.

El asalto al piso se produjo en-
tre las una y las dos de la madru-
gada. Los vecinos explicaron que
no oyeron ningún ruido ni golpe.
En el interior, todo estaba intacto.
Durante la tarde del domingo, la
policía apuntó la posibilidad de
que faltase dinero en metálico, pe-
ro ni tan siquiera se ha confirma-
do esa hipótesis por el momento.
Los integrantes de la Policía Judi-
cial estuvieron en el interior del
piso hasta las 7 de la tarde.

Catalina Valens, con una pancarta, en su primer día de huelga. / MAR MARTÍNEZ

Puerto Portals acogió en la tarde de ayer un simula-
cro de incendio en el que participaron los Bomberos
de Calvià, la marinería del puerto y la seguridad pri-
vada del mismo. En el procedimiento se utilizó un

barco bomba y un vehículo antiincendios también
con su bomba correspondiente. Primero se dio una
clase teórica visionando un vídeo de incendios en
otros puertos y luego se procedió al simulacro.

Simulacro de incendio en Puerto Portals
PEP VICENS

Agentes de Policía en la puerta del piso donde ocurrió el crimen./ C.ATI CLADERA.

C. M. / Palma
Isabel, 27 años, insiste en que lo
suyo no es una caso de violencia
de género. Sentada en una mesa
camilla, guarda el reposo reco-
mendado por los médicos del
hospital de Manacor. Un desco-
nocido la apuñaló en el muslo
en su domicilio de Vilafranca de
Bonany. El 112 la trasladó al
hospital, donde se le atendió un
corte de un centímetro en el
muslo. A primera hora de la tar-
de, estaba de vuelta en casa.

La acompañan su hermana,
una amiga y su marido. Su hija de
7 años corretea por el comedor.
De entrada, antes de dar detalles
sobre lo sucedido, insiste en que la
relación con su primera pareja es
excelente. E igual sucede con su
segundo marido, del que se en-
cuentra en proceso de divorcio.

Asegura que a las once y me-
dia de la mañana, alguien llamó

a la puerta de su casa en la ca-
lle San Martín. Ella abrió y en-
tonces, vio como un hombre se
cubría la cabeza con una capu-
cha, luego la achuchaba, le da-
ba un puñetazo, la tiraba enci-
ma del sofá, le daba el navajazo
en la pierna y, luego, furioso,
clavaba el cuchillo en el cojín y
echaba a correr.

Isabel jura y perjura que no
sabe quién puede ser. Cuenta
que en las dos últimas semanas
alguien la seguía, le dejaba no-
tas amenazantes en el coche y
muñecos vudú en la puerta de
casa. El mayor susto se lo llevó
el domingo pasado, cuando un
coche la siguió por la carretera
e intentó sacarla fuera de la vía.

Por el momento, la Guardia
Civil y la Policía buscan al agre-
sor. «¿Que si tenemos sospe-
chas?», responde su hermana,
«sí, pero sólo son eso».

Un hombre apuñala a
una mujer en su casa


