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Aparece ahorcada una mujer en A Estrada,
y su marido y su madr€, muertos a tiros
Investigan si el
marido matóa su
suegra y se suicidó
tras descubrir que
su mujerse habÍa
coþado

A ESTRADA / tA VOZ

El esceira¡io era horrible. Una
mujer ahorcada, y su marido y
su madre, muertos â tiros, Ocu-
rlôenÀEstrad4 enla casa fami-
Iia¡ del luga¡ de A Riba, en la pa-
noquia de Callobre. Marisé lgle-
sias Otero, de 56 años, fue encon-
trada ahorc¿da en una estância
que da a un lateral de la vivien-
da. Su madre,.{meliâ Ote¡o, de
unos 90 años, estaba tendida en
el pasillo de la casa, eon un tl¡o
en la pârte posterior de la cabe.
za. El marido de la muier ahor-
cada, Manuel López, también de
5ó años, apareció en otra habita-
ción, también con un tirô y eon
una escopeta a su lado,

Los cadáveres fueton localiza-
dos entorno alas o\coy media
de la tarde de ayet por un vecino
dc Ia aldea que acudió a la vivien-
da alettado por una prlma de la
mujer. ãn la caSa familiar vivía,
además de los tres fallecidos, el
hiio delmatrimonio,que este fin
de semana se encont¡aba de via-
je en Portugal. El ioven llamó a
su casa por teléfono y, al no res-
pooderle nadie pese a los ¡eite-
rados intentos, avisó a su fami-
liar para qúe acudiese a echar
un vlstazo a l¿ casa ya que él se
encontraba de regreso pero aún
estaba leios,

La prima acudió a la vivie¡da
con una amiga, Sin embargq al
llamar repetldamente a la casa
sin que nadie abriese y al conr.
probar que el portal exterio¡ es-
taba abierto, Ias ióvenes se asus-
taron y pensa¡on en un posible
atrâco, por lo que avisaron aI ve-
clno de Ia casa ¡nás próxima, Se-
g¡ln vâ¡ios testimonios, oadarnás
eptrar en la vlvienda" el vecino
se encontró ala anciana tondida
en el suelo. Al dar media vueþ
ta para avisar a la Guardia Civil
vio el laterål cle la casa a lamu-
jer ahorcada.

.Hasa el mo¡rento est¡ín abier-
tas todas las bipôesis sobre lo
que pudo haber ocur{do dentro
dela casayhabrá que osper.ar al
resultado dc los a¡állsis fore¡.
ses para deterninar el nomen
to exacto de la muerte de cada
uno.de los habìta¡tes de ta vl-
üeada y poiter encbnårar una
explicacíén Pc¡o I¿ tods pri¡-
cipâl âprnl¿ ã {true brnujer fue

la primeta en morir. Marisé lgle-
sias supuestamente se ahorcó y
su marido, aI descubri¡la cogió
una elcopeta para la que tenía li-
ceaciay se dirigió hacia su sue.
gra, a la que le disparó en ia ca-
beza. Después, él se suicidó uti-
lizando la misma arma.

No obstante, fuentes de la in,
vestigación indicaban a úItiqa
hora de Ia tarde de áyer que to-
davla es pronto pata tene¡ üna
reconstrucclón definitiva de lo
ocurrido, ya que no se saben los
motivos que pudieron lleva¡ a es-
te desetúace, Vafios equipos de
la lrolhía ]udicial de la Gua¡dia
Civil, el þz y el ûscal estuvie-

El hijo de la pareja
avisó a una.prima
porque en su casa
nacliè contestal¡a
al;teléfono

ron examinando la vivienda has-
tabien ent¡ada lr noche busca¡r-
do pistas parâtrata¡ de escla¡ecer
el suceso y confrma¡ curál pudo
ser lazucesión delos hèchos. Lo
que sí está confrmaddes que no
había denunclas previas de ma-
los tratos entre el matrimonio.
Además, los vecinos considera-
ban que se trataba de una fani-
'lla norrnal que nunca había ter¡l-
do incidentes con nadie.

t¡egada ¿O h[o
Fue hacia el fmal de Ia tarde
cuando llegó a la casa el biio del
matrh¡xonio, que tuvo que recibir
aterción psicûlógica ¡rl enterar
se de la viole¡rta muerto de srls
Pa&es j' de suabuolâ.

El uágico cucnoo ha conmoclo-
nado a lapar:roguþ Se.grlq.ei-
plicaû los yoclåss,Manuel Ié-
pez t¡abaiabapnEuiz¡ desde ha.
ce añocy rcgreeabaa la,vMe¡-
da fantltar pcdgdtcamo¡to. Est¿
teEpolqdâ BEeltconüaba en cas¿

Cueritan que erå unhomb¡e in-
t¡overtido, mientras que su mu-
lerhacía más vida social en lapa-
Eoquiai de ¡a que es oriunda. Ella
participaba en actividades socia-
les del pueblo y era habitual de
los oficios religiosos.

Que los vecinos sepan,la fami-
lia no tenla p¡oblemas econémi-
cos. Tampoco úascendió uunca'
ninguna mala ¡elaclón entle los
rlislintos ¡niembros de l¿ fani-
lia, <Non sel que puido pasar, É
algo iuexplicable), comentaba
anoche un veci¡io <d *ente moi
normal. El¿e¡¡ unhs muller moÍ
tratable, da p¡ffoqula de todâ a
vlda El estaba casado aquf e t*.

No habfa denuncias
de malos tratos y .

los vecinos dicen
que erã una familia
totalmentq nonnal

La cas¡ del
horror. los
cadáveres
del hombre y
de su suegra
ãparecleron en el
interior de la casa
familiar (aniba).
La espoËafue
hallada ahorcada
en un palle¡ro
anexo a la
viviendâ. En ls
foto de âbajo,
un ¡nvest¡gador
traslada lo
gue parece
la escopota
utll¡zôda por el
hombre para
matar a 5u suegra
y su¡cidarse
después. nosea
AMAÞO

mén era unha persoa comple-
tamente normal, aínda que me-
nos eofrecido porque â que era
de aquí era ela e ademais el bo-
taba moito tempo en Suíza>>, co-
meûtaba otro. (Estas cousâs ve-
las pola televisión e aínda, pero
cando as ves asl dia¡te, a verda-
de é que impresionâ¡. Estamos
desconce¡tados>, dice,

. Muy cerca de la casa fmilia¡
en Ia que fueron hallados los t¡es
cadáverec está el locål soclal.
doode ayer por la tarde se côle.
b¡aba una reuniðn para oqanizar
lo9 actos del entroido Al ve¡ el
movlmiento dq aobulan¡i¡s prh
mero y dc cocùes de h Guardi¿
Civil, buenaparte de los congro
gados se acercåfon hástq la c+.
sa, donde se ênteraroû det fági-
co suceso.Al lup se åcercaro¡¡
ta&b¡énd ålcalde de.â, Estrad¡,
f osé Lópoø Cûpor, y varlos eú-
ler, Lópen convocô un pleno cx-

. trâo'rdina¡io para laç trJo horag
de hoy para nnostrar el pésame.
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