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Encarcelan al
secuestrador
de Ourense
e investigan
a su familia

LaYoz de Galicia

La clirección de A Lama pide el traslado
clel Chicle pormotivos dè seguriclacl

OURENSE,/ LA VOZ

El juez instructor deberá aprobar el cambio, que podrÍa ser a Estremera o Salamanca

Elhombre de40 años que retuvo, y presuntamente agredió y violó a una mujer en Ou-

Árvlnos¡v¡r.¡.1
RIBEIRA / LA VOZ

rense, ingresó ayer en prisión
preventiva por orden del juez

La dirección de la carcel de A La-

lo pasó unos tres meses en pri-

Leonardo Álvarez, en funcio-

maha solicitado el traslado de

pi-

José Enrique Abuín Gey, el Chi-

dió esta medida después de

cle, por motivos de seguridad.
La decisión final recaerá sobre

nes de guardia. La Fiscalía

escuchar a la víctima, que se
ratificó en lo que había de-

nunciado a la Policía Nacional. El domingo por la ma.ñana,

miembros del Grupo Ope-

A pesar de la petición de la di-

Prisión permanentc

ción y Primera Instancia número

rección de Alama lo normal en
estos câsos, aunque seanmediáticos, es que el principal acusado se qncuentre cerca del juzgado que instruye la causa por si
el juez necesita que se presente
ante é1. Habitualmente, una vez

Por otra parte, la iniciativa puesta
en rurcha por ]uan Carlos Qrer, a
favor de laprisiónpennanente re.
visable, ha superado el umbral del
millón y medio de firmas, primera meta que se puso el promotor
de la propuesta, que cuenta con
la colaboración de las familias de
otros jóvenes asesinados. El objetivo es que el Congreso de los
Diputados no derogue laley, una
pena que podría cumplir Abuín
Gey si se demuestra que abusó
sexualmente de la jovenmadrileña. La petición, que se puede firmar en la página web www.change.org, busca ahora alcanzar los
tres millones de apoyos.

titular delluzgado

de

I de Ribeira, Félix Isaac Alonso,
quien dirige la causa por el ase-

ser enviado el asesino confeso de
la joven madrileña si finalmente

siones por el que cumplió una
condena denueve años depri-

se accede a este cambio, solicitado a raíz de la intensa presión

sión. Salió de la cárcel hace

social que ha despertado el caso.
El Chicle fue internado en la
prisión pontevedresa de A Lana
el l0 de enero, después de que

sobre este caso y los citó a los
cuatro conûo investigados por
su posible participación en los
hechos. Lamadre negaba que

víctima no pudiese salir del
que
domicilio familiar
-en el
el detenido convivía con los
padres- y al-udió a que iban
todos juntos a buscar chatarra. Todos pertenecen al clan
gitano conocido policialmente como los Madriles.
Ia

@lcadeliuzgado

Instruc-

el

rativo Especial de Seguridad
entraron en el domicilio familiar del sospechoso, que contaba con antecedentes penales por un delito graíe de le-

siete meses, relataba su madre, Ana ]., mientras esperaba con su marido y otros dos
hijos el desenlace de la comparecencia judicial.
La chica ratificó que había
sido retenida contra su voluntad y vejada El detenido negó esto y dijo que ella consintió. Su madre y sus hermanos
apoyaban esta versión, pero,
por la tarde, el juez de guardia reanudó las declaraciones

, viernes a la prisión pcintevedresa. Según trascendió, la mujer,
que volverá a reunirse con él en
febrero, se cree apies iuntillas la
versión del Chicle, quien le asegura que es un cabeza de turco
de la Guardia Civil.

sión preventiva, ya que, presuntamente, había colaborado con
los agentes. Esto le granjeó problêmas entre sus socios, lo que
motivó la decisión de trasladarlo.

sinato de Diana Quer. Los penales de Salamanca y Estremera
son los destinos a los que podría

la junta penitenciaria decidiera que debía abandonar el penal
de Teixeiro, en A Coruña, donde se encontraba desde el día l.
Los principales motivos que llevaron a tomar esta decisión fueron eI contacto con reclusos que
conocía y el riesgo de que otros

internos pudiesen atentar contra su integridad física.
En la cárcel coruñesa, el Chicle coincidió con varias personas que, al igual que é1, habían
estado implicadas en la operación Piñata e n el año 2007. Abuín
fue detenido, ya que enlavivienda de sus padres le encontraron
varios kilos de cocaí¡ra. A pesar
de que algunos de los investþdos acabaron entre rejas, el asesino confeso de Diana Quer so-

que se terminalafase de instmcción, lós reos pueden ser trasladádos a penales en otras comunidades para que hagan una vi
da nbrmal egtre rejas.

El Chicle todavía sigue en el
módulo de enfermería de A Lama,

yenlos úl¡¡¡¡¡ss

l!

días no ha

salido al patio de la prisión. Por
el momento,los únicos contactos
que hatenidohan sido enlos ha'

José

ue Abu

el Chicle.

bitáculos preparados para comunicarse conpersonas del exterior.
Las ultimas en visitarlo han sido
su esposa, Rosario Rodríguez, y
su hija que acudieron el pasado

La maclre de Dianâ, sobre la hija de Abuín:
<<Nunca po drâtener peor padre>>
La madre de Diana Quer, Diana
López-Pinel, publicó en su per-

fil de Facebook una dura carta
en la que ataca al asesino confeso de su hija,|osé Enrique Abuín
Gey. <<En ese pozo, no solo se van
las ilusiones, los sueños y la vida

de mi hija también este individuo ha enterrado la vida de sus
padres y, lo que es peor, la de su

propia hiju. La madre recordó
la figura de Diana: <<Siempre diré que no he podido tener mejor hij4 pero esta niña, itocente
âl igual que la mía, nunca podrá
tener peor padre>>.
Apesar de estq aseguró que no
se saca de la cabeza lo que þue.
de esta¡ viviendo la hija dS AbuÍn
Gey,,por lo que afirma: <<Estará

en mis oraciones, porque así lo
siento: este individuo no solo le
ha {uitado lavida a Dianay des-

trozado nuestra familia también
ha destrozado la suyapropia, sin
importarle que suhiialleve el es-

tigma de por vida de ser la hija
del asesino de Diana Quer. Ese
es tulegadq Chiclg.eneste mundo>>,

sentencia.

lesimes
La chica presentó un parte de
lesiones. La madre del detenido aseguró que se hizo daño al caer de un caballo que
montó sin silla El juez, apetición de laFiscalía, les impuso
a los padres y hermanos del
detenido una orden de alejamiento con respecto a la víctima. El detenido, javier G.1.,
de 40 años, fue condrrcido a
prisión a primera hora de la
ia¡ae. famUién se dictó contra él una orden de aleiamiento respecto de la denuncianle.
El rescate de la mujer, tras
la denuncia que puso su rnadre, se produjo el sábado por
la noche y la detención de su
presunto secuestrador, el domingo. La investigación la llevó acabolaUnidad de Familia
y Muier (t EAM) de la comisaría de Ourense. Los GOES
buscaron granadas u otras armas que la víctima dijo que
había en la casa, pero no se
hallaron"

I

LaXunta asume el servicio cle atención psicológica
a las vÍctimas de violencia machista en los iuzgados
Las oficinas quedan

temporalmente íin
cubrir hasta que
Vicepresidencia
convoque el concurso
de las siete plazas
XUNXO METCHOR
SANTIAGO

/

LA VOZ

El buen resultado que han dado
las oficinas de atenciónþsicológica a víctimas de violencia ma-

chista abiertas en los juzgados
de las siete ciudades gallegas ha
llevado a la Xunta a dar unpaso
más en la prestación de este servicio. Hasta ahora, se cubría gra-

cias aunconvenio suscrito

conel

Coiexio de Psicólogos, pero Vicepresidencia ha tomado la decisión de sacar â concurso las sie-

te plazas y asumir por completo la gestión de estas unidades.
Los psicólogos que dan apoyo
a las mujeres víctimas de violencia machista pasarán así a estar
contratados di¡ectamente por la
Xunta" una forma de consolidar
un servicio que ha dado un resultado excelente en su fase de
prueba, que ahora concluye. Su
trabaio es determinante a la hora de asesora¡ a las afectadas y
orienta¡las en lapresentación de
las denuncias contra sus agresores. El acceso a estas oficinas es

logos como para la Xunta la experiencia ha sido muy positiva,
de ahí que se quiera dar un paso más, consolidando definitivamente el servicio al pasar a depender sus trabajadores direbtamente de la Administrâción au-

tonómica

@nvenþqueerpila
El convenio por el que se ha regido hasta ahora el servicio expira este mes y en Vrcepresidencia están preparando ya el pro-

el impás que se producirá entre
la expiración del acuerdo con el
Colexio de Psicólogos y la contratación di¡ecta de los profesionales por parte de la Xunta. Vicepresidencia admite que habrá
un tiempo, que no son capaces
de cuantificar, en el que las oficinas judiciales de apoyo no es-

tarán operativas.

gratuito para las çuarias y ofre-

se, desde los que se cubrüá to-

La intención por parte de la
Xunta es reducir al m¿áximo el
tiempo en el que las oficinas no
estarán abiertas. Por ello, se ha
puesto en marcha un sistema
por el quelas plazas se cubrirán
en un primer momento de forma provisional y así los psicólogos podrán ya empezar a trabajar hasta que elproceso admi-

dala comunidad.

nistrativo concluya y la contrata-

Thntoparael Colexio de Psicó-

El único problema surgirá en

ce atención las 24 horas.

ceso adminisûativopara sacar a
consurso las siete plazas que se

distribuirán en los iuzgados de
A Coruña, Santiago, Ferrol, Vigo, Pontevqdra, Lugo y Ouren-

ción pase a ser definitiva.

