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M. J. P-B.
MADRID. La lucha de Pilar He-
redia, la mujer gitana que
anunció que interpondría una
querella criminal contra Pe-
dro Zerolo, secretario de Movi-
mientos Sociales del Partido
Socialista, continúa adelante.
Heredia, que en su día denun-
ció a Zerolo ante los medios de
comunicación por acoso labo-
ral y que desempeñaba el pues-
to de responsable de minorías
étnicas en el Instituto de la Mu-
jer, va consiguiendo más apo-
yos a su causa. El última ha ve-
nido de la Confederación Na-
cional de Mujeres en Igualdad,
una organización que aglutina
a más de 30.000 féminas, con re-
presentación en todo el país. El
pasado lunes esta asociación
emitió una nota de prensa ma-
nifestando «todo su apoyo y res-
paldo» a Heredia «tanto por la
situación que está viviendo
con el PSOE, como en su lucha
por las mujeres gitanas y su in-
tegración».

La decisión ha sido tomada
por el comité ejecutivo de la or-
ganización tras escuchar la ex-

plicación del caso en palabras
de la propia Pilar Heredia. Es-
ta, que se encuentra de baja la-
boral y se enfrenta a un expe-
diente disciplinario impulsa-
do desde la institución para la
que trabajaba, expuso que se
había utilizado su imagen co-
mo mujer gitana únicamente
«como florero» y que una vez
que le habían asignado el car-
go no se la había permitido de-
sarrollar su trabajo.

«La única expedientada»
La misma tesis que mantuvo
ante los medios de comunica-
ción cuando anunció hace mes
y medio que interpondría una
querella criminal contra Pe-
dro Zerolo, algo que hará en
breve. Heredia se siente vícti-
ma. De hecho denunció que es
«la única a quien se ha abierto
un expediente disciplinario en
este caso». En su momento, acu-
só a Zerolo de prohibirla salir
en los medios de comunicación
y denunció que estuvo «vigila-
da» por la directora del Institu-
to de la Mujer, Rosa Peris, «pa-
ra que no pudiera hacer nada».

A. RICA
ALICANTE. Todo parece apun-
tar a que el trágico suceso que
desde el pasado lunes viene
conmocionando a la localidad
alicantina de Pilar de la Hora-
da está relacionado con un nue-
vo caso de violencia de género,
según fuentes de la investiga-
ción abierta por la Guardia Ci-
vil.

Ayer se supo que el cuerpo
sin vida atado de pies y manos
y con una rueda metálica ro-
deando su cintura correspon-
de a Laura, una joven de 18
años cuya desaparición fue de-
nunciada el pasado 10 de abril
en el cuartel del Instituto Ar-
mada por su tía —con quien
convivía— seis días después de
su ausencia. Sin poder imagi-
nar este trágico final señaló a
los agentes que podría haberse
marchado con su ex novio, un
joven de nacionalidad ecuato-
riana.

Tras días de angustia al no
tener noticias de ella, la Guar-
dia Civil la llamó para recono-
cer el cuerpo y se encontró con
que era el de su sobrina, aun-
que en el pueblo se había espe-
culado con que se trataba de
una mujer rubia de Europa del
Este.

Los primeros resultados de
la autopsia, realizada ayer en
el Instituto Anotómico Foren-
se de Alicante, revelan que la jo-
ven murió antes de que fuera
arrojada a la acequia —posible-
mente estrangulada— donde
la encontró el propietario de la
balsa gracias al bajo nivel de
agua.

De este modo, las investiga-
ciones se centran ahora en la
búsqueda del ex novio de la chi-
ca al que la víctima había de-
nunciado en diciembre del pa-
sado año por malos tratos. El al-
calde de la localidad, Ignacio
Ramos, confirmó a ABC que
un Juzgado de Orihuela dictó
sentencia por estos hechos,
aunque manifestó desconocer
el contenido de la misma y si pe-
saba sobre el sospechoso orden
de alejamiento.

No obstante, los investiga-

dores no descartan ninguna
otra hipótesis sobre el trágico
asesinato de esta joven. De mo-
mento se ha decretado el secre-
to de sumario.

El hallazgo del cadáver de
Laura J.J. fue posible gracias a
a que el nivel del agua de la ace-
quia donde fue encontrado ha-
bía descendido. El cuerpo te-
nía las manos atadas por delan-
te con una cuerda fina, y los
pies unidos con «una especie
de cordones de botas». Ade-
más, alrededor de la cintura
«había un objeto circular pare-
cido a una rueda metálica» pa-
ra impedir que flotara, según
apuntaron las mismas fuentes.

El cuerpo de la fallecida se
encontraba en avanzado esta-
do de descomposición por lo
que en un principio se sospe-
chó que podría corresponder a
una mujer de más edad.

Año trágico en Alicante
En caso de confirmarse que se
trate de un nuevo caso de vio-
lencia machista, Laura se con-
vertiría en la tercera víctima
en la provincia de Alicante,
tras el asesinato de una mujer
en Torrevieja y otra en Jijona.
Esta última había vuelto a con-
vivir con su verdugo, a pesar
de que éste había cumplido con-
dena por haberla agredido con
anterioridad. Además, se inves-
tigan otros dos homicidios, el
de una británica que falleció a
manos de su vecino cubano y el
caso de una mujer rusa que ma-
tó a hachazos a su ex marido.

Mujeres en
Igualdad apoya a
PilarHeredia en su
lucha contra Zerolo
La responsable de minorías étnicas se
enfrenta a un expediente disciplinario

EFE

La joven de 18 años
había denunciado a su
ex novio pormalos
tratos en diciembre del
pasado año

C. M.
MADRID. El CGPJ envió el 30
de noviembre de 2006 una carta
al consejero de Justicia e Inte-
rior de Madrid, Alfredo Prada,
en la que le solicitaba «las mo-
dificaciones necesarias que
eviten disfunciones en la actua-
ción del personal al servicio de
la Administración de Justi-
cia». El motivo de la petición
era el escrito recibido por el Ob-
servatorio contra la violencia
doméstica y de género en el que
los Ayuntamientos de Coslada
y San Fernando se quejaban
del trabajo de la psicóloga ads-
crita a los Juzgados de Coslada
y Torrejón, Isabel Tagle. Los
principales reproches tenían
que ver con el tratamiento a las
víctimas de la violencia ma-
chista.

Las concejales de Servicios

Sociales de ambos ayuntamien-
tos explicaban que las quejas
de las mujeres atendidas por
Tagle eran «generalizadas»:
trato descuidado y hostil; con-
tenido de los informes parcia-
les, comentarios prejuiciosos
con etiquetas que pueden utili-
zarse como ataque contra la
mujer. «Los informes aunque
no son vinculantes para el juez
tienen un peso específico como
prueba prácticamente definiti-
vo», señalaba el escrito. Y así
fue en el caso de Sylvina Bass-
ani, la mujer asesinada en Alo-
vera casi dos años después de
esas quejas que nadie atendió.
Los jueces encargados de su
causa le dieron carta blanca.
El informe lo redactó Isabel Ta-
gle, quien reconvino a Sylvina
sobre la necesidad de recondu-
cir la relación con su ex pareja.

Buscan al ex novio de la joven
que apareció en una acequia
La chica de 18 años, desaparecida el 10 de
abril, tenía lasmanos y pies atados y una
ruedametálica alrededor de la cintura

La Reina, con
las ONG

La Reina presidió ayer en el Palacio de la Zarzuela la firma de con-
venios entre la Fundación que lleva su nombre y 6 ONG sobre in-
fancia, educación o inmigración en el trienio 2008-2010. Las ONG
son Cruz Roja Española, Manos Unidas, Fundaciones CEAR, Pro-
moción Social de la Cultura, ADRA y Energía Solidaria.

ElCGPJ alertó en 2006 a la
Comunidad deMadrid de la
psicóloga del «casoAlovera»


