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Los torosdeCebadaGagoenfilan el callejónde laplaza, sin otra limitaciónquesupropia velocidadpunta. EDUARDOBUXENS

El segundo encierro de Sanfermines dejó el primer herido por asta en
estas fiestas, unmozo de Bilbao, Eneko Ibarrondo, de 31 años, que su-
frióunpuntazoenelmuslocuandocorríaenelúltimotramo,conocido
comoeldeTelefónica, antesdel accesoal coso taurino. Los torosde la
ganaderíagaditanadeCebadaGagohicieronunacarrera limpia,auna
velocidadmediade21,6kilómetrosporhora(2minutosy17segundos).
Encuantoal primerbalancede fiestas, losprimerosdíashan registra-
domenos incidencias ymenor afluencia depúblico que el añopasado,
segúnelAyuntamientodePamplona. SANFERMINES 34-41
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Hallan el cadáver de una joven de Irún con 
signos de violencia en el navarro Valle de Erro 
La Policía detiene a un sospechoso de la muerte de la víctima, estudiante de Enfermería 

LEYRE IGLESIAS 
BILBAO- La Policía foral de Na-
varra identificó ayer el cadáver 
de una joven de 20 años, vecina 
de Irún (Gipuzkoa), cuyo cuerpo 
fue descubierto hace dos días en 
el pueblo navarro de Orondritz, a 
unos 200 metros de la carretera. 

En una nota, el Gobierno foral 
atribuyó ayer su muerte a un po-
sible caso de violencia de géne-
ro, aunque el juez que investiga 
el caso ha decretado el secreto 
sumarial. Por el momento, un jo-
ven fue detenido ayer como sos-
pechoso de la muerte de la chica. 

Hacia las ocho de la noche del 
pasado lunes, un caminante ha-
lló en Orondritz (Valle de Erro) 
el cuerpo de la joven, que pre-
sentaba signos de violencia. Has-
ta ayer no fue identificada como 

Nagore Laffage Casasola, natu-
ral de Irún y de 20 años de edad, 
que actualmente estudiaba en 
Pamplona el segundo curso de 
Enfermería en la universidad. 

Según apunta el Gobierno de 
Navarra, la principal línea de in-
vestigación apunta a la «violen-
cia de género», aunque oficial-
mente no se ha facilitado más in-
formación sobre las circunstan-
cias en las que se produjo esta 
muerte. 

El ejecutivo navarro comunicó 
ayer mismo la triste noticia a su 
familia, que se trasladó a Pam-
plona para hacerse cargo de los 
restos mortales de la joven. A 
través del Instituto Navarro para 
la Igualdad (INI), el Gobierno fo-
ral ha emplazado a la ciudadanía 
a que participe hoy en una con-

centración que tendrá lugar a las 
12 del mediodía en la Plaza del 
Vínculo de Pamplona, frente a la 
sede gubernamental. 

Detención 
Entretanto, la Policía foral detu-
vo en la madrugada del lunes al 
martes a un hombre de 27 años, 
vecino de Pamplona, al que se le 
imputa la autoría del asesinato 
de la joven. La Brigada de delitos 
contra las personas, pertene-
ciente a la división de Policía Ju-
dicial, continúa investigando las 
causas del asesinato. 

El magistrado titular del juz-
gado de instrucción número 2 de 
Aoiz (Navarra), que instruye las 
diligencias del caso, mantiene 
por el momento el secreto de su-

mario sobre la causa. 
El cuerpo de la víctima fue 

descubierto en un camino cerca-
no a la carretera que une Oron-
dritz con el pueblo de Loizu, en 
las proximidades de la carretera 
Urroz-Erro. Hasta allí se despla-
zaron un médico y ATS de la lo-
calidad Burguete, que confirma-
ron al momento el fallecimiento 
de la joven. Sólo se supo enton-
ces que se trataba de una mujer 
de entre 25 y 35 años y que pre-
sentaba muestras de violencia. 

El cadáver fue levantado so-
bre las 22:00 horas y trasladado 
al Instituto Navarro de Medicina 
Legal. En este centro, si se man-
tienen las previsiones, se le ha 
practicado ya la autopsia con el 
objetivo de desvelar las causas y 
la hora del fallecimiento. 

Un grupo de personas esperan en la cola para regularizar su situación en España. / CARLOS GARCÍA 

IKER RIOJA ANDUEZA 
VITORIA.- «Zapatero no puede ser 
cómplice de estas actuaciones pro-
pias de la extrema derecha». Con es-
tas palabras anunció ayer el conseje-
ro de Vivienda y Asuntos Sociales, 
Javier Madrazo, el rechazo «frontal» 
del Gobierno vasco a la directiva de 
retorno aprobada por el Parlamento 
europeo el pasado 18 de junio. «Es 
una normativa reaccionaria, regresi-

lusconi», criticó Madrazo. 
Por este motivo, Asuntos Sociales 

presentará hoy un dictamen que ana-
liza y compara la directiva calificada 
también por Madrazo como «de la 
vergüenza» en la reunión que los res-
ponsables autonómicos en materia 
de inmigración mantendrán en Ma-
drid con el ministro Celestino Corba-
cho. Según el consejero, el informe 
elaborado por su gabinete llega a la 
conclusión de que la directiva euro-
pea, que afecta únicamente a los ex-
tranjeros que no dispongan de la do-
cumentación preceptiva en el país en 
que se encuentren, establece una se-

Madrazo anuncia una 
oposición «frontal» a la 
directiva de inmigración 
Maí£Q,D£§S£ntaráJio^ 

ríe de medidas «sin garantías». El co-
ordinador general de Ezker Batua 
aseguró que llega a vulnerar la Cons-
titución, «ésa que Zapatero tanto elo-
gia». 

Según precisó Madrazo, la directi-
va europea es contraria a diversos 
tratados internacionales configura-
dores de derechos, todos ellos ratifi-
cados por España y, por lo tanto, par-
te de su ordenamiento jurídico tal y 
como indica el artículo 10.2 de la 
Constitución. 

Tal y como se desprende del infor-

me elaborado por el Gobierno vasco, 
la nueva normativa europea que-
brantaría también el derecho a la tu-
tela judicial efectiva reconocida en el 
artículo 24 de la Constitución y el 
principio rector que obliga a los po-
deres públicos a velar por los dere-
chos de los menores (artículo 39). 
«De nada sirven el talante y la son-
risa amable si son una coartada de la 
mano dura», advirtió Madrazo. 

Roberto Marro, director de Inmi-
gración del Gobierno vasco, será el 
encargado de exponer, «ante el Go-

bierno central y el resto de Comuni-
dades», este dictamen de 26 páginas 
con el objetivo de que, en opinión de 
Madrazo, todos los ejecutivos auto-
nómicos aunen esfuerzos para hacer 
frente a esta normativa que «niega 
derechos». Y es que, para el Gobier-
no vasco, el «acuerdo» y el «diálogo» 
deberían ser los ejes en esta cuestión. 

«No podemos aceptar como válida 
la división de los seres humanos en 
legales e ilegales, supone una quie-
espacio de libertad e igualdad», ase-
guró el consejero. 

La directiva europea de retorno, 
bautizada como «la de la vergüenza» 
por los sectores críticos, fue aproba-
da en el Parlamento europeo el pasa-
do mes de junio con 396 votos a favor 
de los 699 emitidos. El texto definiti-
vo incluye medidas como un plazo de 
hasta 18 meses de retención de los 
inmigrantes, que no sea necesaria 
una orden judicial para decretar este 
internamiento o que sean los propios 
inmigrantes quienes tengan que soli-
citar la asistencia legal o la traduc-
ción. 

Parlamentarios de la 
UE estudian conocer 
'insitu' el modelo 
lingüístico vascos 

MIKEL SEGOVTA 
BILBAO- Una delegación del Parla-
mento Europeo estudia viajar a 
Euskadi para conocer in situ la reali-
dad lingüística del País Vasco y las 
posibles restricciones a la libertad de 
elección de los padres en el sistema 
educativo vasco. Este fue uno de los 
principales anuncios que hicieron 
ayer los casi medio centenar de par-
lamentarios que se reunieron con re-
presentantes de la Plataforma en De-
fensa de la Libertad Elección Lin-
güística. 

En el encuentro con los portavo-
ces de la plataforma participaron 
destacados representantes de las de-
legaciones de Holanda, Francia, Rei-
no Unido y Polonia, así como parla-
mentarios de Rumania, Finlandia e 
Italia. Durante la reunión los repre-
sentantes de casi 3.000 padres vas-
cos expusieron la situación lingüísti-
ca que se vive en Euskadi y en otras 
comunidades autónomas del Estado 
y los ataques a su libertad de elec-
ción que consideran que provocará 
la reforma educativa que ultima el 
Departamento de Educación. 

Según apuntaron los portavoces 
de la Plataforma, un número impor-
tante de parlamentarios les trasladó 
su sorpresa «porque pese a que co-
nocían parcialmente la situación, 
descubrieron cómo las políticas que 
se quieren aplicar aquí son justo las 
contrarias de las que se hacen en la 
mayoría de los países europeos, don-
de está garantizada la posibilidad de 
elección lingüística». 

Tras el encuentro los parlamenta-
rios se comprometieron a estudiar 
con detalle la situación para decidir 
«cómo se puede enfocar mejor» e im-
pulsar iniciativas que permitan ga-
rantizar, la libertad lingüística. Los 
representantes de países como Polo-
nia y Rumania afirmaron que tam-
bién en sus estados se sufren situa-
ciones similares. Además, se com-
prometieron a estudiar la posibilidad 
de viajar al País Vasco para conocer 
la situación. 

En el encuentro participaron re-
presentantes de formaciones libera-
les y pequeños partidos europeos, 
así como del Partido Popular Euro-
peo. Entre los asistentes, Jaime Ma-
yor Oreja, portavoz del PP en la Eu-
rocámara, principal promotor del 
encuentro. Ño así el presidente de la 
delegación socialista, Enrique Ba-
rón, desvinculado de la reunión, 
pese a lo asegurado ayer en este dia-
rio por error de uno de los convocan-
tes. 

Mayor Oreja aseguró que la difi-
cultad lingüística por las que atravie-
san algunas comunidades autóno-
mas «es uno de los temas más san-
grantes de la ofensiva nacionalista, 
en marcha desde hace tiempo». Res-
que el tripartito «esta apretanao una 
tuerca en un punto especialmente 
sensible». En su opinión, la reforma 
educativa que prepara Educación, 
«es un disparate para el futuro de ge-
neraciones de vascos». 

I Rodolfo Ares, portavoz de la 
D Ejecutiva del PSE-EE, aseguró 

ayer que las manifestaciones de la 
ministra de Ciencia y Tecnología, 
Cristina Garmendia, sobre las com-
petencias de I+D son «una posición 
personal» que no supone que «no ha-
ya posibilidades de que se siga nego-
ciando» 
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500 jóvenes, en la
Bajada de las peñas

PÁGINAS 16-17

LESAKA

Undetenido
por lamuerte
deuna joven
enOrondritz

Una niña de Aoiz, de 3
años, fallece en un
siniestro enNagore

SUPONDRÁUNAHORRO
DE5.000MILLONES

Sebastián rechaza cobrar por
recibir llamadasdemóvil

ORONDRITZ. La Policía Foral ha

detenido al pamplonés José Diego

Yulianes Vizcay, de 27 años, como

presunto autor del homicidio de

la joven de Irun Nagore Laffage

Casasola, de 20. La mujer fue

hallada muerta el lunes por la tar-

de en Orondritz (Valle de Erro),

con signos de violencia, que apun-

tan a un nuevo caso de violencia

doméstica, puesto que las dos per-

sonas mantenían algún tipo de

relación. El Gobierno presentó

una campaña para luchar contra

ese tipo de violencia.PÁGINAS 6 Y 8

Uno de cada dos
españoles respira aire
muy contaminado

PÁGINA 8

Cataluñamulta aREE y
Endesa con24millones
por elapagónde2007

PÁGINA 8

Defensa anuncia la
destrucción de 5.000
bombas de racimo

PÁGINA 10

Año XV Núm. 5.152

Noticias
Diario de

PLANDE INDUSTRIA
PARAREDUCIREL
CONSUMODE
PETRÓLEO

Hospitalizadounbilbaíno tras sufrir un puntazo en elmuslo
izquierdo Dura corrida de la ganadería deCebadaGago

CARRERA LIMPIA

SCHUMACHER

LÍDERDELTOUR
TRASGANARLA
CONTRARRELOJ

PÁGINAS 63-65
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Detenidounpamplonésporelhomicidiode
unajovenaparecidamuertaenOrondritz

LAVÍCTIMA ES NAGORE LAFFAGE CASASOLA, DE
20 AÑOS Y CONDOMICILIO EN IRÚN (GUIPÚZCOA)

La investigación llevada a cabo por la Policía Foral
apunta a que se trata de un caso de violencia de género

JESÚSMORALES
ORONDRITZ. La Policía Foral ha

detenido al pamplonés de 27 años de

edad José Diego Yulianes Vizcay,

acusado del homicidio de una joven

que fue hallada muerta en la tarde

del lunes en Orondritz (valle de

Erro) con distintos signos de vio-

lencia. La víctima es Nagore Laffa-

ge Casasola, de 20 años y con domi-

cilio en Irún (Guipúzcoa); su fami-

lia se ha trasladado a Pamplona para

hacerse cargo de los restos mortales

de la joven. La principal línea de

investigación apunta a la violencia

de género, ya que ambos mantenían

algún tipo de relación sentimental.

Tras el hallazgo del cuerpo de la

joven, que fue localizado por una

vecina del concejo, patrullas de las

secciones de Policía Científica y

Policía Judicial de la Policía Foral

se desplazaron al lugar para inves-

tigar los hechos. La zona donde se

encontró el cuerpo está a escasos

metros de la carretera que une

Orondritz con Loizu y el camino

para acceder al lugar se encuentra

junto al cruce de Loizu.

Hasta el lugar se desplazaron un

La Policía Foral, trabajando ayer en Orondritz. FOTO: PATXI CASCANTE

médico y un ATS de Burguete que

confirmaron el fallecimiento y a las

22.00 horas se procedió al levanta-

miento del cadáver, que fue trasla-

dado al Instituto Navarro de Medi-

cina Legal, donde ayer por la maña-

na se le practicó la autopsia para

determinar las causas de la muer-

te y la hora del fallecimiento.

Después de conocer los hechos,

efectivos de la Policía Judicial de

Policía Foral y de la Policía Cienti-

fica se volcaron en las investigacio-

nes y en torno a la 1.00 hora de la

madrugada de ayer dichas pesqui-

sas permitieron la detención de un

pamplonés de 27 años, José Diego

Yulianes Vizcay, como supuesto

autor del homicidio de la joven. La

principal línea de investigación,

según informó el Gobierno de Nava-

rra, apunta a la violencia de género.

El detenido se encuentra desde

ayer en las dependencias de la Poli-

cía Foral situadas en Beloso Alto, a

la espera de pasar a disposición

judicial mientras los agentes

amplían la investigación en torno

a este suceso. Al parecer, es la últi-

ma persona que fue vista con la víc-

tima antes de la aparición del cadá-

ver, según algunos testigos a los que

han tomado declaración los espe-

cialistas de la Policía Foral.

La juez del Juzgado de Instrucción

número dos de Aoiz, que instruye

las diligencias del caso, ha decreta-

do el secreto de sumario, informa-

ron fuentes del Tribunal Superior

de Justicia de Navarra, dado que

todas las líneas de investigación

aún continúan abiertas.

HALLAZGO Una vecina del concejo

de Orondritz que paseaba el lunes

junto a sus perros por las inmedia-

ciones de la planta de tratamiento

localizó, sobre las 18.00 horas, el

cuerpo en una zona arbolada situa-

da junto a la caseta. “Al cruzar una

alambrada es cuando vi el cuerpo,

que estaba tapado. No se veía nada”,

afirmó la mujer. Al no disponer de

móvil, bajó en busca de su marido

y junto a un vecino regresaron a la

zona para cerciorarse de que real-

mente se trataba de un cadáver y

llamaron a la Policía Foral.

El cuerpo se encontraba cubierto

con varias bolsas de basura o capas

de plástico y según ha podido cono-

cer este periódico, presentaba un

fuerte traumatismo craneoencefá-

lico sangrante, así como algún cor-

te o herida por arma blanca.

La joven se encontraba vestida

con un atuendo típicamente san-

ferminero. Sin embargo, carecía de

cualquier tipo de documentación,

lo que dificultó su identificación en

un primer momento.

Los cuarenta habitantes del conce-

jo de Orondritz, así como los casi 800

que componen el valle de Erro se

encontraban ayer muy conmociona-

dos con la noticia, que ha alterado la

tranquilidad de este valle navarro.

Por otro lado, el Gobierno foral, a

través del Instituto Navarro para la

Igualdad (INI), convocó para hoy a

las 12.00 horas un acto de protesta

en la plaza del Vínculo de Pamplo-

na contra “el presunto caso de vio-

lencia de género con el resultado de

una mujer fallecida en Orondritz”.

El cuerpo de la joven se encontró un poco más abajo de esta planta de tratamiento, en una zona de árboles del término de Orondritz (valle de Erro). FOTO: PATXI CASCANTE

La víctima, que estaba
cubierta con plásticos,
presentaba un
traumatismo
sangrante en la cabeza

El Juzgado de
Instrucción número
dos deAoiz, que lleva
el caso, decretó el
secreto de sumario
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Este corredor saltó paraevitar a otro y acabódando la volteretapor encimade ‘Pelícano’, que rozóconsucuernoel pechodelmozodedelante. LARRIÓN-PIMOULIER

El tercer encierro estuvomarcado por ‘Pelícano’, un toro ne-
gromulato listónde545kilos,queprotagonizó todas lassitua-
ciones de peligro: la cornada en el glúteo derecho del norte-
americanoMarcusDonaldenel iniciodeEstafeta, la voltereta
porencimadesu lomodeuncorredorenMercaderes (en la fo-
to)y laembestidasinconsecuenciascontraelpastorHumber-
toMiguelZubiríaen labajadadel callejón. SANFERMINES34-43

ALOMOSDE‘PELÍCANO’
MarcusDonald
quedóingresadotras
recibirunacornada
enelglúteo SANFERMINES34-43

ElCidyPerera
cortaronlasdos
primerasorejasde
laFeria SANFERMINES56-59

TERCERENCIERRO

Unnorteamericanode22añosfuecorneadoenunencierromuypeligroso

Lajovenmuerta
enOrondritz fue
estrangulada
El pamplonés detenido,médico residente
de Psiquiatría, podría declararmañana

Unnuevocentro
de !Amimet’
crearáenTudela
40empleosen
marzode2009

!El proyecto está destinadoa
disminuidos físicos, quienes
desarrollarán trabajos de
logística para laCiudad
Agroalimentaria

La joven de Irún encontrada
el pasado lunes cerca de
Orondritz (valle de Erro)
murió estrangulada. Así lo
indican fuentes cercanas a la
investigación del asesinato
de Nagore Laffage Casasola,
estudiante de Enfermería,
de20años.Elpresuntoautor
del crimen, el pamplonés Jo-
sé Diego Yllanes Vizcay, de
27 años y médico residente
de Psiquiatría en la Clínica
Universitaria, podría pasar
mañana a disposición judi-
cial. Al parecer, el crimen se
produjo entre la madrugada
y primerahora de lamañana
del lunes.
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«El asesinato de 
Nagore es una 

monstruosidad» 
Los vecinos y amigos de la última víctima 

de la violencia de género muestran su 
indignación por la desaparición de una 

joven independiente y viajera 

XABIER GARMENDIA 
IRÚN.- La luminosidad que ofrece 
el sol en el barrio Arbes queda eclip-
sada por la tristeza de sus habitan-
tes. Junto al número 6 de la calle Ar-
besko Errata, un bloque de vivien-
das de protección oficial levantado 
en los primeros años 80 y donde re-
sidía Nagore Laffage Casasola junto 
a su hermano mayor Javier y sus pa-
dres Txomin y Asun, la congoja se 
mezcla con la incredulidad y la in-
dignación. «Esto es una auténtica 
monstruosidad», explica a este dia-
rio un hombre maduro que vive en 
el mismo portal. «Tengo dos hijos, 
uno en Nueva Zelanda, y una cosa 
es que se te muera en un accidente 
de tráfico o de avión, y otra cosa es 
que te maten a una hija o un hijo. 
Esto es una tragedia». 

No todos los conocidos de la jo-
ven irundarra de 20 años se sienten 
con fuerzas para atender a los perio-
distas reunidos en las inmediacio-
nes. Una joven de la misma edad 
que la fallecida y con la que coinci-
dió en su niñez en los colegios de La 
Anunciata y en La Salle prefiere no 
decir nada. 

Nacida el 1 de marzo de 1988, 
Nagore pasó los dos últimos años de 
su vida cursando los estudios de En-
fermería en la Universidad de Nava-
rra. Interesada por la rama de Cien-
cias de la Salud, se decantó por En-
fermería tras barajar la alternativa 
de realizar Óptica y Optometría. El 
primer año en Pamplona estuvo alo-
jada en una residencia universitaria 
de monjas, María Emilia Riquelme, 
pero este último curso decidió com-
partir piso con otras estudiantes, ya 
que buscaba «una mayor libertad, 
sin restricciones en los horarios», 
según explicó a este diario una de 
las amigas que tuvo en la capital na-
varra. Una de las razones que le lle-
vó a Pamplona fue la posibilidad de 
«tener la independencia que busca-
ba, sin tener que marcharse lejos de 
Irún», localidad a la que se sentía 
muy arraigada. Varios conocidos 
destacaron ayer sus deseos de inde-
pendizarse, que no de distanciarse 
de su familia. De hecho, para este 
verano tenía planeado viajar a Esta-
dos Unidos con sus padres. 

Su interés por conocer distintos 
lugares, le llevó a disfrutar de amis-
tad con personas de diferentes pun-
tos de España, por ejemplo de Pa-
tencia, de donde era originaria su 
madre. «A menudo hablaba de 
Agoncillo, en La Rioja, donde tenía 
amigas y siempre recordaba sus 
fiestas. También había estado varias 
veces en Sevilla, y recordaba asimis-
mo las fiestas del Pilar de Zarago-
za», comentó ayer a este diario una 
de sus compañeras de estudio en 
Pamplona. Para perfeccionar sus 
conocimientos de inglés había pasa-
do varias temporadas en Inglaterra. 

La misma amiga, anímicamente 
destrozada desde que tuvo conoci-
miento del salvaje crimen, añadió 
que «había tenido algún noviete, pe-

ro en ningún momento comentó, o 
al menos nunca lo hizo conmigo, 
que algún chico hubiera sido violen-
to con ella o que le hubiera causado 
algún problema». 

La misma sorpresa mostraba ayer 
Pepi, una señora que habita en la 
planta inferior de la familia de la víc-
tima, y que sólo acertaba a decir que 
«nunca he oído que Nagore tuviera 
problemas». Otra mujer residente en 
el mismo inmueble, con lágrimas en 
los ojos, señala que la joven desapa-
recida era «muy mona. Morena y al-
ta, normalmente hablaba conmigo 
en euskéra. Creo que estaba hacien-
do prácticas en la Clínica Universita-
ria». Allí pudo haber conocido a 
quien está ahora detenido por su 
muerte, un joven de 27 años, médico 
residente en Psiquiatría. 

Al otro lado de la calle, María José 
Tapia, responsable de un supermer-
cado, al filo del mediodía de ayer to-
davía mostraba su incredulidad. 
«Esto ha sido un golpe muy duro, 
parece incomprensible que pueda 
pasar algo así. Yo conozco sobre to-
do a su padre, pintor de profesión. 
La madre es la presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos del barrio Ar-
bes». 

Minutos después, Asun Casasola, 
con gafas negras que tapan sus ojos 
húmedos, regresa a su domicilio 
acompañada por una amiga tras dar 
un paseo por la zona. La madre de 
Nagore, rota de dolor, camina cansi-
namente, mientras su marido se en-
contraba en Pamplona velando el 
cadáver de su hija. Los comentarios 
entre los vecinos se repiten. Todos 
sienten la pérdida de Nagore en ple-
na juventud. 

Nagore Laffage, en Pamplona, en junio de hace un año. / EL MUNDO 

El Ayuntamiento se persona 
como acusación particular 

X.G. 
También el Ayunta-
miento de Irún mos-
tró ayer su apoyo a 
la familia de Nagore 
Laffage. El alcalde 
socialista José Anto-
nio Santano, en de-
claraciones a este pe-
riódico, anunció que 
hoy se celebrará una 
concentración delan-
te de la casa consis-
torial, así como un 
Pleno municipal para 
condenar el asesina-

to. Además, Santano 
aseguró que el Ayun-
tamiento acordó ayer 
«personarse como 
acusación particu-
lar», y que lo hará 
por un doble motivo. 
Por un lado, «para 
que la familia no se 
sienta sola» y para 
que el autor material 
de la muerte de Na-
gore «lo pague». San-
tano, que conversó 
brevemente por telé-
fono con la madre de 

la última mujer vícti-
ma de la violencia 
machista, explicó 
que «no hay palabras 
para describir lo su-
cedido. He hablado 
con Asun para trans-
mitirle ánimo y el ca-
riño de todos los ciu-
dadanos». La prime-
ra autoridad munici-
pal recalcó que con-
tra este tipo de 
hechos delictivos «la 
tolerancia debe de 
ser cero». 

Concentración en 
Pamplona en 
repulsa por el 

crimen 
ALFREDO GAZPIO 

PAMPLONA- Pamplona hizo 
ayer un paréntesis en la fiesta 
para condenar el crimen de 
Orondritz (Valle de Erro), el se-
gundo -caso de violencia de gé-
nero ocurrido en la Comunidad 
foral este año. Medio centenar 
de personas se concentraron, 
frente al Instituto Navarro para 
la Igualdad (INAT), en repulsa 
por el asesinato de Nagore 
Laffage, de 20 años y vecina de 
Irún. El presunto agresor, médi-
co residente en la especialidad 
de psiquiatría, permanece dete-
nido mientras que el juzgado 
número 2 de Aoiz, encargado de 
la investigación, decretó secreto 
del sumario. 

Además de algunos familia-
res de la víctima, fueron varios 
los políticos que quisieron com-
partir los cinco minutos de si-
lencio. El vicepresidente y con-
sejero de Interior del Gobierno 
foral, Javier Caballero, aseguró 
que «las circunstancias concre-
tas del caso están en manos de 
la autoridad judicial y es ésta 
quien debe decidir cuándo po-
dremos tener más datos». A 
partir de los hechos «constata-
bles», Caballero añadió que las 
circunstancias apuntan a «un 
caso de violencia contra la mu-
jer por el hecho de ser mujer». 
Por su parte, la directora del 
INAI, Sara Ibarrola, condenó 
estos «crímenes feminicidas», 
mientras que la delegada del 
Gobierno, Enma Saiz, reivindi-
có la campaña de tolerancia ce-
ro con los maltratadores puesta 
en marcha por el Ministerio de 
Igualdad. 

La joven fue encontrada gol-
peada y envuelta en plásticos la 
tarde del lunes, en las inmedia-
ciones de Orondritz. Una vecina 
del pequeño pueblo de apenas 
40 habitantes la encontró ata-
viada con ropa sanferminera y 
puso el caso en conocimiento de 
la Policía Foral. 

JULIEN CRUZ 
BILBAO.- Rostros desencajados y 
miradas desbordadas por el dolor 
que provoca el asesinato de un hi-
jo se dieron cita en Arrigorriaga. 
Juan José Cortés, el padre de la 
pequeña Mari Luz, secuestrada y 
asesinada por un pederasta a co-
mienzos de este año, eligió el mu-
nicipio vizcaíno para continuar 
ayer con la campaña de recogida 
de firmas que está llevando a cabo 
por todo el país, para endurecer 
las penas contra los pederastas y 
aplicarles cadena perpetua si no 
se les pueda rehabilitar. 

El acto, llevado a cabo en la 
plaza Argala de esta localidad, 
sirvió además para que familiares 
de algunas víctimas de crímenes 
similares ocurridos en Bizkaia se 
reunieran con el padre de la niña 
asesinada en Huelva, para mos-
trarle su apoyo y poder sumarse 
así a la iniciativa recientemente 
puesta en marcha por éste. 

Acompañados en todo momen-
to por la concejal de Acción Social 
del Ayuntamiento de Arrigorria-

700 voluntades para 
una misma tragedia 

El padre de Mari Luz Cortés recoge 
firmas en Arrigorriaga para endurecer 

las condenas por abuso sexual 

Cientos de personas dieron su apoyo a Juan José Cortés. / PALOMA IRAIZOZ 

ga, Marisol Ibarrola, los afectados 
recibieron numerosas muestras 
de cariño y solidaridad por parte 
de los cientos de vecinos que pa-
saron a dejar su firma, así como 
de las personas que se acercaron 
hasta la localidad vizcaína para 
contribuir con la causa y darle un 
sentido abrazo al padre de la pe-
queña Mari Luz. 

La jornada no estuvo exenta de 
momentos de gran emoción, co-
mo por ejemplo los que se vivie-
ron cuando los padres y demás fa-
miliares de los jóvenes asesinados 
rememoraron en alto las expe-
riencias padecidas en sus propias 
carnes. Sensaciones de dolor y re-
signación se entremezclaban en 
los rostros afligidos de las ma-
dres, incapaces en ocasiones de 
sostener su propia voz. 

La actitud mostrada por el pue-
blo de Arrigorriaga fue en todo 
momento un ejemplo de civismo y 
solidaridad, hecho que dejan pa-
tentes las alrededor de 700 firmas 
que se recogieron en apenas un 
par de horas. 
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La Policía Local de Tarrago-
na detuvo anoche al princi-
pal sospechoso de la muerte
de la joven turista italiana Fe-
derica Squarise, hallada
muerta en Lloret de Mar (Gi-
rona) el lunes. En el momen-
to de la detención, Víctor
Díaz, uruguayo de 28 años, re-
conoció los hechos, según
fuentes policiales.

La detención se produjo
después de que un ciudadano
informara en comisaría de
que había reconocido al sos-
pechoso —coincidía con el re-
trato robot— y que estaba en
un restaurante cercano.

Un joven psiquiatra pamplo-
nés es el principal sospecho-
so del asesinato de Nagore La-
ffage, una estudiante de en-
fermería de 20 años cuyo ca-
dáver fue hallado el lunes en
la localidad navarra de Oron-
dritz, a 20 kilómetros de Pam-
plona. El detenido trabajaba
en la Clínica Universitaria de
Navarra, dependiente del
Opus Dei, en la que la falleci-
da realizaba prácticas como
enfermera.

La Policía Foral recibió
una llamada del psiquiatra,
de 27 años, en la madrugada
del martes. Poco después fue
arrestado en Erro, pueblo
próximo al lugar en el que
fue localizado el cuerpo.

Los investigadores creen
que el crimen se perpetró en
otro lugar, previsiblemente
Pamplona, y que el presunto
autor de la agresión, tras ma-
tar a la joven, la trasladó a
una zona boscosa de Oron-
dritz, un paraje que conocía,
ya que su madre posee una
casa en Erro. Tras envolver
el cadáver en unos plásticos
blancos, recorrió una pista
de un kilómetro y arrojó el
cuerpo a la maleza, en las in-
mediaciones de una caseta
de un depósito de aguas.

Una vecina de Orondritz
que paseaba con sus perros
halló el cuerpo de la chica,
que vestía atuendo de las fies-
tas de San Fermín y estaba
envuelto en plásticos. La au-
topsia determinó que la vícti-
ma presentaba un fuerte trau-
matismo craneoencefálico y
heridas de arma blanca.

Según algunos de los testi-
gos interrogados por la poli-
cía, el psiquiatra fue la últi-
ma persona a la que se vio en
compañía de la víctima. El de-
tenido era médico residente.

Elmar se sigue cobrando vidas de
inmigrantes irregulares. Un total
de 15 sin papeles subsaharianos,
entre ellos nueve niños de entre
12 meses y nueve años, fallecie-
ron durante su travesía en patera
hacia España, según relataron los
33 supervivientes al llegar aAlme-
ría, al filo de la medianoche de
ayer. Los supervivientes soporta-
ron más de cinco días en el mar.
Uno de los cadáveres seguía en la
barca cuando fueron rescatados.

Entre los supervivientes hay
un bebé y 13 mujeres —tres de
ellas embarazadas—. Del grupo
de pequeños que iniciaron el via-
je sólo uno llegó a tierra. Lo hizo
con graves quemaduras en la
piel, alta temperatura y dificulta-
des para respirar. Fue trasladado
a un hospital junto a, al menos,
otros seis inmigrantes.

Las madres de los menores fa-
llecidos recibieron tratamiento
psicológico al llegar a puerto. Los
subsaharianos estaban en tan
mal estado que las camillas de
puerto de Almería no fueron sufi-
cientes para trasladarlos y los
miembros de salvamento los lle-
varon en sus brazos.

Lapatera fue interceptada ano-
che unas treinta millas al sur de
Punta Sabinal, en el poniente al-
meriense, por laGuardiaCivil des-
pués de que un velero alertara de
su posición. Los inmigrantes ase-
guraron que habían salido cinco
días antes desde el norte de Áfri-
ca y señalaron que fueron tirando
almar los cuerposde los 14 falleci-
dos en la travesía,mientras que la
última seguía en la barca cuando
fueron interceptados.

Segundo en una semana
Este naufragio se une al que el
pasado lunes ocurrió frente aMo-
tril (Granada) en el que fallecie-
ron otras 14 personas. Dos de los
23 supervivientes de aquella tra-
gedia, gracias a las gestiones de
CruzRoja, se quedarán legalmen-
te en España. Obtendrán el asilo
por “motivos humanitarios”, se-
gún fuentes de la Subdelegación
del Gobierno enGranada. Se trata
de unamujer en avanzado estado
de gestación y que tuvo que ser
atendida en el hospital de Motril
tras llegar a la costa y de un hom-
breque perdió a su esposa, su her-
mano y a un hijo de dos años y
once meses en el naufragio. La
Cruz Roja inició el pasadomartes
las gestiones para que los inmi-
grantes, ambos nigerianos, obten-
gan la residencia en atención a su
“situación especial”.

El hombre que perdió a toda
su familia en el naufragio será lle-
vado al centro de Cruz Roja en
Granada, desde donde se le busca-
rá un trabajo cuando se recupere
del zarpazo anímico. Lamujer ha
sido trasladada a Córdoba.

El resto, los 21 sin papeles que
salvaron la vida después de que

un golpe de mar hiciera volcar la
lancha neumática en la que viaja-
ban cuando la lancha de Salva-
mento Marítimo llegó a rescatar-
los, fueron ingresados ayer en el

Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros de Algeciras (Cádiz),
donde pasarán un máximo de 40
días antes de ser devueltos a su
país. Todos eran nigerianos.

Mientras tanto, las embarca-
ciones de fortuna siguen llegando
a la costa, alentadas por el buen
tiempo. En 24 horas fueron inter-
ceptados al menos 175 inmigran-
tes con destino a Granada, Alme-
ría,Melilla y Ceuta. A última hora
de la tarde de ayer, la Hamal res-
cató a ochomillas del cabo Sacra-
tif, en Motril, una patera con 74
subsaharianos. De ellos, 29 eran
mujeres y 10 menores —cinco de
ellos bebés demenos de un año—.
Lapatera fue avistadapor el Servi-
cio Integral de Vigilancia Exterior
y sus ocupantes llegaron al puer-
to pasadas las ocho de la tarde
para ser atendidos por miembros
de Cruz Roja, que decían estar
desbordados. También fue inter-
ceptada al este de Alborán otra
patera con 30 subsaharianos.

Arrestado un
hombre por la
muerte de la
turista italiana
EP, Tarragona

Detenido un
psiquiatra por
el asesinato
de una joven
en Navarra

Supervivientes de una patera alertan
de la muerte de otros 15 ‘sin papeles’
Los inmigrantes relatan al llegar a Almería que perdieron a nueve niños y seis
adultos en la travesía ! El Gobierno da asilo a dos de los náufragos de Motril MIKEL MUEZ, Pamplona

EFE / F. J. P., Almería / Málaga

Agentes de la Guardia Civil atienden a supervivientes de la patera que llegó a Almería. / efe

Un policía atiende a una inmigrante con su bebé tras su llegada al puerto de Motril (Granada). / m. zarza

Los dos náufragos de Motril que se quedarán en España. / ideal de granada
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Crimen de una joven

Agencias. SanSebastián

ElAyuntamiento de Irún anun-
cióayerquesepersonarácomo
acusación particular en la cau-
sa judicial porel asesinatode la
jovenNagoreLaffageCasasola,
cuyo cadáver fue encontrado el
pasado lunes en Orondritz, en
el valle deErro.

La Junta de Portavoces del
consistorio irunés se reunió
ayer con carácter deurgencia y
decidió convocar para hoy un
pleno extraordinario en el que
debatirá unamoción de conde-
na del asesinato y solidaridad
con la familia.

Rechazo institucional
Los portavoces municipales
han acordado asimismo cele-
brar tras el pleno una concen-
tración de repulsa en la Plaza
de San Juan, ante el Ayunta-
miento irunés. El texto que el
Ayuntamiento de Irún somete-
ráhoyavotaciónapuestapor la
“tolerancia cero” con las agre-
siones contra las mujeres y so-
licita la “implicación de todos
los poderes públicos y de toda

ElConsistoriodeIrúnse
personarácomoacusación

la sociedad en su conjunto” pa-
ra erradicarlas.

En esta moción, el consisto-
rio “asume la responsabilidad”
de desarrollar “una política
municipal activa, integral y co-
ordinada a favor de la igualdad
y contra la violencia hacia las
mujeres”.

Asimismo, representantes
de la Juntas Generales de Gui-
púzcoa, de los partidos y de los
ayuntamientos de San Sebas-
tián e Irún guardaron ayer en
la sede del Parlamento cinco
minutos de silencio.

Las diferentes formaciones
políticas de Guipúzcoa mani-
festaron su repulsa hacia el
asesinato de la joven, estudian-
te de enfermería. Además, el
grupo del PNV pidió a las auto-
ridades judiciales y policiales
que “trabajen sin cesarparaes-
clarecer estos hechos”.

El PSE de Guipúzcoa envió
un “abrazo solidario” y su “apo-
yo” a la familia de la víctima y
anunció que se sumarán a to-
dos los actos de rechazo que se
organicen.

EB (Izquierda Unida) tam-
bién pidió que “se haga justi-
cia” y mostró el “compromiso”
de la formación de izquierdas
en “la lucha” contra la violencia
de género, ya que se trata de un
problemade todos”.

!Las formacionespolíticas
deGuipúzcoa, provincia de
origendeNagoreLaffage, se
han solidarizado con la
familia de la víctima

AgentesdePolicíaForalcercadellugardondesehallóelcuerpo.BENÍTEZ

DNPamplona

LaUniversidaddeNavarra, cen-
tro en el que estudiaba Nagore
Laffage, se unió ayer a lasmues-
tras de condena y pesar que se
produjerontraselasesinatodela
joven celebrando un primer fu-
neral, con laasistenciadelrector,
Ángel Gómez-Montoro, y otras
autoridadesacadémicas.

LaUNcondenalamuerte
deNagoreLaffage

Elrectorresaltóque launiver-
sidad “está de luto”. “Nos senti-
mos profundamente apenados
por esta pérdida, en circunstan-
cias que producen nuestrama-
yorrepulsa,ynosunimosaldolor
delafamiliadeNagore”,afirmó.Y
añadió que lamuerte deLaffage
ha sido “un golpemuyduropara
sus compañeras y profesoras de
laEscueladeEnfermería”.

“Exigimosmásconloscréditos,
peronopor faltade liquidez”

HERVÉ GUIDER ASOCIACIÓN EUROPEA DE BANCA COOPERATIVA

Hervé Guider, secretario general de la
Asociación Europea de Banca Cooperativa,
reconoce que hay más prudencia en la
concesión de créditos, pero que ellos no han
tenido problemas de liquidez

vas,queahorahadesaparecido.
Pero sigue habiendo un trato fis-
cal más favorable hacia las cajas
rurales.
Los bancos cooperativos no tie-
nen privilegios fiscales. Siempre
que hay una ventaja fiscal es por-
quehayunacontrapartida.EnEs-
paña el 10% de los resultados ne-
tosdebendestinarseaobrasocial.
¿Qué caracteriza a la banca coo-
perativa?
Tieneunsistemadegobiernocor-
porativopropio,enelqueunaper-
sona,ynounaacción,valeunvoto.
Los socios son los clientes y pue-
den ira laasamblea.Otracaracte-
rística es la proximidad, son ban-
cos locales que financian a nivel
local. Somos entidades privadas
quepodemoshacer lomismoque
otrosbancose invertir fuera,pero
tenemos el compromiso de inver-
tir localmente en nuestras zonas
deactividad.Yotrorasgoeslasoli-
daridad, tendemos a apoyar a los

clientesenlospeoresmomentos.
Suenaa teoría, porque al final, los
númerosson losnúmeros.
La proximidad significa también
descentralización en la toma de
decisiones. Tenemos flexibilidad
para apoyar al cliente enmomen-
tos problemáticos. La banca coo-
perativatienequeserrentablepe-
ro no es el objetivo final, el fin es
permitir al cliente abordar sus
proyectos. Es unmodelo inventa-
do hacemás de un siglo, que nos
ha funcionadomuy bien y que es
unmodelodefuturo.
¿Cómo se está viviendo la crisis
actual?
Los bancos cooperativos no he-
mos acudido amercados de capi-
tales para financiarnos por lo que
no tenemos problemas de liqui-
dez.
¿Y cómo están notando la crisis
de cliente? ¿Están restringiendo
créditos?
Los bancos cooperativos, como
cualquier otro, somos más exi-
gentes que antes. Todos somos
más prudentes, pero, en nuestro
caso, no por falta de liquidez por-
quenohahabido financiación ex-
terna. Pero, en una situación de
crisis, el cooperativismodamejor
respuesta al cliente porque cono-
cebiensusnecesidadesyleaseso-
ra correctamente. El valor añadi-
do de un banco cooperativo es el
conocimiento del tejido local. Lo
que tememos es que con esta cri-
sis lasmedidas reguladoras sean
más exigentes. Si nos exigenmás
fondos propios, concederemos
menos crédito. Hemos sido los
mejoresalumnosde laclase, pero
nosvanapenalizar igual quea to-
dos.

MARIALUZVICONDOA

Pamplona

HervéGuider es el secretario ge-
neralde laAsociaciónEuropeade
BancaCooperativa,unaorganiza-
ción con sede enBruselas que re-
presenta a los bancos cooperati-
vos europeos. En total, 32 grupos
cooperativos de 20países y 4.520
cajas cooperativas, que cuentan
con 140millonesdeclientes yuna
cuota del 20% enEuropa. España
está representada con el grupo
Caja Rural, que agrupa a 82 enti-
dades, entre ellas Caja Rural de
Navarra. Guider ha pasado unos
días en SanFermín, invitado por
laentidadnavarrayhamantenido
un encuentro con una treintena
dedirectivos ymiembrosdel con-
sejodeCajaRuraldeNavarra.
¿Cuándo y por qué surge el coo-
perativismoenbanca?
Surge a final del sigloXIXpara fi-
nanciar la actividad agrícola. En
los países donde la agricultura te-
nía un peso importante, comien-
zan a surgir bancos cooperativos,
como el grupoCrédit Agricole en
Francia. También los bancos coo-
perativoscomenzarona financiar
en esa época a artesanos ypeque-
ñas empresas. Hoy, en Europa,
una de cada tres pymes es cliente
de un banco cooperativo. Tam-
biénhabía enEuropauna legisla-
ción protectora con las cooperati-

HervéGuider, representantede labancacooperativa enEuropa, durante la entrevista. EDUARDOBUXENS

EN FRASES

“Tememos que las
medidas reguladoras nos
obliguen a aumentar los
fondos propios y, por
tanto, a reducir créditos”
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Secuelas de San Fermín

otras zonas dañadas, como la
hierba deConde deRodezno que
sufrió especialmente debido a la
instalación de un parque para el
disfrutede losmáspequeños.

El restodel céspeddañadoen-
tre el 6 y el 14 de julio requerirá
untrabajomuchomenosintensi-
vo, y podremos disfrutarlo en
dossemanas.Cuandonoesnece-
sario volver a sembrar todo, las
laboressonmuchomássencillas
y se limitanaun riego supervisa-

ZONAS DAÑADAS DURANTE LOS SANFERMINES

1 VueltadelCastillo.Zonadeau-
tobuses.Elcéspedhaquedadohe-
chopolvoporculpade los fuegos.

2 PlazadelCastillo. Casi todos los
parterres deberánserreplantados.

3 PaseoSarasateSobretodo,alre-
dedordelMonumentoa losFueros.

4 AvenidadelEjército, calleSa-
daryparque IlargiEnea.Encada
unadeestaszonashayunárbolque
deberáser replantado.

5ParqueAgustinos.Elcésped fue
invadidoporcochesyhadespareci-
do.Elañoquevienesevallará.

6 Trasera frontónLabrit.Eszona
de fiesta,poresosedaña.

7 AvenidaZaragoza.Losdañosson
ligeramentemenoresque antes.

8 Mendillorri. Apesardeestar
apartado,haybastantesdaños.

Cuando se apagan los fuegos

Antes de quitar el vallado de la Vuelta del Castillo el Ayunta-
miento seaseguradeque todos los restospirotécnicosdenueve
espectáculos sean quitados. Aunque las empresas que lanzan
los fuegos tienen la obligaciónde recogerlos, durante losdías 15
y 16 varios técnicos recogieron todo.

Conesos restos se llenauncontenedorque seponeadisposi-
ción de la pirotecnia Oroquieta, encargada de quemar los res-
tos.Esunproceso largoy laborioso, puestoqueelmaterial llega
en tubos de plástico o de cartón, que no se queman, sino que se
envíana labasura.

Duranteunmesymedio,enlapirotecniaseseparanlosrestos
segúntamañoyefectos.Porunladoseseleccionanlaslucesypor
otro los llamados ‘detonantes’, que en realidad son los petardos
que causan ruidos, algunos con explosiones bastante potentes.
Encadaunodeestosgruposseclasificanpor tamaño.Finalmen-
te, los restos sequemanpocoapoco, fueradehorariodeproduc-
ción,enunbúnkerconmedidasespecialesdeprotección.

do. Con media hora al día vale,
aunque los inspectores del
Ayuntamiento vigilan a qué ho-
ras es mejor hacerlo y en qué
fracciones de tiempo. “Gracias a
que no hay mucho espacio que
arreglar, es posible llevar un se-
guimiento prácticamente indivi-
dualizado de cada lugar”, relata
Esquíroz.

Lo importante es que la tierra
absorba el agua, así que si está
muy dura se tiende a fraccionar

el riego en dos sesiones de 15mi-
nutos cada una y a las horasmás
propicias, comoelamanecer.

Jardines

Lasfloressondeloquemássufre
durante los nueve días demasifi-
cación sanferminera, principal-
mente por su debilidad. Aun así,
se intentanmantener en lamedi-
da de lo posible. “No solemos de
jar de regar los parterres, si al fi-
nal están destrozados, pues es-
tán destrozados”, asegura Óscar
Esquíroz.

Aunque todavía no hay un in-
forme final, los daños a los jardi-
nes son sensiblementemenores
que en años anteriores, por la
menormasificación en el centro
de la ciudad. Sihastaahorahabía
quereplantarel 60%de losparte-
rres, la cifra puede rebajarse en
un10%einclusoenun20%,según
las primeras estimaciones basa-
dasen laobservaciónocular.

La reparación de los jardines
esmuchomás rápida que la de la
hierba,puesencuantoseplantan
yaestá. “Además, tenemos laven-
taja de que se nivela la tierra, y la
ciudad queda impoluta”, explica
el director del Área deConserva-
ciónUrbana.

Aspectodelcéspedde laEstacióndeAutobuses tras las fiestas. IVÁNBENÍTEZ

DN

Pamplona

El Grupo Municipal de Nafa-
rroa Bai propondrá, a través de
una moción, que el Ayunta-
miento de Pamplona se perso-
ne como acusación particular
en la causa abierta que investi-
gaelasesinatodela joven Nago-
re Laffage que fue hallada
muertael pasadoel pasado7de
julio Orondritz.

Asimismo, en la iniciativa
que Nafarroa Bai presentará
paraquese debataenelprimer
plenoordinariodelpróximope-
ríodo de sesiones que se cele-

brará en elmes de septiembre,
se solicita al Pleno del Ayunta-
miento de Pamplona que “con-
deneenérgicamenteel asesina-
to de la joven irundarraNagore
Laffage,mostrando además to-
da su solidaridad a su familia,
amigos y allegados y acompa-
ñándolesen tan intensodolor”.

El GrupoMunicipal de Nafa-
rroaconsideraqueesta iniciati-
va es necesaria ante “este terri-
ble asesinato, perpetrado en
nuestra ciudad, en plenas fies-
tas de San Fermín y bajo unas
circunstancias extremas de
violencia, con unos componen-
tes de ocultación del crimen
por parte de quien lo perpetró
francamentemacabros”.

En este sentido, NaBai consi-
deraqueelAyuntamiento “debe
mantenerunaactitudfirmeyac-
tiva de denuncia y condena de
tandramáticossuceso”.

Quiere que el consistorio
sea acusación particular
y lo llevará comomoción
en el próximo pleno

NaBaiproponeque
Pamplonaacusepor
elcrimendeNagore

DNPamplona

Continúaabiertoelplazopara
apuntarse en los cursos que
ofrece la red Civivox. 185 acti-
vidades, culturales yde carác-
ter participativo ymultidisci-
plinar, es la oferta de la pro-
gramación ‘Civivox Verano
2008’, organizada por el
Ayuntamiento de Pamplona.
Las actividades se desarro-
llan en25espacios repartidos
entre los civivox, parques, jar-
dines, plazas yespacios abier-
tos de la ciudad. Las inscrip-
ciones pueden realizarse en

cualquiera de los centros de la
Red Civivox de 9 a 21 horas. El
precio de los cursos oscila entre
los 20 y los 60 euros. El abono se-
rá con tarjeta bancaria o a través
de un ingreso en cuenta después
derealizar la reservade laplaza.

Quedanplazasparalas
actividadesdeverano
delaredCivivox
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CARLOS SEGOVTA 
MADRID.— El Gobierno da mues-
tras de que ia crisis le desborda y 
da un brochazo cada semana más 
negro a las expectativas del futuro 
inmediato de la economía españo-
la. Ayer, el vicepresidente segun-
do, Pedro Solbes, no descartó, por 
primera vez, que entremos en rece-
sión en los próximos trimestres. 
Señaló que si continúa el actual 
mal entorno internacional, este de-
crecimiento puede ya «rozar el lar-
guero» de la economía española, 

Por su parte, el presidente de la 
patronal Cepyme de las pequeñas y 
medianas empresas, Jesús Barce-
nas, criticó la lentitud del Ejecutivo 
para afrontar la crisis y señaló que 
si signe como hasta ahora, los re-
sultados serán «apocalípticos» con 
una «mortandad importante de 
empresas». 

Las declaraciones de ayer de Sol-
bes entreabriendo la puerta a lo que 
llamó «un crecimiento cero o nega-
tivo» para el Producto Interior Bru-
to Español a corto plazo contrastan 
con los pronósticos lanzados por él 
mismo en las pasadas semanas y, 
sobre todo, con los apuntados por 
el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 
2 de julio en el Congreso de los Di-
putados. Sigue en página 44 

Editorial en página 3 

Una de las madres que llegó ayer a Almería coge el chupete de su bebé, uno de los 9 niños muertos durante Id travesía- / CURRO VALLCJO 

De Marruecos salió con su bebé, 
a Almería sólo llegó el chupete 
La tragedia vivida por las ocho madres subsaharianas que vieron arrojar 
al Mediterráneo los cadáveres de sus 9 hijos, durante la semana que pasaron 
a la deriva en una zodiac de seis metros, conmociona a la sociedad española 

M. CABRERA/A. SEMPRUN 
ALMERÍA,- «Por favor, traedme a 
mis dos niños». María del Carmen, 
una voluntaria de la Cruz Roja, no 
podrá olvidar a la mujer subsaharia-

na que ayer, aún en estado de 
shock, se resistía a creer que sus be-
bés habían sido arrojados al Medite-
rráneo tras haber muerto en la zo-
diac en la que viajaban. Pero así fue, 

Sólo un pequeño sobrevivió a la tra-
vesía. De los nueve restantes, sólo 
los chupetes han alcanzado la costa 
de Almería. Sigue en página 2fi 

Editorial en página 3 

METRÓPOLI 
España es la campeona 
de Europa en conciertos 

UVE 
«Los videojuegos 
también son cultura» 

'El Pocero' reclama a Seseña 
46 millones, una calle para 
él y un parque para su mujer 
Alega que no puede vender más pisos porque 
el actual alcalde ha dañado su imagen pública 

JOAQUÍN MANSO 
MADRID.- Francisco Hernando, 
Paco el Pocero. que construye 
13.508 viviendas en Seseña (Tole-
do), reclama 46 millones al Ayunta-
miento por los perjuicios que habría 

causado a la venta de pisos ia de-
nuncia del alcalde ante Antícqrrup-
ción. Además, ha pedido que incor-
pore a su callejero oficial una vía pú-
blica con su nombre y un parque con 
el de su mujer. Sigue en página 28 
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La juez ordena el 
ingreso en prisión del 
presunto asesino de 
Nagore Laffage 
José Diego Yllanes se reconoció autor de los 
hechos en su declaración ante la magistrada 

ALFREDO GAZPIO 
PAMPLONA.- El Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Aóiz (Nava-
rra) determinó esta madrugada el 
ingreso en prisión de José Diego 
Yllanes Vizcay, acusado del asesina-
to de Nagore Laffage, cuyo cuerpo 
sin vida fue localizado el pasado lu-
nes en las inmediaciones de Oron-
dritz (Valle de Erro). El detenido re-
conoció la autoría de los hechos y 
un juzgado de Pamplona se hará 
cargo de la instrucción del caso. El 
juicio por homicidio se celebrará, 
conjurado, en el plazo de un año, en 
la Audiencia Provincial de Navarra. 
Fuentes oficiales confirmaron ayer 
que la vecina de Irún, de 20 años y 
estudiante de Enfermería, fue es-
trangulada y recibió varios golpes 
en la cabeza durante la madrugada 
del domingo al lunes. Al parecer el 
agresor, de 27 años, le cortó un dedo 
índice para dificultar la toma de 
huellas dactilares y, por ende, su 
identificación. La jueza levantó, en 
cualquier caso, el secreto de suma-
rio y todo apunta a un nuevo caso de 
violencia de género, el segundo que 
tiene lugar este año en la Comuni-
dad foral. 

El presunto homicida, que ayer 
permanecía detenido en las depen-
dencias de la Policía Foral en Beloso 
Alto, ocultó el dedo y las pertenen-
cias de la víctima a una distancia de 
80 metros del cadáver. A Nagore 
Laffage, encontrada el pasado día 7 
con atuendo sanferminero y envuel-
ta en plásticos, también le fueron 
sustraídas algunas joyas, así como 
una tarjeta de crédito. 

Fuentes de la investigación seña-
laron ayer que ambos jóvenes no se 
conocían y que, por lo tanto, su en-
cuentro fue casual, a pesar de que él 
trabaja como psiquiatra en el mismo 
centro hospitalario donde ella era 
alumna de segundo de Enfermería. 
Sin embargo, nunca compartieron 
departamento. El arrestado, José 
Diego Yllanes Vizcay, no presenta 
antecedentes policiales y, según las 
mismas fuentes, llevaba una vida 
considerada como normal tanto de 
estudiante como, últimamente, en 
su trabajo. 

Nagore Laffage, por su parte, resi-
día en Pamplona desde hace dos 
años, cuando empezó a estudiar en la 
Escuela de Enfermería de la Univer-
sidad de Navarra, una vez concluido 
el bachillerato en el Colegio La Salle 
de Irún. 

Después del chupinazo 
Fuentes de la investigación apunta-
ron ayer que el asesinato de Nagore 
Laffage se produjo después del chupi-
nazo que el domingo, a mediodía, 
inauguró las fiestas de San Fermín en 
la capital navarra. 

La Policía espera confirmar esta hi-
pótesis, a partir de los datos que pue-
dan aportar las pruebas de ADN, pero 
la muerte de la joven pudo producirse 
el domingo por la noche o bien la ma-

drugada del lunes, ya que la vícti-
ma faltó a su cita con unas prácti-
cas programadas en el departa-
mento de oncología de la Clínica 
Universitaria. El cadáver fue en-
contrado, a última hora de la tarde, 
en el cruce que conecta Orondritz 
con Loizu, de forma casual. Una ve-
cina del pueblo paseaba con sus pe-
rros cuando advirtió de forma for-
tuita un saco blanco sospechoso. 

La Policía, sin embargo, recibía el 
mismo lunes una llamada que, a par-
tir de una conversación mantenida 
con el acusado, alertaba de un posible 
crimen. Las mismas fuentes han con-
firmado que este nuevo dato facilitó la 
detención, la madrugada del martes, 
de José Diego Yllanes como presunto 
autor de los hechos. El acusado se en-
contraba en la casa de un familiar, en 
Erro, y presentaba un rasguño en su 
brazo. Autoridades policiales investi-
gan si el asesinato tuvo lugar en un pi-
so del barrio pamplonés de Iturrama, 
desde donde el presunto homicida 
trasladó el cuerpo hasta Orondritz en 
un vehículo propio. Agentes policiales conducen ayer al acusado hasta los juzgados de Aoiz para declarar. / EFE 

La madre de Nagore y su otro hijo no pueden contener las lágrimas durante la concentración celebrada ayer por la mañana en Irún. / EFE 

ESTER BERDOR 
IRÚN.- En el primer banco, frente al 
altar, la familia de Nagore recibe los 
abrazos de sus vecinos, familiares y 
amigos. Txomin y Asunción, los pa-
dres, asienten con la cabeza para 
agradecer las muestras de apoyo. 

Comienza la misa y Javier, el her-
mano mayor, doblado por el dolor 
mira al suelo en todo momento y se 
levanta y se sienta alternativamente 
según la liturgia lo requiere. 

Al finalizar el responso, muchos 
de los presentes abandonan la igle-
sia, y otros tantos se arremolinan, 
una vez más, en trono a la familia pa-
ra darles el pésame. «Yo creo que la 
madre todavía no se ha dado cuenta, 
espera que pasen unos días y será 
peor», comenta acongojada una ve-
cina. 

Ni un alma más podía albergar 
ayer la iglesia del Juncal de Irún, 
así que muchos siguieron el fune-
ral desde el exterior. Hacia las siete 
de la tarde cientos de personas 
abarrotaron el templo y sus inme-

Lágrimas jóvenes 
de despedida 

Los vecinos de Irún se volcaron ayer con 
la familia de la joven, a la que arroparon 
tanto en una concentración de condena 

como en un multitudinario funeral 

diaciones para dar el último adiós a 
su joven vecina, asesinada en Pam-
plona supuestamente la misma no-
che del chupinazo. 

Entre la multitud que se congregó 
ayer en la parroquia irunesa la ma-
yoría eran jóvenes. Compañeros del 
colegio La Salle que estudiaron con 
la fallecida, alumnas de la escuela de 
enfermería de la Universidad de Na-
varra y otros muchos chicos y chicas 

quisieron asistir al funeral en el que 
también estuvieron presentes repre-
sentantes institucionales como el al-
calde de la localidad, José Antonio 
Santano y la presidenta de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa, Rafaela Ro-
mero. 

Antes de las exequias, por la ma-
ñana, autoridades y vecinos del mu-
nicipio arroparon a la familia de la 
joven en una concentración convo-

cada por el Ayuntamiento de la loe 
lidad, que media hora antes, en i 
pleno de urgencia había aprobac 
un texto de condena, en el que la co 
poración expresaba su «firme volu 
tad» de luchar contra la violenc 
machista que ha terminado con la \ 
da de Nagore y de otras muchas m 
jeres. 

Una multitud se sumó a esta co: 
centración matutina a la que tar 
bien asistieron los familiares de la j 
ven. Una rosa blanca fue el símbo 
que Asunción, la madre, portó d 
rante el acto, que concluyó ent: 
aplausos. Afiliados y responsablí 
de CCOO acudieron también a la 1 
calidad fronteriza para solidarizar: 
con la madre de Nagore, delegada < 
este sindicato en una empresa d 
municipio de Lezo. 

Las lágrimas y los ojos enroje< 
dos de sus allegados y amigos, peí 
también de otras personas que no 
conocían personalmente, fueron ur 
muestra del gran impacto que es 
crimen ha causado en Irún. 
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ALFREDO GAZPIO 
PAMPLONA.- Lo anticipó a la Po-
licía y lo confirmó el viernes, de 
madrugada, en Magistratura. José 
Diego Y. V., presunto asesino de la 
joven Nagore Laffage, cuyo cuer-
po sin vida fue encontrado el lunes 
en las inmediaciones de Orondritz, 
en el navarro Valle de Erro, no co-
nocía a la víctima y, según su abo-
gado, estaba «absolutamente bo-
rracho» cuando cometió el crimen. 
Circunstancia que, al parecer, le 
impide recordar todo lo ocurrido 
el día de autos, a pesar de haber 
confesado, en su declaración, la 
autoría de los hechos. 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Aóiz (Navarra) decretó 
antes de ayer su ingreso^n prisión 
provisional, comunicada y sin 
fianza, mientras que su familia pi-
dió ayer, a través del mismo letra-
do, disculpas a los allegados de la 
víctima, de 20 años, por «una abso-" 
luta tragedia que no se puede des-
cribir con palabras». 

El abogado del acusado, Eduar-
do Ruiz de Erenchun, subrayó 
ayer que su cliente «conoció a la 
víctima esa noche» y no antes, a 
pesar de que él trabajaba como 
médico residente de Psiquiatría en 
la Clínica Universitaria de Nava-
rra, el mismo centro hospitalario 
donde ella realizaba prácticas de 
Enfermería. 

La mañana del lunes 
El auto judicial revela que «existen 
indicios racionales de criminali-
dad» contra el acusado, detenido 
el martes, pocas horas después de 
que fuera hallado el cadáver de la 
joven de Irún. De la resolución se 
desprende que el encausado, de 27 
años, llamó a un amigo para con-
tarle que había realizado «algo 
muy malo». Al parecer, José Diego 
Y. V. efectuó la llamada desde su 
vivienda, en el barrio pamplonés 
de San Juan, donde había «una 
chica muerta» con la que había es-
tado. El acusado negó al testigo la 
posibilidad de entregarse a la Poli-
cía porque, según aclara el escrito, 
«no quería arruinar la vida a su fa-
milia». 

Un testigo protegido, que coin-
cidió con ambos en el portal, el 
mismo lunes, poco antes de las 
ocho, confirma la tesis de que el 
acusado estuvo con Nagore Laffa-
ge la mañana del día 7. Y, en fun-
ción de la conversación mantenida 
con ellos, a las puertas del domici-
lio, José Diego Y. V. no parecía te-
ner ningún tipo de relación, «ni de 
amistad ni de pareja», con la vícti-
ma. 

El Ministerio Fiscal solicitó el 
ingreso en prisión del detenido pa-
ra evitar «un riesgo de fuga alto», 

El asesino de Nagore 
Laffage afirma que 
estaba «absolutamente 
borracho» cuando la mató 
La defensa asegura que José Diego Y. V. no 
conocía a la víctima y que no recuerda nada 

ya que los hechos que se le impu-
tan, homicidio mediante asfixia, 
podrían tener una pena máxima 
de 15 años de prisión. La defensa, 
sin embargo, se opuso al encarce-

lamiento inmediato al entender 
que el acusado podía haberse fu-
gado y no lo hizo, mientras que la 
juez estimó que esta medida cau-
telar resulta «proporcional a la 

gravedad de los hechos denuncia-
dos». 

El hecho de que el acusado no 
llamara a la Policía e intentara 
deshacerse del cadáver, además 
de las pertenencias de la víctima, 
fue determinante para su ingreso 
provisional en centro penitencia-
rio pamplonés. El letrado, en cual-
quier caso, apuntó que no recurri-
rá la decisión del juez: «Hay que 
trabajar en hacer la línea de de-
fensa más correcta y menos dañi-
na, que es lo más importante para 
con la víctima». 

Por otra parte, decenas de per-
sonas convocadas por la Coordina-
dora de Mujeres Feministas de San 
Sebastián se concentraron ayer en 
el centro de la capital guipuzcoana 
en protesta por la muerte de Nago-
re Laffage. Las congregadas des-
plegaron una pancarta con el lema 
en euskara El machismo nos mata 
en el Boulevard. 

El presunto asesino de Nagore Laffage, José Diego Y. V, entra el jueves en el Juzgado de Aóiz. / EFE 

Kontseiluacree 
que se necesitarán 
175 años para que 
el uso del euskara 
sea «universal» 
SAN SEBASTIAN.- El Con-
sejo de los Organismos Socia-
les del Euskara, Kontseilua, 
advirtió ayer que «se necesi-
tarán 175 años para la norma-
lización» del euskara en 
Euskádi, mientras que, en 
Navarra, harán falta «834 
años» y, en el País Vasco fran-
cés, esta lengua «va camino 
de la desaparición». 

En una rueda de prensa 
en San Sebastián, el secreta-
rio general de Kontseilua, 
Xabier Mendiguren, analizó 
los resultados de la IV en-
cuesta sociolingüística del 
Gobierno vasco, los cuales 
«demuestran que el ritmo de 
normalización lingüística es 
inaceptable», informa Euro-
pa Press. 

De esta forma, destacó 
que, en Euskadi, el número 
de personas que habla 
euskara «tan sólo se han in-
crementado un 6% en los úl-
timos 15 años», y, a ese rit-
mo, «se necesitarán 175 para 
lograr el conocimiento uni-
versal del euskara». A su jui-
cio, la actual «desmotivación 
de los bilingües con predo-
minio del castellano del País 
Vasco es fruto de una políti-
ca lingüística inadecuada». 

En lo que respecta a Na-
varra, Mendiguren subrayó 
que los ciudadanos que ha-
blan lengua vasca sólo han 
aumentado un 1'6% en el 
mismo período de tiempo, 
por lo que, para la alcanzar 
una normalización lingüísti-
ca plena, harían falta «834 
años». 

Especialmente «grave» 
consideró la situación del 
euskara en el País Vasco 
francés, donde «la mayoría 
de los bilingües son mayores 
y dos tercios de los euskal-
dunes se perderán en un pla-
zo de 30 años». 

Como conclusión, el 
Kontseilua señaló que la la-
bor realizada por los movi-
mientos sociales durante to-
dos estos años «es muy nota-
ble», pero, al mismo tiempo, 
«es inadecuado». 

Infórmate en tu 
en iircomet.com o en [900 99 54 99] 
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JAVIER PEÑALVA SAN SEBASTIÁN

Asunción Casasola, madre de Na-
gore Laffage, la joven de 20 años
de Irún que fue asesinada el pasa-
do día 7 en Pamplona, pide que
todo el peso de la justicia caiga so-
bre el presunto autor del crimen.
Con una gran serenidad, Casaso-
la afirma que a su hija la mató
«porque no hizo lo que él preten-
día». Con su hija recién enterra-
da, Asunción no sabe si algún día
podrá perdonar al autor del cri-
men. «Creo que no», dice.
–¿Cómo se encuentra?
–Cada día que transcurre estoy más
cansada psíquica y físicamente. Pen-
saba que tenía más fuerzas, pero
empiezo a flaquear. Me he manteni-
do firme, pero desde el pasado mar-
tes noto que todo me empieza a pe-
sar demasiado.
–¿Y en casa, su marido y su hijo
cómo están?
–Todavía peor. Son personas que
no exteriorizan sus sentimientos.
Estos días mi madre y mi herma-
na, como viven en el mismo bloque,
comen y cenan con nosotros. Mi
hijo me preocupa. Javier tenía una
relación especial con Nagore, te-
nían una gran complicidad. El día

de los hechos se habían cruzado
unos mensajes.
–¿Cuándo fue la última vez que es-
tuvo con ella?
–Vino a Irún el 25 de junio y estuvo
en casa hasta el 28. Eran vísperas
de ‘sanmarciales’. Tenía que hacer-
se unas pruebas médicas. Entraba
a trabajar en la clínica el día 30. Ya
no la vi más con vida.
–Pero sí habló por teléfono.
–Así es, fue el 6 de julio. Me dijo que
iba a salir porque el día de San Fer-
mín no tenía que acudir al trabajo.
Estaba haciendo prácticas de segun-
do de Enfermería en el servicio de
Oncología en la Clínica Universita-
ria. Era la única jornada que podía

disfrutar de las fiestas de Pamplo-
na. Fue una conversación típica en-
tre una madre y su hija. Le dije que
tenía que estudiar un poco más. Na-
gore tampoco era una chica a la que
le gustara mucho salir.
–Los hechos ocurrieron el día 7.
¿Cuándo supo usted lo que había
sucedido?
–Al día siguiente. Me llamó la Ert-
zaintza. Me dijo que habían encon-
trado una documentación de mi hija
y que era mejor que fuera a la comi-
saría. Cuando llegué, nada más en-
trar, me dijeron que había apareci-
do una muerta en un pueblo de Na-
varra, cerca de Erro, que estaba en-
vuelta en unos plásticos y que ha-

bía un 95% de probabilidades de que
fuese Nagore.
–¿Cómo reaccionó?
–Les dije que no podía ser, que mi
hija tenía que estar trabajando. Me
puse como una loca. Pero ellos ya
habían realizado todas las compro-
baciones y sabían que la víctima era
Nagore. Fui a Pamplona con mi her-
mana. Me aconsejaron que no la vie-
ra. La identificó mi hermana. Toda-

vía hoy no he asimilado que mi hija
ya no está. Mi cabeza sabe que no la
volveré a ver, pero mi corazón toda-
vía no lo ha aceptado.
–¿El presunto homicida y Nagore
se conocían?
–Es posible que se conocieran,
pero sólo de vista. Nagore había
hecho prácticas en diferentes ser-
vicios de la clínica y no es descar-
table que ambos hubiesen coinci-
dido en alguna planta o pasillo del
centro. Lo que sí sabemos es que
el día de los hechos, cuando Nago-
re y sus amigas regresaban a casa,
sobre las seis o siete de la maña-
na, después de estar de fiesta por
la noche, se encontraron con este
chico. A Nagore se lo presentaron
sus amigas y se pusieron a hablar.
Las amigas vieron que mi hija se
fue con él.
–¿Qué pudo suceder entre ellos?
–Ambos subieron a casa de él. A
partir de ahí, todo son especula-
ciones. Es posible que el agresor
hubiese encandilado a mi hija.
¿Que le pudiese gustar y que por
ello se hubiese ido con él?, pues
también es factible. Lo que está
claro es que la ha matado porque
mi hija no hizo lo que él quería.
Lo tengo muy claro. Mi hija tenía
mucho carácter. Ella iba con quien
quería. Si él hubiera intentado
algo con Nagore que ella no hubie-
se querido, mi hija no lo habría
dejado pasar.
–¿Qué le diría al homicida?
–Que por qué no la dejó vivir. Sólo
tenía veinte años y toda la vida por
delante. Si realmente hubiese co-
nocido a Nagore no la habría ma-
tado. Ningún ser humano tiene el
derecho de segar la vida de otra
persona. Yo siempre he dicho que
era una persona con mucha suer-
te, esta vez me ha dado un tremen-
do mazazo. Lo peor que podía pa-
sar. Estamos preparados para ver
morir a nuestros mayores. pero no
a nuestros hijos, y menos de esta
manera.
–¿Se puede perdonar un crimen así?
–No lo sé, creo que no. Sólo deseo
que se haga justicia, que el autor de
esta horrenda muerte sea condena-
do conforme a la gravedad del he-
cho cometido, a muchos años, que
purgue su pena en la cárcel y que
jamás ejerza de psiquiatra.

DESTROZADA. Asunción acaba de enterrar a su hija y se confiesa ya «sin fuerzas». / FERNANDODE LASHERAS

ASUNCIÓN CASASOLA MADRE DE NAGORE LAFFAGE

«Mató a mi hija porque
no hizo lo que él quería»

La madre de la joven asesinada en Pamplona pide
que todo el «peso de la justicia» recaiga sobre el acusado

«Mi cabeza sabe
que no volveré a ver
a Nagore, pero mi
corazón no lo acepta»

Crimen de la joven de Irún


