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El abuelo de la joven, en septiembre de 2009, junto a la zanja de Camas. Raúl CaRo

La Justicia ordena buscar de 
nuevo el cuerpo de Marta
La Audiencia acepta una petición familiar contra el criterio de la policía

La policía volverá a bus-
car el cuerpo de la joven se-
villana Marta del Castillo, 
desaparecida en enero de 
2009. El cadáver ya fue busca-
do sin éxito en el río Guadalqui-
vir. Luego, también en vano, en 
un vertedero de Alcalá de Gua-
daíra, tras cambiar de versión 
el principal acusado, Miguel 
Carcaño. Después se intentó 
junto a una zanja de Camas, 
atendiendo al testimonio de la 
ex novia de Miguel, una chica 
de 14 años. Sin resultados.

En la zanja de Camas se ago-
taron, según la policía, la fis-
calía y el juez, los indicios fia-
bles para la búsqueda, que cos-
tó más de 600.000 euros. En 
medios de la investigación, de 
hecho, siempre se ha maneja-
do la tesis de que la única ver-
sión creíble ofrecida por Carca-
ño fue la que apuntaba que la 
chica acabó en el río.

No obstante, la familia de 
Marta –especialmente el abue-
lo materno, Antonio Casanue-
va– mantiene la creencia de 
que no se hizo todo lo posible 
en Camas. Por eso, a través de 
su representación legal, pidió 
esta semana en la Audiencia 
Provincial una nueva búsque-
da del cuerpo en la zona.

La Audiencia ha aceptado 
la petición, informaron ayer 
fuentes del caso. La familia ha-
bía advertido de que, en caso 
de que no se aceptara, investi-
garía por su cuenta. De hecho, 
el enérgico abuelo de la joven 
ya buscó de propia mano en 
las inmediaciones de la zona.

“Esta decisión de la Audien-
cia parece sobre todo para de-
jar tranquila a la familia, que 
salga de dudas”, coinciden dos 
fuentes del caso. Según estas, 
habrá sido determinante en 
la decisión el hecho de que la 
búsqueda en esta zanja sea fá-
cil y barata. 
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La policía ya buscó en sep-
tiembre del pasado año en 
una franja de unos 100 me-
tros en torno a un arroyo 
próximo a la zanja. Los traba-
jos finalizaron ahí porque un 
informe de la policía señaló 
que había datos “contunden-
tes y certeros” de que la zanja 
estaba cerrada el 24 de enero 
de 2009, por lo que el cuer-
po no pudo ser arrojado allí. 
Así lo atestiguan unas fotos 
realizadas el 15 de enero en 
las que se veía la zanja “total-
mente cubierta”. 

“Esta búsqueda hará que 
salgamos de duda”, declaró 
a Europa Press Antonio del 
Castillo, padre de la joven. D

ángeL MunáRRiz
sevilla

Una tinerfeña protagoniza un nuevo ‘caso Carrascosa’

Raquel Toledo.

Raquel Toledo, una tiner-
feña de 37 años, se encuentra 
presa en el Condado de Bra-
zoria, en Houston (Texas, 
EEUU), por incumplir presun-
tamente el acuerdo de custo-
dia compartida de su hija con 
su ex marido, informó ayer a 
Efe el padre de la mujer, Félix 
Toledo. Este denunció que su 
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púbLicO
santa cruz de tenerife

hija ha sufrido un trato discri-
minatorio por ser hispana.

Raquel Toledo, cuyo caso re-
cuerda al de la valenciana Ma-
ría José Carrascosa, reside en 
los EEUU desde hace 15 años, 
cuando viajó para estudiar Ad-
ministración. En 2004 cono-
ció al cirujano Robert Krast-
chmer, con quien tuvo una hi-
ja que en la actualidad tiene 3 
años. El padre de Raquel ex-

plicó que en octubre de 2008 
su hija presentó una denun-
cia contra su marido por pre-
suntos malos tratos y solicitó 
el divorcio.

Desde entonces, su ex ma-
rido ha presentado numero-
sas denuncias contra ella en 
las que la acusa de no entre-
garle a su hija. El pasado mar-
tes, un juez ordenó el ingreso 
en prisión de Raquel. D 

Libertad para 
los acusados del 
fuego de Horta

BArcelonA// La Audiencia de 
Tarragona decretó ayer liber-
tad bajo fianza de 6.000 euros 
para los dos imputados por 
el incendio de Horta de Sant 
Joan (Tarragona) en el que 
murieron cinco bomberos. 
Uno de ellos ya está en la calle 
tras pagar la cuantía.

La Audiencia argumen-
ta en sus autos que no pue-
de afirmarse “con la suficien-
te contundencia” que se de-
tecte riesgo de fuga, ya que 
en ambos casos existe “arrai-
go territorial”. Los acusados 
llevan ingresados de forma 
provisional desde el pasado 9  
de enero.

No obstante, los jueces or-
denaron que se retirasen los 
pasaportes de los imputados, 
que estos no salgan de Espa-
ña y que se presenten cada 
15 días en el juzgado. 

El Ejecutivo destina 
300 millones a la 
inclusión social
Financiará 2.150 
programas dirigidos 
a ayudar a un millón 
de ciudadanos

El Gobierno sigue apos-
tando por las políticas sociales 
como una de las vías para “pa-
liar los efectos de la crisis eco-
nómica”. A través de un nuevo 
plan contra la pobreza, el Eje-
cutivo destinará este mismo 
año 300 millones de euros a 
los ayuntamientos para que fi-
nancien 2.150 programas que 
favorezcan la inclusión social, 
y  con los que se pueda ayudar 
a cerca de un millón de ciuda-
danos que lo necesitan.

La ministra de Sanidad y 
Política Social, Trinidad Jimé-
nez, explicó ayer que el paque-
te de medidas se encaminará 
a “reforzar la atención directa 
a las personas que se encuen-
tran en una situación de riesgo 
de exclusión social, atención 
que se centraliza a través de 
los ayuntamientos y a través 
de las ONG”.

Con los recursos que se ha-
gan llegar a los municipios, el 
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iñigO AduRiz
madrid

Persona sin hogar, en la plaza Mayor de Madrid. G. PeCot

Ejecutivo trata de apoyar la 
inserción sociolaboral de los 
colectivos con un bajo nivel 
de empleo, y de destinar más 
dinero a los servicios sociales 
que los atienden. 

En cuanto a las ONG, Ji-
ménez anunció que el in-
cremento del porcentaje del 
0,7% del IRPF para fines so-
ciales se va a destinar a pro-
gramas de inclusión social 
que desarrollen estas organi-
zaciones. Jiménez indicó que 
en 2010 la recaudación va a 
alcanzar los 205 millones de 
euros, “la mayor cantidad en 
la historia de este programa”. 
“Son, por tanto, 14 millones 
de euros más respecto al año 
pasado, que van a ir destina-
dos directamente a las ONG”, 
añadió la ministra. 

Desarrollo del pueblo gitano

El Gobierno también diseñó 
ayer las líneas estratégicas 
de un nuevo plan que prevé 
aprobar en dos meses para 
el desarrollo de la población 
gitana. “Es necesario impul-
sar acciones para corregir los 
desequilibios existentes entre 
la población gitana y el con-
junto de la población españo-
la”, concluyó Jiménez. D

Francisco caamaño compro-
bó ayer en bruselas cómo el 
enrevesado desarrollo de 
una buena idea es suficiente 
para cortarle las alas. Un buen 
grupo de colegas europeos del 
ministro de Justicia y la comi-
saria Viviane Reding enfriaron 
los planes de la presidencia 
española de la UE de aprobar 
antes de julio la orden comu-
nitaria de protección contra 
delitos violentos. la orden  
pretendía legar a los 27 un 
instrumento que garantizase 
el mismo apoyo y amparo legal 
a todas las víctimas de malos 
tratos en Europa. once países 
presentaron junto a España la 
iniciativa, entre ellos Francia, 

Freno a la orden europea de protección

italia, Suecia y portugal. No 
obstante, de los 22 países que 
intervinieron en la discusión 
celebrada ayer, sólo portugal 
y polonia apoyaron sin fisuras 
la propuesta del Gobierno. Esta 
incluye que el cumplimiento 
de una orden de alejamiento 
no se limite sólo al territorio 
del Estado donde fue dictada, 
sino que la víctima goce de 
protección en el resto de países 
europeos. los problemas en la 
aplicación de la euroorden se 
derivan de la diferencia entre 
los sistemas jurídicos euro-
peos, que permiten a distintas 
autoridades dictar y aplicar las 
mismas órdenes de protección. 
daniel basteiRo
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