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La abogada Rosario Porto, la ma-
dre de la niña hallada muerta en
una pista forestal de Teo (La Co-
ruña) el pasado 22 de septiem-
bre, accedió ayer a declarar ante
el juez dos meses después del cri-
men y sin que esté vigente el se-
creto sobre la causa.

El periodista Alfonso Basterra,
padre de la víctima, no lo hizo,
pese al alzamiento, y se acogió a
su derecho a no prestar testimo-
nio ante el magistrado José Anto-
nio Vázquez Taín, según informó
en una nota el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia.

José Luis Gutiérrez Aranguren
y Belén Hospido, los letrados que
asisten, respectivamente, a am-
bos, los únicos imputados por es-
ta muerte violenta que se consu-
mó el día 21, les habían aconseja-
do que no cooperasen en ningu-
na reconstrucción o cualquier
otra pericia hasta que tuviesen
acceso al acervo probatorio con-
seguido por los investigadores.

El juez esperaba conocer en la
comparecencia de ayer cuál era la
postura actual del otrora matrimo-
nio y comprobar, por tanto, si esta-
ban dispuestos a esclarecer lo su-
cedido y a arrojar luz sobre los “nu-
merosos” indicios sospechosos.

Con la de ayer, es la tercera vez
que Porto y Basterra están ante el
juez. La primera fue el 27 de sep-
tiembre, cuando Vázquez Taín
ordenó el ingreso en prisión, y la
segunda el 18 del mes siguiente,
el día en que se elevó la califica-
ción de homicidio a asesinato.

El cadáver de la menor de 12
años, a la que adoptaron cuando
todavía no tenía uno, fue locali-
zado por dos viandantes a la
1:15, colocado sobre un talud si-
tuado en Teo, un municipio cer-
cano a Compostela.

Las sospechas estuvieron des-

de un primer momento sobre
Porto y Basterra, acusados de la
presunta comisión de un delito
de asesinato y encarcelados en el
penal coruñés de Teixeiro.

Los dos volvieron la tarde de
ayer al juzgado de instrucción
número dos de Santiago, situado
en el barrio de Fontiñas. Llega-
ron unos minutos antes de las
16:00, en furgones separados, y

Basterra fue trasladado de nuevo
a la prisión pasadas las 19:00.

En la citación de ayer, con la
presencia de los acusados y los le-
trados de todas las partes perso-
nadas, además de la Fiscalía, se
solicitó la práctica de nuevas tes-
tificales y la repetición de algunas
ya practicadas, además de otras
periciales complementarias.

Los primeros en llegar fueron el
juez, el fiscal Jorge Fernández de
Aránguiz y los abogados de la acu-
sación particular, Ricardo Pérez
Lama y Rocío Beceiro, de la asocia-
ción Clara Campoamor por los de-
rechos de la mujer y de la infancia.

Después, los letrados de los
acusados: Gutiérrez Aranguren,
que dijo que el sumario le ha sor-

prendido, sin concretar la razón,
y adelantó que de momento no
solicitará la nulidad de ninguna
de las pruebas practicadas; y Be-
lén Hospido, que no hizo declara-
ciones a los informadores.

Vázquez Taín está convencido
de que los padres de la niña ha-
bían urdido un plan para matar a
Asunta. Él se encargaría de dro-
garla hasta el aturdimiento para
facilitar la asfixia mecánica que
ejecutaría ella.

En el auto por el que se levantó
el secreto de sumario, el juez
apunta que Basterra sabe que, en
base a los resultados de la autop-
sia y a los análisis de toxicología,
se le imputa que el día en que mu-
rió la niña, como en episodios an-

teriores, le suministró una dosis
tóxica de un ansiolítico (Orfidal).

Especifica que el motivo de es-
ta acción sería privar a la víctima
de toda voluntad y capacidad de
defensa para, supuestamente, fa-
cilitar la acción de asfixia, de la
que se encargaría Rosario Porto.

Las partes de la causa han soli-
citado la práctica de nuevas tes-
tificales y repetición de algunas
ya practicadas; además de prue-
bas periciales complementarias.

La comparecencia a la que fue-
ron convocadas ayer las partes se
produjo en el marco de los requi-
sitos de la Ley del Jurado, des-
pués de que el instructor confir-
mase que será un tribunal popu-
lar el que juzgue los hechos.

Los padres de Asunta vuelven ante
el juez pero sólo declara la madre
● El periodista Alfonso Basterra y la abogada Rosario Porto comparecen por tercera vez
ante el instructor algo más de dos meses después del hallazgo del cadáver de la niña
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José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de Rosario Porto, saliendo ayer de los juzgados de Santiago de Compostela.
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Dos tercios de la juventud gitana
no concluye los estudios obliga-
torios de secundaria, según ha
revelado un estudio pionero de la
situación educativa de esta co-
munidad elaborado por la Fun-
dación Secretariado Gitano.

Mientras que el índice de fraca-

so escolar del conjunto del alum-
nado es del 13 %, la cifra ascien-
de hasta el 64 % entre la pobla-
ción gitana, una proporción “in-
tolerable”, ha afirmado Isidro
Rodríguez, director general de la
fundación.

“El problema está en que se en-
tra tarde en la ESO”, ha señalado
Rodríguez, y es que solo un 26,5

% del alumnado gitano de 14 años
está matriculado en el curso que
le corresponde por edad, frente al
68 % del alumnado general.

La brecha se abre concretamen-
te a los 16 años, que es cuando se
detectan las diferencias más “sus-
tanciales” en los índices de esco-
larización, de manera que a los 18
años mientras que el 71,1 % del

conjunto de jóvenes estudia en el
caso de la población gitana este
porcentaje se reduce al 20,8 %.

Al ser preguntado por la
Lomce, que se aprueba hoy en el
Congreso, el director de la Fun-
dación Alumnado Gitano se ha
mostrado “preocupado” porque
las reválidas puedan crear “itine-
rarios de segunda” que dificulten

la vía de la educación en perso-
nas que ya vienen con una desi-
gualdad de partida.

“La sociedad tiene una tarea
pendiente, ya que el derecho fun-
damental a la educación no está
(en este caso) completamente
garantizado”, ha recalcado Ro-
dríguez.

Pese a los datos negativos, el es-
tudio también ha demostrado
que el nivel educativo de la pobla-
ción gitana ha mejorado progre-
sivamente en los últimos años,
principalmente gracias a una vi-
sión más positiva de la educación
entre las familias gitanas.

Dos de cada tres jóvenes gitanos no tienen el
graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria
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