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GRANADA. Cuenta que encadenar-
se a la delegación provincial de Igual-
dad y Bienestar Social ha sido una de-
cisión impetuosa, por eso tartamu-
dea y se remueve inquieto en el sue-
lo cuando reconstruye los últimos
años de su vida. En el cartel a su lado
figura: «Llevo cuatro años y ocho me-
ses sin ver a mis hijos». Además, tie-
ne consigo una carta caligrafiada por
su mujer en la que explica cómo co-
menzó esta situación. El texto narra
que cuando Miguel empezó a traba-
jar en Gerona –es cocinero– ella se
trasladó a vivir con sus cuatro hijos a

Baza. En el pueblo residían su herma-
na y su madre, con quien ella asegu-
ra que nunca tuvo buena relación.

Pasado un tiempo, la abuela de los
niños acudió a los Servicios Sociales
y pidió que le retirasen la custodia de
los menores a su yerno y su hija, diag-
nosticada con un trastorno de la per-
sonalidad por el que recibe 600 euros
de pensión. Según narra Miguel, la
fuerte medicación que tomaba Va-
nessa provocó que la declarasen no
apta para cuidar de los menores. Su
propia situación era delicada también:
él reconoce que fue toxicómano –con-
sumidor de heroína– pero que hoy

por hoy está limpio gracias al trata-
miento que recibió en una clínica y
en un centro de asistencia a drogode-
pendientes de Alicante.

Proceso de desamparo
En 2011, la Junta inició un procedi-
miento de desamparo y abrió un ex-
pediente de protección para los cua-
tro menores. Aunque Bienestar So-
cial notificó a los padres estas actua-
ciones, no logró dar con ellos en nin-
guna de las ocasiones, según recogen
documentos oficiales. «No sabíamos
nada de las cosas que estaban pasan-
do –declara Miguel–. Nosotros no vi-

víamos en Baza y las cartas llegaban
allí». En 2012, la hija mayor –que por
entonces tenía 12 años– pasó a un ré-
gimen de acogida familiar permanen-
te en casa de su tía materna. Tanto la
propuesta de acogimiento como las
citaciones judiciales fueron enviadas
a Miguel y a Vanessa, pero la admi-
nistración tampoco pudo localizar-
los, así que no comparecieron en las
vistas ni presentaron alegaciones.

En 2013 se iniciaron también los
procedimientos de acogimiento per-
manente en familia ajena para los
otros tres menores, que han acabado
viviendo en distintos pueblos.

«Nunca se ha establecido un régi-
men de visitas con ninguno de los
cuatro hijos porque los padres nunca
recurrieron», justifican desde la Jun-
ta. La administración asegura que di-
chos encuentros los establecen los
técnicos en función de las valoracio-
nes, informes y visitas que realizan
a las familias. «Nos hemos entrevis-
tado con los padres tantas veces como
nos las han demandado», sostienen
desde Bienestar Social. A principios
de este mismo año, Miguel y su es-
posa estuvieron con sus hijos duran-
te media hora por vez primera desde
hace cuatro años y ocho meses. «Fue
muy emocionante», cuenta él tendi-
do en el suelo. «Uno de mis hijos me
preguntó por qué les habíamos aban-
donado y yo no pude responder. Se
me saltaron las lágrimas», continúa.

«El 19 de agosto nos llamaron para
que hiciésemos una nueva entrevis-
ta, pero solo vimos al niño pequeño».
Dos semanas después de aquello y
encadenado a la puerta de la delega-
ción sostiene que les dijeron que sus
hijos no querían verles porque la vi-
sita de enero afectó a los menores ne-
gativamente. Miguel lamenta que el
benjamín, de apenas 5 años, no les
reconoce como padres.

«Sé que nos quieren. Estoy segurí-
simo», mantiene. En la actualidad, y
con la mediación de un abogado de
oficio, el matrimonio ha impugnado
la propuesta de acogimiento y tam-
bién ha realizado una oposición al de-
samparo de los tres hijos menores,
«aunque no hay avances desde junio».
Fuentes de la Junta explican que cuan-
do toman una decisión de tal calado
se hace siempre atendiendo «al bie-
nestar del menor».

Aunque el protagonista dice que
trabaja como cocinero en Benidorm,
en la actualidad está de baja porque
tiene dificultades para mover una de
sus manos. Entretanto, Miguel reco-
ge las miradas y despierta el interés
de quienes pasan por la calle Ancha
de Gracia, donde permanece encade-
nado a la delegación provincial de Bie-
nestar Social, donde ayer mismo rei-
teró que desea tener un régimen de
visitas. «Yo solo quiero que me dejen
verlos», dice a todo el que le pregun-
ta. Y allí, cansado y encadenado, no
solo a la puerta sino a su pasado, ha
decidido buscar de esta manera una
alternativa a su situación.

Un padre encadenado a su pasado
Miguel, con la cara pixelada para preservar la identidad de sus hijos, se ató ayer a la puerta de Bienestar Social . :: ANTONIO L. JUÁREZ

Miguel perdió la custodia de sus hijos hace cuatro años porque era toxicómano y su
mujer padece un trastorno de personalidad y ahora claman por un régimen de visitas

:: E. P.
MOTRIL. La Policía Nacional ha
detenido en Motril a dos hombres,
de 34 y 35 años, con antecedentes
policiales, que fueron sorprendi-
dos cuando accedían a una vivien-
da utilizando, uno de ellos, la téc-
nica del escalo para encaramarse
al balcón y el otro intentando for-
zar con unas herramientas la ce-
rradura de la puerta principal.

Los hechos se estaban desarro-
llando cuando varias llamadas de
vecinos comunicaron a la sala del
091 de la Comisaría local de Mo-
tril que varios individuos, portan-
do diversas herramientas, se en-
contraban escalando por la facha-
da de un edificio y se habían enca-
ramando al balcón con la inten-
ción de entrar en una vivienda de
la primera planta.

La inminente llegada de los
agentes de la Policía sorprendió a
uno de ellos en el balcón de la vi-
vienda sita en la primera planta
del edificio y a otro, intentando
forzar con un destornillador la ce-
rradura de la puerta principal del
domicilio, lo que había logrado, ya
que el bombín de la cerradura se
encontraba fracturado.

Detenidos en
Motril cuando
intentaban acceder
a una vivienda
para robar:: E. P.

ÓRGIVA. La Guardia Civil ha dete-
nido en Órgiva a un joven de esa lo-
calidad, de 20 años, como presunto
autor de un delito de tenencia ilíci-
ta de armas y otro de amenazas, des-
pués de que quisiera zanjar una riña
con los asistentes a una boda ame-
nazándoles con un revólver.

Los hechos ocurrieron el pasado
día 24, sobre las 20,45 horas, en un
cortijo del término municipal de Ór-
giva, donde el joven ahora deteni-
do tuvo un pequeño altercado con
los participantes en el enlace nup-

cial que se estaba celebrando en el
lugar, al pasar por el camino, a con-
secuencia del cual su vehículo re-
sultó dañado. El joven se marchó de
allí, pero regresó poco después con
un revólver en la mano y comenzó
a amenazar de muerte a unos y a
otros con el arma.

Alerta
La Guardia Civil de Órgiva fue aler-
tada de estos hechos, aunque cuan-
do los agentes llegaron al lugar el
hombre ya había huido. Tras hablar
con los testigos, los agentes salie-

ron tras él y le localizaron unos mi-
nutos después junto a un olivar, pero
no así al revólver. Tuvieron que pei-
nar durante un buen rato la zona
hasta que un guardia civil lo encon-
tró escondido en un olivo cercano.

El arma intervenida es un revól-
ver marca ‘Tanque’, calibre 32, cuya
procedencia está investigando la
Guardia Civil. Cuando los agentes
recuperaron el arma no estaba mu-
nicionada.

Dado que el joven detenido no
posee licencia de armas tipo B, que
es el necesario para pistolas y revól-
veres, fue detenido como presunto
autor de un delito de tenencia ilíci-
ta de armas y de un delito de ame-
nazas con arma de fuego.

El autor de los hechos fue pues-
to a disposición judicial.

Amenaza de muerte con un
revólver a los invitados a una boda


