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La madre y su pareja
piden a la justicia que
obligue al padre, rumano
aunque vecino de Baza, a
dar su permiso y traer a la
menor de vuelta tras dos
meses con sus abuelos
:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. María y José Luis nun-
ca hubieran imaginado que aquel via-
je familiar se iba a convertir en un au-
téntico infierno. A su lado, sentada
en el avión, iba también María Sonia,
la hija de ella que apenas cuenta 3
años de edad y es fruto de una rela-
ción con su expareja, un ciudadano
rumano que acumula dos denuncias
por maltrato y está pendiente de un
juicio que se celebrará el próximo día
17. María Sallak y José Luis, su actual
pareja, regresaron a Güevéjar hace ya
dos meses; sin embargo, la pequeña
no logró cruzar la frontera y sigue vi-
viendo junto a los abuelos maternos
en una pequeña localidad próxima a
la vecina Hungría.

El padre biológico de Sonia –resi-
dente en Baza– se niega a firmar el
pasaporte rumano de la niña, un do-
cumento imprescindible para que
pueda superar los controles del país
del este de Europa y regresar a Es-
paña, según han informado fuentes
del consulado rumano en Andalu-
cía. Tal y como han informado, cual-
quier niño menor de edad y nacio-
nalidad rumana necesita el permi-
so de ambos padres para viajar, al
igual que en España.

Sin embargo, este caso está en-
vuelto en una trama legal todavía
más compleja. María denunció a su
expareja por maltrato el año pasa-
do y sobre él pesa una orden de ale-
jamiento. A la espera de que se dic-
te una sentencia irrevocable que
otorgue la custodia definitiva a uno
de los dos, es la madre quien tiene
la guardia y custodia de la niña; no
obstante, la patria potestad es com-
partida por ambos padres y desde
entonces se ha mantenido un régi-
men de visitas de fines de semana
alternos. En ellos, la pequeña podía
estar en compañía de su padre aun-
que sin pasar la noche con él. «Como
me amenazaba con llevarse a la niña
tenía prohibido sacarla del país por

el riesgo de secuestro», narra la ma-
dre entrelazando con nerviosismo
las manos.

Entramado burocrático
«Fuimos para que sus abuelos la co-
nocieran por fin», recuerda José Luis.
Para Sonia María este era su primer
viaje al lugar de origen de sus pa-
dres. Con tres billetes de ida y vuel-
ta comprados y los papeles –aparen-
temente– en regla, pensaron que si
les habían dejado abandonar Espa-
ña y entrar en Rumanía no podrían
hacer el recorrido a la inversa con la
misma facilidad. El regreso no fue
un camino de rosas. Aunque nació
en Baza, Sonia María tiene naciona-
lidad rumana porque es hija de dos
ciudadanos rumanos y necesita adap-
tarse a la legalidad de aquel país.

«Tuvimos que hacer muchos pa-

peles para poder llevarla a Ruma-
nía», explica la joven madre. Sobre
la mesa de su domicilio en Güevé-
jar están todos ellos, que lograron
gracias a la ayuda de un abogado: la
partida de nacimiento de Maria So-
nia y un permiso judicial emitido
por España para suspender tempo-
ralmente la prohibición de abando-
nar el país. Ambos eran necesarios
para obtener un título de viaje, el
documento oficial que emite el con-
sulado rumano y válido para un mes,

aunque ellos solo disponían de una
semana de vacaciones. No solo eso,
también prepararon un poder nota-
rial para que los abuelos maternos
pudieran cuidar de la niña durante
su estancia en Rumanía y evitar que
estuviera a solas con su padre bioló-
gico, quien, tal y como explica José
Luis, también viajó hasta allí cuan-
do ellos regresaron a España.

Todos los papeles debían estar
traducidos al idioma local y aposti-
llados por el Tribunal de La Haya.
Fue un viaje donde comprar los pa-
sajes fue el menor de sus proble-
mas. Con lo que no contaban era con
las dificultades para regresar de nue-
vo a Granada.

«Van con muchos prejuicios, pen-
sando que se puede arreglar todo con
dinero y no es así», explica una tra-
bajadora del consulado rumano en

Barcelona. También desvela que han
tenido más casos como este y por eso
a quienes van a sus oficinas en cir-
cunstancias parecidas les hacen fir-
mar un papel donde aseguran haber
entendido todo lo que les explican.

El padre biológico parece no que-
rer colaborar. La pareja asegura que
no responde a ninguno de los abo-
gados implicados: ni al de la madre
ni al suyo propio. Además, María es
consciente de que si se acercase a él
quebrantaría la ley y manifiesta que
su única esperanza es que alguien
le obligue a firmar el documento.
Entretanto ha viajado dos veces a
Rumanía desde que tuvo que regre-
sar sin su hija, quien está «olvidan-
do a hablar español». Además, la pe-
queña está matriculada en la escue-
la de Güevéjar, que ya ha iniciado
el nuevo curso.

Tanto María como José Luis están desempleados y apenas pueden seguir pagando los viajes a Rumanía para ver a la niña. :: ALFREDO AGUILAR

Una niña de tres años no puede regresar a Güevéjar porque su padre biológico se niega a firmar el pasaporte

Atrapada en Rumanía

Era el primer viaje que
hacía la niña a Rumanía
para que sus abuelos
pudieran conocerla


