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tribunAles» El juicio por el crimen de la joven sevillana quedó ayer visto para sentencia

Carcaño pide perdón pero 
no dice dónde está Marta

Miguel Carcaño, sere-
no. Samuel Benítez, arrogan-
te. Francisco Javier Delgado, 
nervioso. Y María García, des-
trozada. Así tomaron ayer por 
última vez la palabra los cua-
tro acusados en el juicio por el 
crimen y la violación de Mar-
ta del Castillo, que quedó vis-
to para sentencia. Todos pidie-
ron disculpas o expresaron sus 
condolencias a la familia de la 
joven sevillana, pero ningu-
no dijo nada sobre el paradero 
del cadáver. 

El más rotundo fue Carca-
ño, el asesino confeso, para 
quien la Fiscalía pide 52 años 
de cárcel: “[Quiero] pedir per-
dón a la familia de Marta por 
el daño que le he causado; no 
fue mi intención producir tan-
to daño y si supiera dónde es-
tá el cuerpo lo diría”, dijo al tri-
bunal. Los padres de la joven 
lamentaron que este perdón 
llegue casi tres años después y 
sin mirarles a la cara. 

“Siento mucho sincera-
mente lo que le ha pasado a 
la familia de Marta. Pero Mar-
ta también era amiga mía y yo 
no he tenido nada que ver”, 
manifestó, en segundo lugar, 
Samuel Benítez. Su abogado 
había pedido previamente su 
absolución basándose en lo 
que ya había confirmado la 
Policía: no hay ni un solo dato 
objetivo –ni prueba biológica, 
ni huellas, ni el análisis del trá-
fico de llamadas– que le sitúe 
en el lugar de los hechos. “No 
podemos condenarlo por que 
no haya aparecido el cuerpo”, 
añadió.

Tras lanzar una diatri-
ba contra la investigación y 
los medios de comunicación              
–“publicaron una avalancha 
de noticias entre la fantasía y 
la falsedad”, criticó–, insistió 
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Miguel Carcaño, en la última sesión del juicio. laura león

Las defensas de 
Benítez, Delgado 
y García piden 
la absolución

Los padres esperan 
que alguien, aunque 
sea anónimo, 
señale el paradero

hasta el lugar de los hechos. Y 
ayer volvió a tirar de expresio-
nes propias de un guión cine-
matográfico. “Soy inocente, 
señoría”, cerró Benítez.

El supuesto cerebro

El abogado de Delgado tam-
bién pidió su absolución. En 
su informe final, restó validez 
a la inculpación de su defendi-
do por parte del entonces me-
nor, el Cuco, y a la declaración 
inesperada del taxista que ase-
guró haberlo trasladado hasta 
el lugar de los hechos. “Creo 
que lo que hice fue confiar en 
mi hermano y lo apoyé hasta 
que supe que me había menti-
do”, afirmó Delgado. 

Su abogado reiteró que Car-
caño le había engañado y ma-
nipulado, algo difícil de creer 
no sólo porque el perfil de in-
teligencia de Carcaño, según 
los forenses, es bajo, sino por-
que el propio Delgado, en una 
conversación telefónica, afir-
mó que a veces le gustaría no 
ser tan inteligente. Según las 

acusaciones, fue el cerebro 
de la operación de limpieza y 
desaparición del cuerpo. “Sé 
que mucha gente lo está pa-
sando mal, sobre todo la fa-
milia de Marta, pero no pue-
do hacer nada para aliviar 
ese dolor que, como padre, 
entiendo”, concluyó. 

Sin apenas poder articu-
lar palabra, su novia, María 
García, leyó un par de frases: 
“Mis condolencias y pésame 
a la familia. Dos frases. No 
voy a ser capaz. Lo siento. No 
puedo aliviar ese dolor. No 
sé nada de lo que le ha pasa-
do a Marta”, dijo entre lágri-
mas. “Puede que llore más 
por lo que se le puede venir 
encima”, dijeron los padres 
de Marta. La defensa de Gar-
cía destacó que nadie la ha 
implicado. 

Los padres de Marta con-
fían aún en que alguien seña-
le, aunque sea de forma anó-
nima, el paradero de su hija. 
Ahora rezan para que la sen-
tencia sea justa. D

en que su defendido, cuando 
se autoinculpó, fue presiona-
do por la Policía, a la que acu-
só eufemísticamente de “exce-
sivo celo” profesional: “Cada 
uno se puede sentir presiona-
do según sus propias circuns-
tancias. Samuel, con 20 años, 
que nunca ha sido detenido, 
que vive con una familia nor-
mal, lo único que sabe es lo 
que ha visto en las películas”. 

Ya dijo en el careo con Car-
caño que él no era Forrest 
Gump para llegar corriendo 

La DGT vaticina peajes 
por usar las carreteras

El subdirector de Tráfi-
co, Federico Fernández, ase-
guró ayer que “no cabe hacer 
muchas más carreteras” en Es-
paña y que “los tiros del futu-
ro” en la gestión, el manteni-
miento y la mejora de la red 
vial van, como en otros paí-
ses de la Unión Europea, por 
cobrar a los conductores por 
su uso. 

Tras inaugurar unas jorna-
das técnicas sobre las tecno-
logías para la óptima gestión 
del tráfico organizadas por la 
Asociación Nacional de la Ca-
rretera, Fernández señaló que 
“construir, mantener y explo-
tar las carreteras no es algo 
gratuito; lo pagan todos los 
españoles”. “La decisión que 
tienen que tomar los políticos 

3

público
Madrid

El peaje de La Roca, en Barcelona. albert gea

ahora es si el coste del man-
tenimiento lo pagan todos 
los ciudadanos o sólo los que 
usen las carreteras. Y la pista 
es que va por ahí”, añadió.

Además, el subdirector ha 
recordado que en otros paí-
ses europeos como Inglate-
rra, Portugal, Francia o Ale-
mania, ya cobran a los con-
ductores por emplear su red 
viaria “no sólo con el fin de 
contribuir al mantenimien-
to y mejora de las carreteras, 
sino también como herra-
mienta para gestionar la mo-
vilidad”. 

Fernández recordó tam-
bién que la decisión del Eje-
cutivo portugués de cobrar 
en tres autopistas ha conse-
guido disminuir entre un 26 
y un 46% el tráfico en esas 
vías. D

trÁFiCO

Los casos de VIH crecen 
seis puntos entre los gays

Los nuevos casos de 
transmisión del VIH, el virus 
que causa el sida, han aumen-
tado seis puntos porcentua-
les en un solo año entre hom-
bres que tienen sexo con hom-
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bres, al pasar de representar 
un 39,8% en 2009 a un 45,6% 
del total en 2010, según los 
datos recogidos por nueve co-
munidades autónomas. La mi-
nistra de Sanidad en funcio-
nes, Leire Pajín, expresó ayer 
su preocupación por esta ten-

gios entre los homosexuales, 
la difusión de una epidemia 
que parece controlada “po-
dría empeorar en los próxi-
mos años”. De hecho, aposti-
lló, las últimas campañas del 
Ministerio han estado dirigi-
das a este colectivo, donde el 
número de infectados sigue 
creciendo en contraposición 
a su disminución en el resto 
de la población. En 2010 hu-
bo 2.907 nuevos diagnósti-
cos de VIH: el 82% son hom-
bres y la media de edad fue 
de 35 años. D

dencia en la presentación de la 
campaña del Día Mundial del 
Sida, que se celebra mañana 
bajo el lema 30 años de logros, 
30 años de retos, en recuerdo 
del diagnóstico del primer ca-
so de esta enfermedad.

Los datos de 2010 revelan 
que la transmisión entre hom-
bres homosexuales fue la más 
frecuente, seguida de la hete-
rosexual (33% de los casos) y 
de la que se produce por inyec-
ción de drogas (6%).

Pajín advirtió que, si conti-
núan aumentando los conta-

sAluD

El juez absuelve 
a Anglada  
del maltrato 
a su hijo
bArCelOnA // El Juzgado de lo 
Penal número 3 de Manresa 
(Barcelona) absolvió ayer al 
líder de la xenófoba Platafor-
ma per Catalunya (PxC), Jo-
sep Anglada, de los maltratos 

a su hijo de que estaba acusa-
do, después de que este reti-
rara la acusación y se negara 
a declarar en su contra. En su 
sentencia, el juez absolvió a 
Anglada por falta de pruebas 
que le incriminen, con la ex-
cepción del informe médico-
forense que recogía las lesio-
nes que el hijo del político su-
frió en las cervicales y la mu-
ñeca el pasado 23 de octu-
bre, día en que denunció por 
maltrato a su padre. La Fis-
calía pedía una condena de 
diez años de prisión.

sentenCiA

Tres muertos 
en aguas 
próximas a 
Melilla
AlmeríA// Un operativo con 
medios marroquíes y euro-
peos rescató ayer en aguas de 
Marruecos a 93 personas de 
dos embarcaciones. Una de 
ellas estaba casi hundida y al 

menos tres de sus ocupan-
tes habían fallecido, informa 
Efe. La lancha había salido 
desde la ensenada de Betoya 
(Marruecos), en aguas cer-
canas a Melilla, y estaba to-
davía junto a la costa marro-
quí. En esta primera embar-
cación, los agentes de salva-
mento encontraron a 52 per-
sonas y al menos tres cadá-
veres. En una segunda lan-
cha, que había salido en la 
madrugada de ayer desde la 
misma zona, fueron rescata-
das 41 personas.
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