
La imputada no está de acuerdo con lo expuesto en el veredicto

m. pérez > a coruña

n La defensa de M.T.S., la autora 
confesa del crimen de la mancuer-
na, ya había anunciado, poco des-
pués de que se conociese el vere-
dicto del jurado, que recurriría su 
decisión. El penalista José Ramón 
Sierra volvió a apuntar ayer que 
no está conforme con la condena 
por asesinato, que podría mante-
ner en prisión a su cliente cerca de 
18 años, si finalmente cumple lo 
que reclama el fiscal. Fuentes cer-
canas al despacho del abogado, 
aseguraron ayer que la hija de la 
procesada, que fue a visitarla a 
Teixeiro al finalizar el juicio, expli-
có que su madre no estaba de 
acuerdo con “la interpretación” 
que el jurado había hecho de sus 
palabras.

En sus conclusiones, el tribunal 
popular basó su decisión en la fra-
se “estaba tranquilo” pronunciada 
por la acusada. Pero, según ella 
misma, esta afirmación está saca-
da de contexto, ya que lo que trató 
de expresar con ella no es que Mi-
guel Ángel Vilar Nodar –la vícti-
ma– se hallase indefenso, sino que 
aquel día, en principio, no estaba 
tan enfadado ni agresivo como 
otros.

En la primera jornada del jui-
cio en la Audiencia Provincial, tras 
el testimonio de M.T.S., muchos 
de los presentes –buena parte 
eran juristas– coincidieron en que 
daba la impresión que la imputa-
da “no quería declarar”. Los co-
mentarios instantes después de 
aquel día dejaban claro que en la 

relación de los hechos omitió mu-
chos puntos que antes había co-
mentado y después no quiso por-
menorizar.

Patología > Esta reacción podría 
deberse en parte a un hecho que sí 
quedó claro y se reconoció tras el 
procedimiento y es que la mujer 
padece el síndrome de la mujer 
maltratada. La patología fue iden-
tificada por los peritos psicológi-
cos que prestaron su ayuda en el 
caso y posteriormente reconocida 
por los encargados de tomar la de-
cisión final. Partiendo de esa base, 
cobraría sentido que asegurase 
que aún quería a su marido en va-
rias ocasiones a pesar de que que-
dase demostrado que éste abusó 

de su hija, de su sobrina y también 
de ella misma. 

Los golpes, los insultos, los re-
proches, las relaciones sexuales 
forzadas... todo sumó a la hora de 
que el jurado optase por apoyar 
una posible petición de indulto al 
Ministerio de Justicia. Eso sí, tam-
bién se adhirieron a la más grave 
de las acusaciones, la del fiscal, 
que a última hora cambió la califi-
cación inicial de homicidio por 
otra de asesinato y de los 14 años 
que recogía en su escrito de acusa-
ción, pasó a pedir 18.

Ese último aspecto, la pena, es 
otro de los que, fuentes cercanas 
al despacho de Sierra, consideran 
excesivo: “Cumpliría lo mismo 
que un asesino a sangre fría”.

El abogado penalista y la acusada durante el juicio patricia g. fraga

La autora del crimen de la mancuerna 
cree que el jurado la “malinterpretó”

redacción > a coruña

n Marineda City es oficialmente 
el mejor centro comercial de Es-
paña. El que será el complejo más 
grande de España y tercero de Eu-
ropa ha sido distinguido con el 
premio Vía como el mejor del Es-
tado en su sector.

Se trata de un reconocimiento 
que otorga anualmente el Grupo 
Vía, editorial especializada en la 
construcción y cuyo jurado está 
formado por expertos de diferen-
tes ámbitos, como José Luis Suá-
rez, profesor del IESE; la arquitec-
ta Isabel Durán, y el presidente de 
Rayet, Sigfrido Herráez, entre 
otros.

El jurado ha distinguido la 
apuesta de los promotores del in-
mueble coruñés para desarrollar 
un centro “adaptado a las nuevas 
exigencias del mercado”, optando 
por un formato integral en el que 
se combinan grandes, con media-
nas y pequeñas superficies.

El centro comercial, que abrirá 
sus puertas dentro de seis meses, 

tiene ya comercializado el 85 por 
ciento de los 197.000 metros cua-
drados disponibles para ello, aco-
gerá una amplia oferta de ocio y 
restauración. 

En estos momentos, está con-
firmada la presencia de las princi-
pales marcas nacionales e inter-
nacionales de moda, hogar, elec-

Marineda City recibe un premio al mejor 
centro comercial medio año antes de abrir

El complejo abrirá sus puertas en la primera mitad de abril       javier alborés

trónica y complementos, que se 
sumarán a El Corte Inglés e Ikea, 
los dos  grandes referentes del 
proyecto.

Además, está prevista la insta-
lación de otras tiendas de servi-
cios como reparación de calzado, 
peluquerías, telefonía o automo-
ción.
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