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MADRID. El presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), Javier María
Casas, manifestó ayer que la
justicia madrileña «vive un re-
traso generalizado» e «irá a
peor», ya que la entrada de nue-
vos casos judiciales en Madrid
crece cada año sin que el Minis-
terio de Justicia aumente pro-
porcionalmente el número de
órganos judiciales.

Casas explicó, en una jorna-
da con periodistas, que el año
pasado entraron 1.168.430 nue-
vos casos en los distintos órga-
nos judiciales de la Comuni-
dad de Madrid y se resolvieron
1.139.746, lo que provoca «que
cada vez haya más casos pen-
dientes de resolver». En este
sentido, el presidente del TSJM
dijo que en el año 2005 había
392.000 casos pendientes de so-
lucionar, mientras que en el
2006 esta cifra ascendió hasta
los 420.730. «Las perspectivas
para dentro de un año es que es-
temos aún peor. Si ahora hay
un atraso generalizado en la
justicia, dentro de un año el re-
traso será mayor, porque el nú-
mero de casos aumenta y el Mi-
nisterio de Justicia, de momen-
to, no está por la labor de crear
los órganos judiciales necesa-
rios para Madrid», aseveró.

Casas achacó la «lentitud»
de la justicia madrileña a «la
sobrecarga de trabajo» y «a la
insuficiencia de órganos judi-
ciales», y señaló que «la solu-
ción pasa exclusivamente por
la creación de nuevos juzga-
dos». «Tenemos unos jueces in-
dependientes, honestos y bien
preparados, pero no tenemos
una justicia satisfactoria, prin-
cipalmente por la lentitud de
su funcionamiento», añadió.

Tenían gustos caros:
habían encargado un
televisor de plasma de
grandes dimensiones y
un equipo de música

M. J. ÁLVAREZ
MADRID. «La avaricia rompe
el saco», dice el refrán, y, en es-
te caso, además, sirvió para de-
latar a nuestros protagonistas.
Se trata de tres ciudadanos gui-
neanos detenidos por la Guar-
dia Civil acusados de presunta
estafa y falsedad documental.
Estos delitos son harto frecuen-
tes, lo que no lo es tanto es que
uno de los detenidos usurpara
la identidad del famoso delante-
ro del Barcelona Samuel Eto'o,
con el que, salvo el color de la
piel, no tenía nada en común
con él, ni siquiera el origen, ya
que el jugador de fútbol es origi-
nario de Camerún.

Los arrestados, con edades
comprendidas entre los 18 y los
25 años, cuentan con múltiples
antecedentes penales por he-
chos similares, pero fueron sor-
prendidos cuando se dispo-
nían a culminar la compra de
varios electrodomésticos por
un valor superior a los 3.000
euros.

Tenían gustos caros: ha-
bían encargado un televisor de

plasma de grandes dimensio-
nes y un equipo de música. En
vista de que uno de ellos se ha-
cía llamar del mismo modo que
Eto'o, y que la documentación
que presentaba no le resultaba
nada fiable (aportaba un falso
Documento de Identidad de Ex-
tranjeros —NIE—), el comer-
ciante optó por cerciorarse y to-
mar todas las precauciones po-
sibles. Y ahí comenzaron a ser
descubiertos.

El vendedor realizó una lla-
mada a la presunta empresa en
la que trabajaba el susodicho
Richard Samuel Eto'o, y, su sor-
presa fue mayúscula cuando
comprobó que se trataba de un
bar. De inmediato puso los he-
chos en conocimiento de la
Guardia Civil.

Los agentes pusieron en
marcha las investigaciones
pertinentes, que culminaron
el pasado 22 de febrero, con un
dispositivo discreto en la zona
donde se recogería la compra.
Todo resultó muy fácil y caye-
ron como moscas. A primera
hora de la mañana del pasado

jueves, los agentes localizaron
a los tres presuntos estafado-
res en el interior de un vehícu-
lo. Uno de ellos (el supuesto
Eto'o), entraba en el local mien-
tras que sus cómplices espera-
ban en el coche, con el motor en
marcha, dispuestos a darse a la
fuga. Sin embargo, fueron
arrestados poco después. Se
trata de H.E.M. , de 25 años, con
documentación falsa a nombre
del futbolista; R. M. G. de 18 y J.
N. M de 19, los tres, como se ha
dicho, de la misma nacionali-
dad.

Falsificaciones muy logradas
A los detenidos le fueron inter-
venidos numerosos NIES fal-
sos, diversos documentos adul-
terados, tales como nóminas
falsas y cartillas de ahorro con

nombres supuestos, así como
diferentes papeles con los que
supuestamente habían cometi-
do otras estafas.

La investigación de la Guar-
dia Civil, que duró escasamen-
te unos días, ha permitido cono-
cer que los ahora detenidos,
uno de ellos con avanzados co-
nocimientos de informática,
preparaban concienzudamen-
te toda la documentación que
debían presentar para poder fi-
nanciar una compra, la cual,
por lo general, no superaba los
3.000 euros. Esta cantidad no
era casual, ya que requiere me-
nos requisitos para financiar
la compra: NIE, nómina y carti-
lla de ahorros. Por contra, si su-
pera esa cifra, hace falta pre-
sentar un aval bancario.

Posteriormente se dirigían
al comercio en cuestión, en don-
de el interesado aportaba la do-
cumentación y realizaba los
trámites requeridos para obte-
ner el crédito personal y adqui-
rir el producto. Los detenidos
con numerosos antecedentes
policiales por hechos simila-
res han pasado a disposición
de la Autoridad Judicial com-
petente.

ABC
MADRID. Un centenar de agen-
tes de la Guardia Civil, entre
antidisturbios y policía judi-
cial, despertaron en la madru-
gada de ayer a 15 de los okupas
del pueblo medieval de Naval-
quejigo para cumplir la orden
del Juzgado número 1 de San
Lorenzo de El Escorial de pre-
cintar las viviendas y detener
a 12 «okupas», informa Efe. En
total, precintaron nueve in-
muebles y un local de ocio.

Curiosamente, uno de los
«okupas» que se encontraba
durmiendo, se enteró de que el
poblado estaba siendo tomado
por la Guardia Civil por una
llamada de una periodista de
Onda Madrid que había habla-
do con ellos para entrar en an-
tena en directo y explicar la
postura de los okupas ante un
inminente desalojo que les pi-
lló por sorpresa y fue pacífico.

Navalquejigo pertenece a El

Escorial y fue declarado Bien
de Interés Cultural en 2006.
«Cuando hemos salido nos he-
mos encontrado con un tingla-
do de guardias civiles que te-
nían el pueblo tomado. Han ve-
nido y nos han invitado a salir,
incluso nos han permitido sa-
car las pertenencias», señaló
Menem, amigo de un «okupa»,
que había ido a pasar unos días
allí.

Al parecer, el desalojo,
anunciado para principios de
marzo obedece a una orden ju-
dicial por la denuncia de un
propietario, que alegó «estado
de ruina de las casas».

El juez dio orden de detener
a los 12 okupas que se encontra-
ban en el lugar, que fueron tras-
ladados al puesto de la Guar-
dia Civil de San Lorenzo de El
Escorial para prestar declara-
ción y ser puestos a disposi-
ción judicial, según confirma-
ron las mismas fuentes.

Detenidos por estafa tres guineanos, uno
de los cuales se hacía pasar por Eto'o
Un comerciante sospechó cuando
pretendían comprar electrodomésticos
por valor de más de 3.000 euros con
documentación falsa del futbolista

El presidente del
TSJM alerta de
los retrasos de la
justicia y dice
que «irá a peor»

Cien agentes toman un
poblado para desalojar y
detener a doce «okupas»

IGNACIO GILJavierMaría Casas,
presidente del TSJM
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