
El caso de Amets y Sara
se suma al presunto
homicidio de Inram,
cuyo cadáver apareció en
una maleta en Oviedo el
pasado 3 de noviembre

:: A. R.
GIJÓN. El último había sido Inram.
Su cuerpecillo, con solo dos años,
apareció dentro de una maleta que
alguien había arrojado a las vías del
tren. Los investigadores detuvieron
tan solo unos días más tarde a la ma-
dre del pequeño, Fadila, de 21 años,
y a su pareja David, de 33, como su-
puestos autores del crimen. Perma-
necen en prisión hasta que llegue
el momento de rendir cuentas ante
la Justicia. Pero por desgracia el caso
de Inram y ahora el de las niñas
Amets y Sara, menores que mueren
a manos de sus padres, se da con re-
lativa frecuencia. La suficiente como
para que las instituciones empiecen
a reaccionar y pidan que se adopten
medidas urgentes como la reforma
del Código Penal para incluir medi-
das de protección de los vástagos en
casos de violencia de género. Se da
la circunstancia de que muchos de
estos niños son víctimas por la ven-
ganza y el rencor de uno de los cón-

yuges hacia el otro tras una separa-
ción o en medio de episodios de vio-
lencia machista.

Fuera de Asturias, en San Vicen-
te de la Cabeza (Zamora), se produ-
jo recientemente otro triste suceso
de estas características: el asesina-
to de una mujer dominicana y su
hija de nueve años a manos de su
pareja. El Ministerio de Sanidad in-
vestiga si otros dos casos, el ocurri-
do el 28 de abril en el madrileño ba-
rrio de Carabanchel, donde un uru-
guayo, de 32 años, mató a su hijo de
19 meses e hirió a su otro hijo de 5

años; y el que tuvo lugar el 5 de mar-
zo, en San Roque (Cádiz), donde un
belga de 53 años acabó con la vida
de su compañera sentimental y de
la hija de ésta, de 9 años, se pueden
enmarcar también en las estadísti-
cas de la violencia de género.

En 2013 fueron asesinados seis
niños en todo el país, uno de ellos
el mellizo de la calle Elduayen a ma-
nos de su madre, que ha sido conde-
nada a 17 años de cárcel. A este go-
teo hay que añadir casos tan mediá-
ticos como el de los niños Ruth y
José o la pequeña Asunta.

Segundo infanticidio
este mes en el Principado

La Guardia Civil busca pistas en la vía en la que apareció Inram. :: EFE

BRUTAL CRIMEN DE DOS MENORES

«Estamos impactados,
es algo que no se puede
entender», dicen los
vecinos de su familia,
que apenas recuerdan
a Iñaki Bilbao

:: M. J. TOMÉ
BASAURI (VIZCAYA). «Es in-
concebible, es que no se puede ex-
plicar, en qué cabeza cabe. ¡Matar a
sus propias hijas con una barra de
hierro!» Con una mezcla de indig-
nación, pena e incredulidad, los ve-
cinos de Basauri trataban ayer de di-
gerir la «espeluznante» noticia pro-
tagonizada por un hijo del munici-
pio, si bien pocos eran capaces de po-
nerle cara o hilvanar algún recuer-
do de su pasado entre sus calles.
Aunque allí nació y vivió su niñez y
su juventud, Iñaki Bilbao Aizpurua,
de 55 años, emigró en torno a los
veinte de su localidad de origen –hay
quien le sitúa luego en Galdakano y
Castro Urdiales–, y no dejó mucho
poso vital entre sus convecinos.
«Como mínimo llevaba treinta años
sin estar empadronado aquí y no
guardaba vínculos», aseguró el alcal-
de, Andoni Busquet, tras participar
en una concentración de repulsa con-

vocada de forma urgente frente al
Ayuntamiento. Tras divorciarse de
la madre de Amets y Sara, Iñaki re-
gresó temporalmente a Basauri, don-
de aún viven su padre octogenario
y su hermana, pero en verano vol-
vió a Soto del Barco.

«¿Ha sido Iñaki?»
«¿Iñaki? ¿Ha sido él? ¿Sí?», se sor-

prende un vecino que «de crío» vi-
vió «puerta con puerta» con la fami-
lia BilbaoAizpurua, pero que prefie-
re mantenerse en el anonimato. «Lo
he leído esta mañana y en el trabajo
un compañero me ha dicho que el
hombre era de mi pueblo, pero en
ningún momento lo he relacionado
con mi vecino... y eso que he visto
que se apellida Bilbao», detalla este
hombre, cuya madre aún vive en el
mismo descansillo, aunque la casa
deenfrenteestáahoraalquilada.«Solo
puedo decir que era una familia muy
buena y muy normal, a la que dejas
abierta la puerta con toda confian-
za», comenta, discreto. El mismo sen-
timiento de incredulidad planeaba
al mediodía sobre el centenar de ve-
cinos que se congregaron frente al
ayuntamiento para repudiar el bru-
tal parricidio, parapetados tras una
pancarta con un enorme crespón ne-
gro y el símbolo morado de la lucha
contra la violencia de género.

Basauri, localidad natal
del padre, se concentra
para repudiar el crimen

GIJÓN
A. G. Acreditada por la Consejería
deVivienda y Bienestar Social del
Principado deAsturias,Lar de Noe-
ga es una residencia para mayores
destinada a prestar una atención in-
tegral a personas con un grado va-
riable de dependencia. Ubicada en
un entorno privilegiado, rodeado de
zonas verdes y a tan solo 5 km del
centro urbano de Gijón, el comple-
jo está equipado con todo lo nece-
sario para el bienestar y comodi-
dad de los residentes, con una cali-
dad y trato humano que lo convier-
ten, no solo en un centro diseñado
para el cuidado de los mayores, sino
en un lugar diseñado para vivir.

CALIDADASISTENCIAL
Con el objetivo de ofrecer una cali-
dad asistencial personalizada y adap-
tada siempre a las necesidades de
cada residente,Lar de Noega cuen-
ta con un equipo multidisciplinar
destinado a ofrecer la más comple-
ta asistencia sanitaria y social, y for-
mado por especialistas y profesio-
nales de muy diversas áreas.

El centro destaca por su amplio

programadeactividades lúdicasyso-
cioculturales, diseñado para favore-
cer un contacto constante de los re-
sidentes con su entorno, dentro del
cual se enmarcan desde las activida-
des lúdicas del propio centro, como
sus huertos urbanos, hasta salidas al
exterior, como es la visita a un Belén
durante las fiestas navideñas.

De hecho, la Navidad es la épo-
ca del año que se prepara con más
entusiasmo. A principios de mes
se comienza a decorar el centro,con
material elaborado por los propios
residentes e incluso se hace un mer-
cadillo para familias, residentes y
empleados.

Durante estas fechas elaboramos
menús especiales los días de Noche-
buena, Navidad, Nochevieja, Año
nuevo y Reyes. Este último día re-
cibimos la visita de los Reyes Ma-
gos de Oriente, con regalos para to-
dos.La música no falta, incluso con
una actuación que preparan nues-
tros residentes durante el año.

LASINSTALACIONES
Dividido en 4 plantas y con un total
de285plazas,el centroconstade150
habitaciones, entre dobles e indivi-

duales, todas ellas con baño adapta-
do, y que al igual que el resto de las
instalaciones, conjugan con acierto
un diseño elegante y confortable con
la seguridad y las últimas innovacio-
nesdel sectorclínico.Concocinapro-
pia, el centro dispone de menús ca-
seros adaptados a todo tipo de dietas
y supervisados siempre por un nu-
tricionista.Las salas polivalentes para
la realización de actividades:salón de
estar, biblioteca, sala de cine, sala de
ordenadores, sala de fisioterapia y
gimnasio,y sala de terapia ocupacio-

nal completan sus instalaciones.

ESTANCIAS
LAR DE NOEGA es el lugar ideal
para disfrutar periodos vacaciona-
les y también puede ser una alterna-

tiva de apoyo temporal. Por eso,ade-
más de las estancias indefinidas -tan-
to privadas como concertadas-, el
centro ofrece estancias temporales
(mensuales, semanales, fines de se-
mana…).

Las instalaciones de un gran hotel
y el cariño de un auténtico hogar

RESIDENCIA PARA MAYORES LAR DE NOEGA. Los mejores
cuidados profesionales en un entorno privilegiado

Atención de calidad especializada en el cuidado 
y disfrute de nuestros mayores en sus estancias 

temporales o definitivas 

Visítanos y te informaremos.
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C/ Galileo Galilei, 207 · 33392 Gijón - Tfno.: 985 15 90 00

Henar Tascón y María Álvarez, terapeutas ocupacionales, preparando
con los residentes artículos para el Mercadillo de Navidad.
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