50

SOCIEDAD

LA VANGUARDIA

SÁBADO, 18 DICIEMBRE 1999

Un hombre,
condenadoa seis
años decárcel
por intentar
matara sumujer

dimientos civiles y penales deficien
cias estructurales, como la enorme
movilidad de jueces y secretarios,
así como de funcionarios que en su
práctica totalidad habían sido inte
rinos, donde concurrían limitacio
nes de preparación y experiencia.”
Es más, la sección de régimen dis
ciplinario del CGPJ “ha estableci
do el oportuno control sobre la situa
ción general de este juzgado, sin per
juicio de ser incluido en el próximo
plan cuatrimestral de visitas de ins
pección”. “Es una buena reprimen
da, ¿no?”, dice Ebrat.
Y es que en la demanda se aporta
ban documentos de calificación de
disminución de las dos jóvenes ex
pedidos por la Generalitat en 1989.
El diagnóstico era tetraplegia espás
tica, parálisis cerebral connatal y re
traso mental en las dos. La disminu
ción se cifró en un cien por cien y su
invalidez, permanente. Por ello, in
cluso el fiscal, en cuanto el juzgado
avisó a las partes de que las pruebas
habían sido declaradas pertinentes
(el 27 de septiembre), presentó un
escrito de no oposición a la declara
ción de incapacitación total de las
dos chicas. Las partes se lo habían
puesto fácil al juzgado —yasabedor
de la actuación del CGPJ—y dictó
sentencia el 15 de octubre, a favor
de la demanda. “,No lo podía haber
hecho antes?”, se pregunta el aboga
do. Por suerte, los padres de las chi
cas continúan vivos.•

El CGPJ criticaaunjuzgado

que tardódosañosenresolver
un casopactadoentrelaspartes
TRIBUNALES

• El juzgado número 2
de Rubí tardó 24 meses
en declarar la
incapacidad de dos
chicas sin existir una
causa aparente para ello
ISABEL PALACIOS
BARCELONA.—Que la justicia es
más lenta de lo que debiera lo reco
noce ya, públicamente, hasta el Con
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ). El 23 de octubre de 1997,
el abogado Sergio Ebrat interpuso
una demanda en el juzgado número
2 de Rubí (Vallés Occidental). Pe
día que se declarara la incapacidad
de dos chicas —queahora tienen 24
años— para gobernar su persona y

ra de la justicia (no es éste un caso
aislado), a este asunto se añade un
crítico e incisivo escrito del propio
CGPJ. El abogado se había quejado
a este órgano por la dilación del pro
ceso. La interpretación que hizo el

administrar sus bienes con el fin de
prorrogar la patria potestad a favor
de sus padres. El objetivo era que el
testamento de los padres, que tie
nen otras tres hijas, pudiera hacerse
efectivo si ellos morían. Si se produ
cía el desenlace sin tener concedida
la patria potestad de las dos chicas
incapacitadas, las otras tres hijas no
podrían disponer de la herencia.
Así pues, el asunto corría prisa.
El ministerio fiscal propuso las
pruebas para el caso en diciembre
del mismo año mientras que la de
fensa presentó su escrito en junio de
1998. Pero, incomprensiblemente
—apesar de la urgencia y de que el
fiscal no se oponía a la demanda—,
debido a una lentitud irritante por
parte del órgano judicial, no se ad
mitieron las pruebas hasta el 15 de
septiembre de 1999. Casi dos años
después de iniciarse el proceso.
¿Qué pasó? A parte de las quejas
de las partes afectadas por la demo

La causade la dilación,
según el CGPJ,también es
achacable a deficiencias
estructuralesy a la
movilidad de susjueces
CGPJ de este caso, el pasado 1 de
diciembre, es contundente.
“La demora en el proveído de es
critos fue advertida en la inspec
ción practicada al órgano judicial el
14, isy l6deoctubrede 1998, sien
do causa de la dilación en los proce
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Artículos niños

Hobbys

Puzzles

NATURAKUCERA.
t’iinerales para colección.Canchas fósiles,b:sutenía,
mariposas.regalospara siempre..
.
Venga y vea expuestala bellezace la Natv;aleza
Comted’Urgell, 171. 7. 934-541-801
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-

Astronom./meteorol./precisión ESTELIL.LUMINACIÓ.
Todo en lárroaras: nalógesos.bronces,cerámica,
RAIG. Telescopiosprismáticos,boas, microscopios faroles de lordín, foí)ay madera, pantall.as
Esiocionesmeteorológicas
.onológ’caso digitales pie fluorescencray ba:o consumo,
viórnetros, anemómetros,
Brú1ulas.
altímetros.cronos vamarit 185 Llenoc/rgeli T. 93-325-58-26.
balanzas.Pelo,,62 (esg. Ramblasl.
T. 93-31885-47
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Cadecal Casobos 13. T. 93-301-66-80.
Golile.o, 309. T 93-419-92-26.
Córcega, 298. ‘T.93-218-1-48.
Vio Augusro,161. 934]/3330
Articulasde Mosualidades.

V1CENÇPIERA.. 93-4’; 4-33-30.

lIB. www guardia.com
1 años en venta reparacióny manrenirnier.o,
Financiamossu compra.Servicioa domicilio,
Preciosespecialesparo empresas
y ‘colectivos
Felipe II, 207. 08027 BCN J. 93-408-51-60.
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Grupo
ValentinCuende
Fabricantesde Joyeria

JOYERIA • PLATERIA • RELOJERIA
PerfumerFa •
Clientes
Pza. Palacio. 19. Galerías Puerto.
Tel.933195426.08003Barcelona.
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EmisorasCE. Náuticas,2m. Decamétricas.
Multtbandas.Antenas.GPS, Medicina,
ParktrsguntoMetroBarceloneta
Pza.Palacio,19,entlo.,izg.Tel.93-310-21-15;1]
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Colección I,ouis Philippe (cerezo),

Mesa ext. 270 mts. 158.000pts.
Buffette 130 mts.
148.000pts.
Colección Canigó (roble macizo)
Mesa ext. 205 mts. 178.000pts.
Buffette 165 mts.
168.000pts.
Caoba maciza:
Revisteros desde
12.000 pts.
Veladoresdesde
20.000 pts.
y muchas ofertas más.;1]
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IMPACTOTOTAL.
2. 93-430-99-13
Frov-e:,za,91-97. Ar’oau,24 y Pzo.Gaa Placidia,8.
Peluches,Regaloefonmal,Nu.e’’omodajeo:.s
A1h.a. Floretapnohibiaoy
m,’jcF,os
másnorr’esas,.

Música
MUSICALEMPORIUM.
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Guitarrasclásicas, e’écrricov
ocLst’c:n
Bolos. “‘aires, Flautas,Soxo’oren,Ccr’:e’es,
Trompet.asy uesió:
Armó:tcavy Acordeores,
Fc-tite-as. a Pomb’a,129. 2 93-317-63-38.

MESA “ICTORINA
180 cres.: 98.00Qpts.
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Objetos regalo

VALENTIN
CUENDE® i
TODO PARARADIOAFICIONY NAUTICA
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Regalos y moda joven
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Regalos originales

Muebles
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ARIBAU,57
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Entre Valencia Aragon
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MANOR
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Esoeciol;stes
e:. y-rorcual
de Dibcix’;SellesAr’s
Anides de regol’ageedes,car:eres,oo-npiements... JOIERIAABAD.L;quidació0o’a.per lub:’OciÓ, SOTE
APLICACIONES
DECORATIVAS
HACHE.
Escr,o:u:ar.,’oenhiancPorker,Vv’oterma.,Lomy
Descomptee:, 1oienia40%en arger.’enia.30% e: ‘e Artículosregalo: 54ubecas
oo’cela:a,
‘Oc Augusta. 0sGC Munroner/Bus58-64-141
llorgerra. TanF;nsl’acabameetdexisréncies.Regalsde

Ço

103. T. 93-215-10-20 Pasteleríabombonería,Charcutenta,Cate:ing, Restauante.
Selecc:ónde menúsespeciales para estasfiestas.Obsequ:osy Regalosde
Navidad paraempresas
y particulares

Periódicosor giflOlCSdesdeel año 1.900.
Un rego;oentrohabie‘,‘ pc-sanay una soluciónpara ‘o
pc-soso que yo o t ene todo,
JAMES MANOR.enesento su nuca colección.py1 T 93-424-29-99 Frtp.//persono,.se’ic.es,rcost/’
lle,Ojn lentoe sus radicio:aes mueblesde cxi;o o
precios de oromocrón.,“,“iueblecunEar para regalo.
Toda en cerezo,caoba y roble,
Ar;bau, 57 T. 93-454-88-38.

Informática

CASAPIERA.

PRECIOS
EXCEPCIONALES

.

“e:ta más grandede Europa.Puzzlesexclusivosen
Espaha. De 1 fotografíai puzzle.Puzzles
con motivo
del 2000. Comorand.o1 puzzlede 1000 piezas o
más, 10%dc:o. e: el enmarca)e

Especialistaen aviones,cochesy barcosde radio ca:
rol. Casasde muñecas.Maquetas Trenes.ScaleemnicARTEKACOLONIAL.
Groe evposi6.ónoc mueble
JACADI.Ropa puericultura,0-12 años.PromocionesSlat Coceesdecolección.Vídeocar,solasPe,uches
y Colonial, esoelos,rrcos de forosy onig.eales
adietas
navideñoshastare 40%dio LeeaIunos articuLas).
de decoración” regalo. Somosimportadores.
RbLo,Caraiunyo,79. T. 93-487-So-40 ALerio Fesii Lego. Anibau,7 T. 934-517-145.
Preciassincompeedia. T. 93-215-75-24
vos: 19 diciembree 2 enero.
Valencia, 290 Enre P5dx Gracia y 5au C.oisl.
SaLmes,379 T. 93-418-46-40.Abto Do. 19.

Bellas artes

7 únicos días

del 18 al 24 de diciembre
( domingo abierto)

;

Regalos.Objeíosdecarorivos’Onis, Mármol,Granito
Regalos,Figuras:Amba Lopisla’zcl;.
Coral. Etc
Rega’.os,‘vni:,erales,
iea:a tallada,joyas y mona)e.
Regalos.Teéf. maderoy Onix. OgurasCuarzorosa,

JUGUETERIA
POLY.

Iluminación

Hoy inicio venta especial

L’OBELISC.
Viladomat,46. Sarna,T. 93-426-5‘ -02. PUZZLEMANIA.
D;cuutació,
225 T. 93-451-58-03.

Frutas

gran dEuropa 2000 m2 dexposició i vendo d’oi
moFs.Més de 100 codeHsvoccnats,omb pedigree,
SITiARFRUITS.
Regalosde Empresa.
microchip, 1 any de garontia Poguies 10 rnesos.De
en centrosde fruta,
lo a 21 E. i iesiius Aribau,21 T 93-45]-C4-04. Especialidad
Regalar frutaes regalarsalud.
Muntaner, 330 08021 Barcelona.
T. 93-209-71 0/93-209-23-16 Fax93-201-74-58.

Lo ropacómodade O a L aitos
Esformaciós
T 93-42-00-85.
Fax 93-318-02-21
E-morLcocheoac
he©oachecoche.
es.

y CAOBA;0]

,

SOLSONA.Rblo ‘Cataluña,14.

CALAMANDA.

Minerales

CACHECACHE.

CEREZO,ROBLE

Peleterías

Lencería

Animales domésticos

-

GRAN OFERTANAVIDAD
mueblesde

CASTELL
DESANTMEDIR.Postissenia
Tro.dic;osal.

t”te)oresmarcasde luecería,corsurería
y baño.
Tenor Viñas 9. 1. 93-200-53-.0.
FOIX DESARRIÁ.
otón Ket.ms.
Shuterus,3abbeis,Pakistán,lr’ón
Especialirats Tadcionals Diodes de Nadal Cap i’Aodnazo,1‘04, T. 93-2090 9-27.
Medidas esoecio!esen lana, coco e sisaL
Casanova, 103. T. 93-451-44-08.
tapiceóos,visillos,cubres.Confeccióny ooocacJón, d’Any i Reis.Obsequis,lots,pone-es,cerómiques,aor
cellana. Pocuetsarre-udel mónper asió.
t’Aajor de Sarrió, 57 i Plaçade Sarrió,12-13

ANIMALARIIUMMISTER
GUAU. El Centrenés

colvccóe Armas,Soioa4osde plomo. Constnu.cciór
oc mccuetas, ,‘V,arklinFieischmans
Poco Tn’x,Braveo
Suvch. Scb,jcco,Vitesse,Preiser,,ú”;inito:,nEGB.Sr’
rai:,s. Diputació.2 16 ‘:Anibau’.
2. 93-454-06-60

Pastelerías

SENDONJOYEROS.
,

gran surtidode aSombras,opices,Auoussors‘,‘ ki]rns
[Persia,Juípuia,Rcsia,Cima, ndio, Acra, ‘xsailes,
sedo. Gros variedad. Hor. 11 o 20h Via Auquso,
314 / Demestre,2. T 932-057964/62937]992

-Trenes eléctricos
EL PALAUDELTREN.Trenes,Sc-oievtnic,
Cochesde

j0’,’eria Solitariospeai.do;alianzasn-oOmonio,cuten’
va gama; a.ianzasbrillantes,ere..
Reo;enía n”Aarcas
ounterascar’-,ecial
Floterta: iyr,arcos,ob,etasva-os, orfebrería,.

PrinoepJordi.15 ba)os- unto Pca.Esoaña.B.arna.
fe Shafr. Etc.Moros e reedas de cuero cordura.
FabricaciónbLlaresCaamboo, Arr,ericauo.
Guantes.oIas y oros occesortos
Convent:be Tacosde b;llar. Extensagama.
Diputación,52, BCN. 1. 93-323-80-SS.
Accesor’osdv bHo: Futbolíny dardos
.

ALFOMBRASORIENTALES
ISHAKI. Alrracxn

Alfombras,,‘AantelesCo-tinas,
Recubrimientos,
D,aredesSre:os,
‘Oto, 92 esqji:,o Santapaul.T 93-352-81-52.

Nadal i Reisquosi regalars.A RaudaSt Aviar’, 15
<,‘v,>
San:Antoni,Bus20-24-38-4’-55-6L.

Billares

Alfombras

-

REGALAR?;1]

¿QUÉ
Accesorios motos

PONTEVEDRA. (Efe.) José Cos
tas Piñeiro, vecino de Vigo, fue con
denado ayer a una pena de seis años
de prisión y a pagar dos millones de
indemnización por un delito deten
tativa de homicidio en la persona
de su mujer, con la que llevaba casa
do 24 años. La sentencia, que fue he
cha pública ayer por la mañana en
la Audiencia provincial de Ponteve
dra, recuerda que el suceso se produ
jo en la noche de 5 de septiembre de
1998, cuando José Costas intentó
acuchillar a su mujer, Dolores Do
mínguez, en la cocina del domicilio
familiar. Los magistrados conside
ran probado que José Costas tuvo
“ánimo de matar”, ya que los infor
mes forenses confirmaron que pro
pinó al menos tres puñaladas en
puntos vitales a su esposa, con la
quereconoció que existían malas re
laciones conyugales. Tras el inciden
te, la mujer ingresó en el hospital en
estado de coma..
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CARMELA
ALCARRIA.

LABRUIXA DE SANT POL

JOYERIAY RELOJERIA

-El melorregalo para estas fiestas
LA BRUIXAen
1 REGALOVALE POR DOS.
Informese

Manso, 13 BARCELONA Tel.93 425 10 20

Correr
Noii, 37 SANTP01 DE MAR
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Tel. 93 45488 38

Parking gratuito.Aragón,210

