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El 30 de julio de este 
año el Juzgado de 
Instrucción de Gavà 

archivó el caso Castelldefels 
al considerar que hubo “im-
prudencia y temeridad” por 
parte de quienes cruzaron las 
vías del tren en la estación 
Castelldefels en la noche de 
San Juan. Aquella trágica 
noche se saldó con doce fa-
llecidos y 14 heridos, en su 
gran mayoría menores de 30 
años y latinoamericanos.
Los abogados, Libry Johan-
na Ahumada y Andreu Van 
den Eynde, en representación 
de 16 familias, acaban de 
presentar un recurso de ape-
lación contra el archivo de 

la causa. Si la Audiencia de 
Barcelona lo admite, la inves-
tigación podría reabrirse y se 
podrían revisar todos los de-
talles que, según las víctimas, 
no fueron bien analizados 
en la primera investigación. 
“Queremos demostrar que 
hubo culpa compartida. No 
sólo fueron culpables por im-
prudencia los fallecidos y he-
ridos sino que no se tomaron 
todas las medidas necesarias 
para evitar un accidente de 
esta magnitud”, dice el ecua-
toriano Richard Olivo, quien 
perdió a su cuñada Rosa Ma-
ría Vivar y cuya hija mayor 
quedó herida de gravedad.

EN QUÉ SE BASAN
Las reclamaciones de las víc-
timas van desde la falta de 
señalización e iluminación 
de la Estación hasta la falta 
de previsión de las autorida-
des en una noche con tanta 
a� uencia como la del 23 de 
junio. Según el recurso, los 
pasajeros que se bajaron del 
tren de cercanías “fueron in-
ducidos a confusión” por las 
características del apeadero. 
Según las declaraciones ante 

la Policía, casi todos pensa-
ron que sólo existía una pa-
sarela elevada de salida, pero 
al verla cerrada  optaron por 
bajar a las vías, “algunos 
por propia iniciativa, algu-
nos por oír indicaciones al 
respecto y otros arrastrados 
por la masa”. Los abogados 
concluyen que el túnel (abier-
to hacía apenas unos meses) 
no estaba bien señalizado. 
“Es también unánime que 
el tren Altaris (que embistió 

a las víctimas) apareció de 
repente sin que fuera posible 
advertir su presencia (...) sin 
luces que permitieran distin-
guir el convoy a la distancia, 
sin efectuar ningún tipo de 
señal acústica antes de una 
única que se produjo justo 
antes del accidente”. En efec-
to, el análisis de la caja negra 
del Altaris deja claro que el 
tren hizo un único pitido de 
dos segundos, justo cuando 
estaba en la Estación y que el 

conductor bajó las luces para 
no encandilar a su compañe-
ro del Tren de Cercanías.
En cuanto al conductor, el 
recurso se pregunta por qué 
no hay certi� cación de la pri-
mera prueba de alcoholemia 
que se le practicó a la 1:00 de 
la madrugada. También insis-
ten en investigar por qué no 
hubo anuncio por megafonía 
de la llegada de un tren que 
no paraba en esa Estación, 
por qué se cerró la pasarela 
que daba paso a la calle; por 
qué no se dispuso de agentes 
para guiar a la gente hacia el 
túnel. Las víctimas esperan 
que el caso, tanto en su cau-
sa penal como civil, se reabra 
pronto para contar con más 
testigos, pues el juzgado de 
Gavà sólo tomó en cuenta 
el testimonio de nueve per-
sonas, de las cuales dos eran 
pasajeros. “Quiero saber por 
qué mi hermano decidió cru-
zar por las vías. Hasta ahora 
no me lo explico porque era 
un hombre muy precavido. 
Sólo quiero saber qué suce-
dió aquella noche”, reclama 
Elena, hermana del colom-
biano Jorge Eliécer Serrano.

PRESENTAN RECURSO CONTRA EL ARCHIVO DE LA CAUSA EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GAVÀ ATRIBUYÓ LA TRAGEDIA A LA IMPRUDENCIA DE QUIENES CRUZARON LAS VÍAS

Quieren reabrir el caso Castelldefels

MÁS DATOS
Los abogados 
pedirán que se 
llame a más 
testigos y que sean 
peritos independien-
tes quienes presenten 
informes técnicos 
sobre la Estación de 
Castelldefels

Reunidos en el Colegio de Abogados de Barcelona, los familiares de las víctimas piden más atención a sus reclamos.
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❯❯Se unen 
16 familias de 
víctimas para 
pedir una in-
vestigación

FAMILIA SALVADOREÑA CUENTA QUE LES OFRECIERON UN ‘PLAN DE RETORNO POLICIAL’

‘Si no tienen papeles vengan a la 
comisaría y les regalamos los billetes’

■ Las deportaciones siguen 
rompiendo familias todos los 
días. Al salvadoreño José Ló-
pez lo pescó la policía el jue-
ves pasado en inmediaciones 
de la estación de Alcorcón 
Central (Madrid), una zona 
caliente para las redadas. José 
esperaba a su jefe, que debía 
entregarle la publicidad para 
repartir durante todo el día. 
Los uniformados le pidieron 
esa documentación que nun-
ca pudo tramitar por falta 
de un contrato de trabajo. 
Lo llevaron a la comisaría 
de Alcorcón. Allí se presentó 
Jorge, su padre, con una ma-
leta de ropa limpia, para que 
al menos llegara presentable 
a ese país que no veía hace 
cuatro años.
“Lo primero que me pre-
guntó la agente es si yo tenía 
papeles y le expliqué que ya 
había metido el arraigo”, 
cuenta este salvadoreño. 
“Devuélvete a tu casa, trae 
una maleta también para ti 
y dile a toda su familia que 
les vamos a regalar los bille-
tes para que regresen gratis”, 
asegura que le dijo la unifor-
mada sin perder la compos-

tura. “Me insistía que eso no 
lo hacían con todo el mundo, 
que aprovechara”, dice Jorge, 
que está convencido que han 
aumentado las deportaciones 
de salvadoreños desde que 
existe un vuelo directo entre 
Madrid y San Salvador.
Al margen de la macabra 
broma de la policía, lo que 
más le duele a Jorge es que 
a su hijo lo hayan deporta-
do en menos de tres días, a 
pesar de que tenía un juicio 
pendiente para el 2012 por 
una orden de expulsión. “Los 
juicios pendientes no evitan 

la deportación. El abogado 
defensor tiene que pedir una 
suspensión cautelar de la or-
den de expulsión, que el juez 
sólo otorga cuando la perso-
na tiene mucho arraigo en 
España”, señala Édgar Gó-
mez Navas, abogado experto 
en extranjería.  

José López emigró con toda su familia desde El Salvador hace cuatro años.

Lea toda la información 
sobre expulsiones en 
nuestra web


