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cuentes que a la hora de operar
se distribuiría en subgrupos para atracar los chalets. Como jefe emerge el detenido Nikolin.
La reconstrucción policial revela que el 22 de noviembre del
2006, quince días antes del caso Tous, la Guardia Civil de Navarra paró a un Audi 4 por infracción de tráfico. Otro coche,
que circulaba a poca distancia,
también se detuvo. En el primero, viajaba Nikolin y un tal Zafko, mientras que en el segundo,
el Renault Megane que se estacionó cerca de la finca de los
Tous, viajaba Sinani Gazmend,
que fallecería por los disparos
de Corominas. Los agentes encontraron en el Megane y vieron trasmisores, cinta aislante,

Un hombre maniatado
aparece muerto en su cama
Fuera de casa
embarcado
durante años
]La víctima del homicidio

Quince días antes,
la Guardia Civil
inspeccionó en
Navarra el Megane
de los kosovares
cuerdas y cizallas, pero como
no había nada en su contra lo
dejaron seguir. Nikolin fue multado y reemprendió la marcha y
el 6 de diciembre las cámaras
de los Tous grabaron por primera vez el Megane. Dado el modus operandi de las bandas kosovares, los policías dan gran valor a que el Audi y el Megane
fueran juntos, pues estas bandas se desplazan en varios coches, escoltándose y realizando
maniobras muy profesionales
para ver si son seguidos.
La parada de Navarra indica
que Nikolin, Gazmend (la víctima) y Zafko formaban parte de
la misma organización. Pero
hay más. Minutos después de la
muerte de Gazmend, los Mossos hablaron en un local de alterne con una prostituta y un
cliente que, sin saber qué había
sucedido, describieron con toda seguridad a Nikolin y a Zafko. Al reconocerlos ante el juez,
la memoria les flaqueó.
El golpe de efecto surge gracias a las imágenes captadas
por las cámaras de los Tous que
muestran la inspección militar
de que hacen gala los dos asaltantes tres días antes de la tragedia. Además grabaron fugazmente la oreja de uno de los enmascarados. Un estudio antropológico policial determina que
esa oreja es la de Zafko, el acompañante de Nikolin en Navarra
y en el prostíbulo. Sin embargo,
el informe policial no es determinante cara a un juicio para el
que aún no hay fecha: Dulji Kosum, el fugado, acusa a Corominas de intento de homicidio y
hasta que la justicia decida si lo
admite a trámite el juicio no se
podrá convocar.c
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descubierta este viernes
en Badalona trabajó durante décadas como cocinero
de barco. Según coincidieron ayer varios de sus vecinos, el piso donde vivía en
el número 58-60 de la calle París pertenece a su
familia desde hace varios
lustros, pero el hombre de
56 años ahora fallecido no
se instaló allí de manera
definitiva hasta hace tres
años aproximadamente,
cuando dejó el mar. “Viajó
por todo el mundo durante décadas trabajando como cocinero en un crucero”, señalaron. “Ahora
estaba empleado en un
hotel de Barcelona”.

El edificio de la calle París de Badalona donde se cometió el extraño crimen
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Lo mataron el miércoles en su
propia casa, pero su madre y su
hermano no encontraron el cadáver hasta el viernes por la tarde.
Fueron a buscarlo porque no respondía al teléfono. Los Mossos
d'Esquadra investigan el brutal
asesinato de un hombre de 56
años, M. R., español y vecino de
Badalona de toda la vida. Su agresor o agresores lo ataron desnudo de pies y manos en la cama y
luego lo asfixiaron. Le robaron el
oxígeno en silencio.
A pesar de lo delgadas que son
las paredes del bloque, ninguno
de sus vecinos, ni siquiera aquellos con los que comparte planta,
oyeron nada. La vivienda no estaba revuelta. Fuentes cercanas al
caso señalaron que tras un primer vistazo al escenario del crimen nada hacía pensar que el asesinato fuera un intento de robo.
Es muy posible que la víctima conociera a quienes le mataron.
Sucedió el pasado miércoles,
el último día en que la víctima
fue vista con vida en las escaleras
del bloque donde residía, en el barrio de Llefià. Se trataba de un
hombre correcto, amable y solitario, sin pareja estable conocida.
No recibía demasiadas visitas.
No molestaba a sus vecinos. No

llamaba la atención. “No tenía
malas compañías”. “Nunca pareció que pudiera estar metido en
asuntos extraños, todo lo contrario”, dicen sus vecinos.
Trabajaba como cocinero en
un hotel de la ciudad de Barcelona. Su padre, un hombre de edad
muy avanzada, contaron ayer
por la mañana varios de sus conocidos, lleva unos cuantos días hos-

El fallecido, de
56 años y hallado
desnudo en su casa
de Badalona, fue
cocinero en un barco
pitalizado. El viernes su madre
se extrañó de que llevara dos
días sin acercarse por el hospital,
sin llamar por teléfono, sin dar señales de vida. “Era muy raro porque visitaba a sus padres muy a
menudo”.
La mujer, acompañada de su
segundo hijo, acudió por la tarde
al domicilio de la víctima, al número 58-60 de la calle París de
Badalona, un vial rodeado de pequeños parques verdes ubicado
en la frontera con la vecina localidad de Sant Adrià de Besòs, un
humilde rincón del área metropo-

litana de gente trabajadora que no
se caracteriza por su inseguridad
ciudadana. Faltaba poco para las
cinco y media de la tarde.
Nadie respondió al interfono.
La madre abrió el portal con su
propia llave, así como una segunda
puerta de rejas que conduce a las
escaleras y que únicamente puede
abrirse con llave. La mujer subió
hasta el quinto piso, hasta el último de la finca. El olor no auguraba
nada bueno. Fue entonces cuando
los vecinos oyeron los gritos de terror de la octogenaria.
Uno de ellos, que corrió a ver lo
que ocurría, relató ayer por la mañana que la víctima se encontraba
postrada en su cama, completamente desnuda, inmovilizada, con
las manos y los pies atados. Luego
los familiares telefonearon a los
Mossos. A las pocas horas el juez
decretó el levantamiento del cadá-

ver. La ausencia de signos de violencia hizo dudar en un primero
momento a los investigadores sobre la naturaleza del crimen. No
obstante, ayer, y a falta de que se
conozcan los resultados de la autopsia, fuentes cercanas al caso señalaban que lo más probable es
que la víctima haya sido asfixiada.
No ha trascendido si fue estrangulada o ahogada con la ayuda del
algún objeto. Ayer por la mañana,
varios agentes de la policía científica continuaban trabajando en el lugar de los hechos. El hermetismo
en torno a la investigación es total.
El juez encargado del caso ha decretado el secreto de sumario. En
todo caso, todo apunta a que la víctima conocía a su asesino o asesinos, ya que es imposible acceder al
inmueble si alguien no abre con llave la cancela que barra el paso a las
escaleras.c

PISO
EN VENTA

OBRA NUEVA

MALLORCA - ARIBAU
Edificio catalogado, ascensor,
reformado, 3 habitaciones, 3
baños. Parking opcional.

Teléfonos:
667-75-86-03 977-64-10-99

Chalets aislados con jardín

PV: 339.571 euros
(56.500.000 ptas.)
Hipoteca al 3,50 (dos pr. años)

EL VENDRELL - Tarragona
Tel. 977-64-10-99
y 638-12-50-59

