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:: A. NEGRE/ AGENCIAS
MURCIA. El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha concluido
queEspañavioló el conveniopor el
que se rige esteorganismoal conde-
narpornegligencia, sin ser escucha-
da, a lamédicomurciana I.G.H.Esta
doctora fuedemandadapenalmen-
te por un paciente dominicano por
un presunto delito de lesiones por
negligencia. El paciente, queacudió
a la consulta de la doctora el 19 de
marzo del 2000, sufrió una infec-
ción y denunció a lamédico por no
haberle suministrado antibióticos.

En septiembre
de2004,despuésde
unavistapública, el
Juzgadode loPenal
número 3 deMur-
cia absolvióa lamé-
dico.Elpaciente re-
currióestasentencia
y, sincelebrarseuna
vista, la Audiencia
ProvincialdeMurcia
condenóa la doctora apagaruna in-
demnizacióndemásde60.000euros.
El letrado de la médico, Pedro

López Graña, decidió llevar el

tema hasta el Tribunal Constitu-
cional al entender que se estaba
vulnerando el derecho de defen-
sa de esta profesional de la medi-
cina. «En ese año los juicios toda-
vía no se grababan. Así que, la Au-
diencia estaba enjuiciando sim-
plemente a través de los papeles».
Después de que el Constitucio-

nal rechazara en septiembre de
2006 su recurso de amparo, lamé-
dico decidió dar un pasomás y lle-
var su caso a Estrasburgo. Y ganó.
La sentencia del Tribunal Euro-

peo de Derechos Humanos asegu-

ra que la condena de la Audiencia
Provincial, «sin que la demandan-
te haya tenido la ocasión de ser es-
cuchada personalmente» y de con-
testar a las acusaciones en una vis-
ta, «no es conforme con las exigen-
cias de un juicio justo».
López Graña destacó ayer que

«esta sentencia es una compensa-
ciónmoral. El triunfode la perseve-
rancia». La resolución abre la puer-
ta aunaposiblepeticiónde revisión
del caso, pero la perjudicada aúnno
ha tomadounadecisiónal respecto.
Esta resoluciónhasidoaprovecha-

da, además, por el tribunalpara soli-
citar a la justicia española un cam-
bio de la legislación en esta mate-
ria. Estrasburgo pide que cualquier
juez que vaya a emitir una senten-
cia condenatoria en segunda instan-
cia valore las pruebas de primera
mano. «Éste es un triunfo suple-
mentario», aseguró LópezGraña.

Condena de Estrasburgo por la falta de
un juicio justo a una doctoramurciana

:: REBECA MARTÍNEZ
MURCIA. Uno de cada quince ve-
cinos de la Región deMurcia cele-
bró ayer la Fiesta del Cordero, el
acontecimiento más importante
del Islam. Según el vicepresidente
de la Federación Islámica deMur-

cia, Mounir Benjelloun, en la Re-
gión residen unos 100.000musul-
manes, del cerca de millón y me-
dio de habitantes que tiene, según
el censo. Buena parte de ellos, cer-
ca de un millar, se pegó ayer un
buenmadrugón para abarrotar el

pabellón deportivo Infante Don
JuanManuel de la capital murcia-
na para los rezosmatinales, que du-
raron aproximadamente dos ho-
ras. Luego, ya en silencio, oraron y
escucharon el mensaje del mufti
(máxima autoridad religiosa del Is-

Los cercade 100.000
musulmanesque
vivenen laRegión
celebraronayer la
Fiestadel Cordero

Mil veces el nombre deAlá
Numerosos musulmanes congregados ayer en el pabellón deportivo Infante Juan Manuel con motivo de la Fiesta del Cordero. :: EDU BOTELLA/ AGM

El Tribunal reprocha a
la Audiencia Provincial
que condenara a la
médico Isabel G. H. por
negligencia sin haber
celebrado una vista

lam) deMurcia. Tras decir mil ve-
ces el nombre deAlá, abandonaron
el pabellóny semarcharon a sus ca-
sas con el objetivo de celebrar en
familia una fiesta que para la cul-
turamusulmana es tan importan-
te como la Nochebuena para los
cristianos.
Los más pequeños la viven con

mucha ilusión, como es el caso de
Omayma Barjel, una niña musul-
mana nacida en la Región. «Lo que
másme gusta es visitar ami fami-
lia y jugar conmis amigos. Es lame-
jor fiesta», afirmómuy emociona-
da. A Fátima Maaraji también le
gusta mucho este día. «Matamos
cuatro corderos y comemos todos
juntos», aseguró sonriente mien-
tras miraba las manos de Rajaa, a
quien su vecina se las había pinta-
do con henna el día anterior. «Me
dijo que si te pintas las uñas, Dios
te pone puntos», comentó entu-
siasmada esta pequeña que ayer ju-
gaba con sus amigas mientas sus
padres rezaban.

��· Vea el vídeo ‘Dios te pone
puntos’: www.laverdad.es

Pedro
LópezGraña
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