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VIOLENCIA MACHISTA

y Antonia mantiene que su salva-
dor era alguien desconocido. Mo-
hamed tampoco vio al misterioso 
héroe y su versión no coincide con 
la de la víctima.
 «Cuando llegué a casa vi que sa-
lía mucho humo de una de las habi-
taciones del piso de mis vecinos», 
recuerda. Posteriormente Moha-
med, aporreando la puerta, llamó 
a su vecino «¡Nabil, Nabil!», hasta 
que consiguió que este le abriera. 
«Lo primero que hizo fue pregun-
tarme por su mujer: ‘¿Dónde es-
tá Antonia?’ Y los dos intentamos 
adentrarnos en su casa para bus-
carla, pero solo conseguimos 
avanzar unos metros», relata.
 Durante un rato lanzaron cu-
bos de agua a las llamas desde las 
ventanas que dan a la calle. «Una 
de las veces que fui a llenar los cu-
bos me encontré a Antonia junto a 
la puerta, pero no había nadie más 
con ella, solo Nabil», afirma.
 No le cuadra la versión de Anto-
nia. «Yo estoy dispuesto a explicar 
lo que vi a los Mossos y al juez, no 
tengo nada que esconder», insiste 
Mohamed, que no ha querido en-
trar en la casa de sus vecinos y así 
ha evitado ver a la única víctima 
mortal del siniestro: un gato en-
contrado por los bomberos cuan-
do inspeccionaron la casa. H

Antonia asegura que un hombre 
desconocido la salvó in extremis 
de morir quemada la tarde del 1 
de enero, cuando su domicilio ar-
día y ella se encontraba aprisiona-
da en una hoguera preparada por 
su marido, Nabil. Pero ese ángel de 
la guarda, en cuanto la liberó, se 
esfumó sin dejar rastro. Conocer 
al héroe en esta historia es una pie-
za que falta en el rompecabezas del 
incendio de Salt.
 En la discusión que precedió al 
incendio, Nabil terminó volcán-
dole un armario por encima, que 
le atrapó la pierna. Cuando se dio 
cuenta de que no tenía escapato-
ria, formó una pira amontonan-
do ropa y un colchón junto a ella. 
Mientras entonaba cánticos y se 
reía, prendió fuego a la hoguera. 
Después, la abandonó a su suerte y 
salió del domicilio.
 Este relato de los hechos por 
parte de Antonia en el Juzgado de 
Guardia de Girona sirvió el domin-
go para que el magistrado decreta-
ra prisión preventiva y sin fianza 
para Nabil.

La investigación policial

La investigación de los Mossos 
d’Esquadra ha hallado indicios 
que sustentan la decisión del juez. 
Aunque de entrada la policía optó 
por detener al marido considerán-
dole únicamente autor de un in-
cendio provocado, al día siguiente, 
tras reunir más pruebas, también 
añadieron a los cargos el delito de 
homicidio en grado de tentativa.
 Existen otros dos elementos que 
respaldan a Antonia. El primero es 
que ya denunció a Nabil por ma-
los tratos hace medio año y se dic-
tó una orden de protección para 
ella. Pero se reconciliaron y siguie-
ron juntos, quedó embarazada de 
él y ahora está de cinco meses. El 
segundo son las heridas que pre-
sentaba la mujer: tenía los labios 
ensangrentados, algo que percibió 
enseguida la policía local de Salt, y 
en la revisión médica posterior le 
hallaron moratones en la pierna 
herida y en la zona torácica.
 El domingo, el día de los hechos, 
Nabil aseguró que la ignición ha-
bía sido causada por un cortocir-
cuito producido en el comedor. Sin 
embargo, ante el juez declaró que 
en realidad fue Antonia quien pro-
vocó el fuego deliberadamente.
 Al puzle de este caso, si miente 
Nabil, aparentemente sólo le falta 
una pieza: encontrar al héroe de la 
historia, el desconocido que entró 
en el domicilio desafiando a las lla-
mas, cuando el marido había huí-
do, e intervino para liberar a An-
tonia de una muerte casi segura. 

Pero ninguno de los vecinos que pre-
senciaron el incendio vio allí al jo-
ven «alto» de «rasgos magrebís» y 
«con el pelo rizado y negro» que ella 
describe.
 Paradójicamente, quien sí admi-
te que vio a Antonia acompañada de 
un joven «marroquí» en el rellano, al 
huir de las llamas, es el propio Na-
bil, que coincide en afirmar que te-
nía «el pelo rizado y negro». Ni los 
Mossos ni el juez dudan de su exis-
tencia y atribuyen el hecho de que 
siga en el anonimato a la voluntad 
de evitar cualquier enfrentamiento 
con miembros de su comunidad.
 La mayoría de los vecinos, duran-
te el incendio, salieron corriendo en 
estampida huyendo del fuego. Para 
salir al exterior tuvieron que aventu-
rarse por una escalera en la que la vi-
sibilidad era escasa debido a la densa 
humareda que se había acumulado. 
Cuando se les pregunta quién fue la 
persona que ayudó a su vecina, to-
dos señalan al vecino de origen ma-
grebí que vive en los bajos 2ª, frente 
al piso quemado en los bajos 3ª.

Un testigo clave

Ese hombre se llama Mohamed Ah-
kitihal, tiene 38 años y es padre de 
tres hijos. Conoce perfectamente a 
la pareja que vive en el piso afectado 
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33 Rastro de humo 8Dos hombres observan los efectos del fuego en la casa donde viven Antonia y Nabil.
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Nabil, el marido, 
asegura que el 
incendio lo originó 
un cortocircuito  
en el comedor

El héroe misterioso de Salt
Las versiones de la víctima, su marido y un vecino presentan muchas contradicciones H Los 
Mossos no dudan de la existencia de un testigo desconocido, pero justifican su anonimato

Un vecino que 
ayudó a la pareja 
afirma no haber 
visto a ningún 
desconocido 

Las autoridades sanitarias del Rei-
no Unido presentaron ayer una apli-
cación para móvil que revela la can-
tidad de azúcar que contienen ali-
mentos y bebidas envasados, con la 
intención de intentar atajar la crisis 
de obesidad que existe en el Reino 
Unido. La app, muy didáctica y que 
se puede descargar de forma gratui-
ta, escanea los códigos de barras y re-
vela la cantidad total de azúcares en 
terrones o gramos.
 La iniciativa entra dentro de la 
campaña Change4life de la Public 
Health England (PHE), una agencia 
del servicio nacional de salud britá-
nico (NHS) que alerta de que los ni-
ños están ingiriendo una media de 
azúcar tres veces mayor que el lími-
te recomendado. Según sus datos, 
los niños ingleses de entre cuatro y 
diez años toman en torno a 22 kilos 
de azúcar al año, por encima del pe-
so medio de un niño de cinco años.

 Los límites diarios recomenda-
dos son de 19 gramos para niños de 
entre cuatro y seis años; seis cubos o 
24 gramos para niños de siete a diez 
años; y siete cubos o 30 gramos pa-
ra aquellos con 11 años o más. Ade-
más, según datos del 2013, cerca de 
un tercio de la población con cinco 
años y casi la mitad de los niños con 
ocho años tenían caries dental, aler-
ta la agencia.
 La idea de los impulsores de la app 
es concienciar sobre la elevada can-
tidad de azúcar que contienen mu-
chos de los alimentos que se consu-
men a diario y avisar de otros riesgos 
relacionados con el exceso de azú-
car, como la diabetes o la obesidad, y 
anima a las familias a escoger alter-
nativas alimentarias que sean más 
saludables.

APLICABLE A MILES DE PRODUCTOS / La 
aplicación, llamada Sugar Smart y 
que funciona para Android y iPho-
ne, reconoce más de 75.000 produc-
tos y ofrece una guía rápida para 
ayudar a los padres a evaluar, a la ho-
ra de la compra, qué alimentos per-
judican la salud de sus hijos.
 La jefa de Nutrición de la PHE, Ali-
son Tedstone, recordó que los adul-
tos obesos o con sobrepeso tienen 
mayor riesgo de sufrir enfermeda-
des cardíacas, diabetes de tipo dos 
y algunos cánceres. También desta-
có que los niños incluyen habitual-
mente dosis demasiado elevadas de 
azúcar en sus dietas y que esto oca-
siona dolorosas caries, aumento de 
peso y a la posibilidad de sufrir se-
rios problemas de salud a medida 
que crecen. H

TECNOLOGÍA SALUDABLE

El Reino Unido 
lanza una ‘app’ 
que mide el 
azúcar en los 
alimentos 

EL PERIÓDICO
LONDRES

Los niños británicos 
ingieren tres veces más 
azúcar que el recomendado
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