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Galicia

DROGAS Y MENORES

UNA FUGA CON TRÁGICO FINAL

El paseo del sábado 23

Fuga y consumo de droga

Robo y detención

Regreso a los centros

La muerte inesperada

Los hermanos Eliseo, de 15 años y Víctor
Manuel, de 16, salen de los centros de
menores Montealegre y Monte Fiz. El
segundo, acompañado de un educador

Víctor despista al acompañante y se
reúne con su hermano. Según parece
habían planeado irse a Pontevedra.
Consumen estupefacientes y alcohol

A medianoche, dos guardias civiles de
paisano descubren a los menores robando un coche, los retienen y avisan a
la policía local

Los jóvenes son conducidos a las dependencias de la Policía Nacional, donde se da aviso al fiscal de menores y
se envían a los internados

A las 10 h del domingo, al no acudir al
desayuno, personal del centro entra en
la habitación de Eliseo. Avisan al 061,
pero nada pueden hacer por su vida
XOÁN G.

El fallecido y su hermano, que ayer recibió el alta hospitalaria, se encontraban en dos centros de la Xunta en Ourense

Un adolescente fallece tras ingerir una
mezcla de pastillas, hachís y metadona
PEPE SEOANE
OURENSE

La reconstrucción de los últimos
pasos de los dos hermanos está
ahora en manos de la brigada de estupefacientes de la comisaría de
Ourense. Saben, porque ellos mismos lo dijeron, que habían fumado
unos porros y tomado pastillas.
Cuántos y de qué tipo es una incógnita. Determinar los motivos concretos del fallecimiento obligará a
cruzar la investigación policial y la
eficacia de la medicina forense.
Eliseo se había iniciado en las
drogas siendo un niño. Con menos
de diez años ya sabía qué era la cocaína, la heroína, la metadona... De
todo había probado antes de llegar
a Ourense, después de haber pasado por otros centros. De todo. Los

Ourense. El menor abandonó el sábado el centro
para disfrutar de un permiso que incumplió al no
regresar a la hora fijada. El adolescente
aprovechó la salida para reunirse con su hermano
Víctor Manuel, internado en una unidad

análisis médicos han confirmado
ahora que el fallecido había tomado
hachís y metadona. Era lógico que
mostrase restos de este sustitutivo
de la heroína. A fin de cuentas, estaba a tratamiento. Una reciente
crisis, sufrida hace menos de un
mes, lo había llevado al hospital y

había forzado una mayor vigilancia
en el tutelar de menores Montealegre, de la Xunta de Galicia, donde
estaba internado.
Que murió como consecuencia de
un sobreconsumo de drogas es algo
que está fuera de duda. Una «intoxicación derivada da inxestión de

terapéutica del complejo de Montealegre, que a su
vez burló la vigilancia de un educador que lo
custodiaba. En su fuga, consumieron sustancias
estupefacientes. La combinación resultó explosiva.
Eliseo no pudo soportarlo.

sustancias tóxicas», según la versión oficial de la Consellería de Familia. Que consumiese éxtasis ya
parece más discutible, si se tiene en
cuenta que su estado, cuando fueron detenidos y posteriormente
trasladados al centro de menores,
se parecía más al de un chaval dor-

Todas las fuerzas de seguridad tuvieron
su cuota de intervención en el suceso
Todas las fuerzas de seguridad tuvieron su cuota de
protagonismo en este suceso. Primero, dos agentes de
la Guardia Civil observaron el intento de sustracción
de un automóvil, por lo que alertaron a la Policía Local, que se hizo cargo de ellos y del traslado a la comisaría del Cuerpo Nacional.
La condición de menores obligó a avisar a la Policía
Autonómica y, en este caso, no a los padres (fallecidos

ambos), ni a otros familiares, para que se hicieran cargo de ellos, sino a sus tutores, es decir, a los responsables del centro oficial donde estaban internados.
Nadie sospechó que estuviese tan mal. Lo dejaron en
su habitación. Durmiendo. Su ausencia a la hora del
desayuno hizo saltar las alarmas. Eliseo falleció sobre
las diez de la mañana sin que los servicios de urgencias
pudiesen hacer nada por salvarle la vida.
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La ingestión de diferentes sustancias tóxicas es la
causa de la muerte de un menor de 15 años de
edad y natural de Pontevedra, cuyo cuerpo fue
hallado sin vida el domingo en su habitación del
centro de reeducación de Montealegre, en

mido y borracho que al de alguien
sobreexcitado por el consumo del
Metillendioxi-metanfetamina
(MDMA), o cocaína. Las fuentes
consultadas por La Voz se inclinan
por la heroína, o por el exceso de
tranquilizantes, entre los que
Rohipnol, Transilium o Tranquimazín son los más conocidos.
Los dos hermanos compartían estancia en Ourense. El más pequeño,
en Montealegre, con régimen semiabierto. Salió el sábado con un
permiso habitual. El mayor, en el
área terapéutica, Monte Fiz, para
menores que requieren tratamiento
psiquiátrico o psicológico. Aprovechó éste la salida educativa del sábado para fugarse y encontrarse
con su hermano.
Al final, dramáticamente, no pudieron cumplir sus objetivos.

