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CATALUÑA

El 2 de febrero, JordiMagentí vol-
vió al pantano de Susqueda. Le
acompañaba la unidad deMossos
que llevaba casi medio año inves-
tigando la desaparición deMarc y
Paula. El ahora encarcelado por
el crimen paseó a los Mossos por
la zona del embalse donde apare-
ció el coche de los jóvenes. Se pu-
so de barro hasta las rodillas, se-
gún luego le contó a su hermano.
Y a su madre, y a su hija, y a la
novia de su hijo. Durante los últi-
mos días, los Mossos se convirtie-
ron en su obsesión. Así lo recogen
los micros que la policía colocó
en su casa y en su coche.

Entonces ya había declarado
en dos ocasiones ante losMossos:
el 4 de diciembre, de manera in-
formal, y el 5. En ambos relatos se
contradijo: en uno oyó tiros, en
otro no; en uno dijo no recordar
fechas, y en el otro dijo que estu-
vo en el pantano el 28 y 29 de
agosto. Lo único que sostuvo de
forma sólida es que el 24 de agos-
to, cuando desaparecieron Marc
y Paula, no fue al pantano. Para
entonces, losMossos ya tenían las
imágenes del vehículo de Magen-
tí, un Land Rover Defender blan-
co, ese día en la zona.

Así que empezaron a presio-
nar a Magentí. Con las fechas y
con las versiones. El 4, 6 y 7 de

febrero los micros graban a un
hombre al límite. “Yo no estoy
bien, estos alborotos no me van
bien”, le dice a sumadre. LosMos-
soshan llamado a lamujer deMa-
gentí, en Colombia, y le han pre-
guntado por “muchas cosas”: lo
que había visto en el pantano, si
iban siempre los dos o si iba él
solo o por qué se fue de manera
precipitada a Colombia, su país
de origen.

“Los Mossos son unos cabro-
nes y no tienen derecho a lo que
hacen”, se queja, por Skype, a su
pareja. “Estoy harto, no se puede
colaborar, estos se hacen una pe-
lícula de lo que no existe, hubie-
se preferido no haber dicho na-
da”, sigue. Y reprocha que le
“den por culo con las fechas y
que él no se puede acordar”. “Los
Mossos quieren sacar petróleo
de donde no hay nada”, conclu-
ye. Y asegura que si siguen pre-
sionándole, les dirá que “basta”,
“que se busquen a otra fuente
que sepa más”. Y si se pasan con
ella, “irá allí y se cagará en la
madre que los parió”.

Y todo, dice, por haberla lleva-
do “en el peor momento” al lugar
donde luego apareció el coche.
Magentí fue por primera vez a
esa zona del pantano con su mu-
jer, con la excusa de enseñárselo.
Los Mossos sospechan que la usó
como coartada para comprobar
(la dejó dos horas sola) si el coche
y los cuerpos se habían hundido
debidamente.

La tensión llega a su punto ál-
gido el 8 de febrero, cuando le lla-
ma su hijo.

—Yo creo que tienes razón tú.
Que sospechan algo de nosotros,
porque ahora he encontrado un
artículo que han colgado y salía
que la policía quiere ir con ungeo-
radar para encontrar el arma...

—Pueden hacer lo que quie-
ran. Yo no sé nada. A mí qué me
explicas...

— Sí, pero en el diario, al final
de todo pone: la policía mantiene
su mirada sobre los belgas y so-
bre un coche blanco visto en el
lugar del crimen.

El hijo de Magentí, con el que
compartía negocios de marihua-
na en el pantano, sigue insistien-
do. “No me llames mucho”, le ad-
vierte su padre. Pero él sigue, sin
darse por aludido, hasta que Ma-
gentí pone fin a la conversación:

— Escúchame, lo que deberías
hacer es no llamarme para estas
cosas. ¿Lo entiendes?

Al colgar, el hombre se desaho-
ga con su madre: “¿Y si tienen el
teléfono pinchado? Que no me
meta en marrones, que no tiene
nada en la cabeza”. La madre le
quita hierro, diciéndole que ya se
lo ha dicho. A lo queMagentí res-
ponde: “Sí, pero ya ha llamado”.

Al ingresar en prisión, Magen-
tí culpó a su hijo del doble crimen
con su compañero de celda, algo
a lo que los Mossos no dan credi-
bilidad. La investigación les ha lle-
vado hasta él, aunque no tienen
pruebas directas, como ADN de
las víctimas o el arma o unmóvil.
Eso hizo dudar a las familias de
los jóvenes asesinados, hasta el
punto que los investigadores y el
fiscal se reunieron con ellos para
explicarles la investigación. Aun-
que con prudencia, la acusación,
que representa el abogado Carles
Monguilod, ha decidido apoyar la
postura del Ministerio Fiscal, que
cree que Magentí es el asesino de
Marc y Paula.

El Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central (TEAC) ha
dado la razón a la Corporación
Catalana de Radio y Televisión
(CCMA) en el primero de los
conflictos que mantienen por
la reclamación a TV3 sobre el
IVA, en concreto del periodo
2012-2013 y 2014, por el que
reclamaba 59,7millones de eu-
ros. Este contencioso tiene su
origen en el criterio de la Agen-
cia Tributaria sobre la deduc-
ción del IVA de las corporacio-
nes públicas audiovisuales au-
tonómicas con el que TV3 no
está de acuerdo.

Fuentes de la CCMA aclara-
ron que la resolución no com-
porta que Hacienda vaya a re-
tornar esa cantidad a TV3 por-
que no se pagó. Sí se depositó,
por parte de la Generalitat, un
aval de 50 millones de euros
para poder recurrir la sanción.
Lasmismas fuentes apuntaron
que el caso ahora resuelto no
guarda relación con los otros
conflictosporque, pese a tratar-
se del IVA, son criterios diferen-
tes. Por ese motivo no presu-
men que la decisión pueda ser
la misma. Uno de ellos, pen-
diente de resolución, es por el
IVA entre enero de 2015 y agos-
to de 2017 por el que Hacienda
reclama a TV3 147 millones de
euros. El tercero es por otra
modificación sobre la aplica-
ción del IVA que, según TV3,
tendría un impacto negativo
de 20,4millones de euros anua-
les. Este último caso no se ha
podido recurrir porque se tra-
ta de una ley —la de Contratos
de Servicio Público— y no de
una resolución administrativa.

Desde antes de matar de cua-
tro tiros a su primera mujer en
1997, las visitas a psiquiatras ya
eran una constante en la vida
de Jordi Magentí. Acude al
centro de salud mental normal-
mente acompañado por su
madre o su mujer. Las diferen-
tes psiquiatras que le han visita-
do los últimos meses coinciden
en que es una persona ansiosa,
que se irrita fácilmente y mag-
nifica su abatimiento. Su carác-
ter tiene rasgos de impulsivi-
dad, rigidez de pensamiento, su
personalidad es histriónica con
un ligero tono narcisista y no
tolera la frustración. Dos sema-

nas antes del crimen de Susque-
da fue a la psiquiatra. Sentía
menos ansiedad que un mes
atrás y volvía a ir a pescar. Se
sentía usado por su familia:
“Me piden muchos favores y
no me lo agradecen”. Se refiere
sobre todo a su hijo Jordi de 28
años de quien dice “le ha pedi-
do ayuda en un tema y al final
él ha acabado solo tirando del
carro”. No está a gusto y quiere
ahorrar para volver a Colom-
bia con su mujer. Magentí
vivió dos años en Colombia con
su nueva mujer, pero no se
adaptó. En 2016, regresó a
Anglès, con su madre. Al año

siguiente, se sumaron su mujer
y su hija. La convivencia con
su hijo no fue buena y acaba-
ron en casa del tío. El regreso
a Anglès le trajo recuerdos
del crimen de su primera
esposa, y ante las psiquiatras
se justificaba, repitiendo que
era buena persona. No mejora-
ba y se pasaba los días hacien-
do papiroflexia, hasta volvió a
pescar en Susqueda, que defi-
ne como “mi casa”. Tras el
doble asesinato, el 4 de sep-
tiembre, anuló una prueba
médica. En noviembre,
retomó sus sesiones y acudió
con su madre. Se lamentó de
tener que “estar cuidando
ancianos en lugar de ser cuida-
do”, y ella confirmó que vivía
una situación “estresante a
nivel familiar”. Pidió un alta
que no le dieron. / M. RODRÍGUEZ

Hacienda da la
razón a TV3 en
uno de los
pleitos del IVA

Magentí es ansioso, inestable
e irritable

Jordi Magentí no paraba de hablar de los Mossos y la
investigación con su entorno. El ahora encarcelado se

contradijo en sus diversas declaraciones

La agonía del presunto
asesino de Susqueda

INMOBILIARIA CASA
DE MENORCA SA

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL

Se convoca a los Señores accionistas 
para la celebración de la Junta General 
Ordinaria de la compañía, a celebrar el 
día 31 de mayo de 2018, a las 11:00 
horas, en el domicilio social, en primera 
convocatoria y, en su caso, a la misma 
hora y en el mismo lugar, el siguiente 
día 1 de junio de 2018, en segunda 
convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación de las 
cuentas anuales y propuesta de aplica-
ción de resultados del ejercicio 2017.

Segundo. Aprobación, en su caso, 
de la gestión del Órgano de Adminis-
tración de la sociedad en el curso del 
ejercicio 2017.

Tercero. Distribución de resultados.

Cuarto. Cambio de denominación de 
la sociedad.

Quinto. Modifi cación del objeto social 
de la sociedad.

Sexto. Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta 
general, cualquier accionista podrá ob-
tener de la Sociedad, de forma inme-
diata y gratuita, los documentos que 
han de ser sometidos a la aprobación 
de la misma, así como en su caso, el 
informe de gestión y el informe del au-
ditor de cuentas.

Barcelona a 3 de abril de 2018. La Presidenta 
del Consejo de Administración
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“Los Mossos son
unos cabrones y no
tienen derecho a lo
que hacen”, se quejó

“¿Y si tienen el
teléfono pinchado?”,
le sugirió a su
madre

Magentí fumando un cigarro durante la reconstrucción del doble crimen. / M.R.


