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La familia de Jordi Magrraner,el valencianogue buscabaal ayeti)),rlo repatriaÉ su
Valencia
M.Vdr4uez/LDomfnggez,
oSolîatemermasfor noetrosque
dzcîaqueera
porél,PorquesiemPre
masfâ.cil que nosocurriesealgo
malnen EuroPaquea él le Posase
atgunaitcsgraciaenPakistaz".Sin
embargo,JordiMæraner seequL
vocôy, a finalesde la Pasadase
mana,alguienlo asèsinôcuando
dormiaensucasadelvalledelKailash.en Pakistan,dondebuscaba
desdehaceaflosal .Yetir, conocidoenla zonacomo..Barmanu".
Su hermanoJuan,residente,
comoel restode la famili4 en Vàlence(Francia),asegurôaYeraLe
rranteElVlVque "iamas0ensamos
quepudiæesucedcùealgosemejante.Todolo contraria:éleraqui.entedecîaqueallï esnîa PornnmtrosY
tranqail,o.Yæ
muY
tnba-muybinnY
uerdod,enlfui'lnsheraunomâs,6integtadaYnunca
tnbaflennmente
ilz nhry'ûntiPo'.
tuoobroblemas
a siJordihabiarecibiRespecto
en los ultimostiemdo amenazas
pos,Juanfue tajanteal resPonder
àue su hermano "jamascomentô
sinenÂadndeæo,.SinProblemas,
frentamientos,con unavida orde
nadaycon el resPetode todoslos
que lè rodeabanen Pakistan.Asi
era el cientificoesPaflolY Poreso
nadieencuentauna
precisamente
orplicaciônparasu asesinato.

nas-, susparientesno viajanâna
Pakistan."Nosabemoselrnotioodel SIN NOTICIAS
crimeny,Porlntanto,dcsconocemos
si nuætrasaidastambiénestnrîan rSr<Unamigo pakistanide mi her
enpeligroenca.vdequeoiajdsemos mano fue el que nos-telefone
para coqtunicarnos su muerte
hastaallî,, agfegô.
que
Desde entonces, las.ûnicas noti
a
momento,
Por el
Y Pese
susfamiliaresya habianiniciado cias que tenemos son de la em
losûiirnites.derepatriaciôndel ca- bajadaespaâola.LaPolicia de Pa
dâverde Jordi Magraner,el cuer- kistân no nos ha dicho nada Y n<
poseÉsepultadoenelvalledeI(ai- podemos contactar al amigo dt
en Jordi,asique ni siquierasabemo
lashdebidoa qtJe<6eensuentra'
estadnd.edzscomposi-todavla cémo muri6 Porque nt
un aaanzad,o
c6n, ya qaeen ln mna no haYca- nos han facilitado el resultado dt
enel la autopsia>,diio Juan Magrane
ni si4ui.era
marasfrigortrtcas,
dondele hici'eronla autof
hospi.tal
4 Porel momento,loûnicoquesa
sinr, tndtcôsuhermano.
obli- ben a ciencia cierta es que la Pol
Dehecho.estacircunstancia
a remitirun frx a cia sigue buscando a uno de lo
gô a susparienùes
losamigosdeJordienPakistilnpara sirvientes del investigador esPe
pedirlesqueinfodujesensu cadâ 6ol, un joven que Podria ser fun
LEVANTE-EMV
ver enhielo,afin dequeseconser- damentalpara resolver el crimer
JordiMagraner.
Lavictima,
vasehastaquela âmili: viaiasealli
parahacerse
ca4fodeloterPo.
estaulHastaqueno sedilucide
AI final.la familiaha decidido afirmô Juan M agraner- estânf r
tima cuestiôn-todo aPuntaa un
parandn elfuneral Y, luego,I'omt
robo y, por ahora,la PoliciaPakis que el cientificodescansedefinitienelvalledelKailashYha rrarâ,n conformzal ritn ct&innn : e
tani, que aûn no ha comunicado vamenûe
a la fa- renunciado,por ahora,a la rePa- tsueltoen unn teln.y baio tierra. A
nadadesusinvestigaciones
escomaa éI le hubiæegustnd,o,.
milia ya ha detenidoa seisPerso tiaciôn delcadâver." Susamigos
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PorquePredi'caba naciôen Cullera Pero,durante
el cristianismo,Peroesoestotal- Guerra Civil, fue a olucharPor el
El ûnicomôailqueen- bandore\ublicanoalsur deArgelia
mentefalso.
v attî lo arrestaron>,explicô aYer
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rtarasuaimen eselrobo. juan,
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lo liberaron,semarchô
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pero
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ron y, al cabo de algrin tiemPo' se
casarony hrvieron seis hijos. Todo
parecia ir bien, a excePciôn de su
èconomia lo que obligô alaPareja
a emigrar de nuevo a EsPâfla en
7962..Mi f adrequisoaolaerdenueao a Valencin'y allî oiuimosd'uranteunosd.oso træafos, asegurô.Sin
embargo, la sitraciôn aqui, donde
todavia conservan una tia en el barrio de El CabanYalY otros Parientes mâs lejanos en Alaquàs, tampoco era demasiadohalagûefla.
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pleoallî,,,agregôel hombre.
En esaciudad,enla quela fun
lia residedesde1965,enconfarc
su sitio definitivo.Todos se int
grarona la perfecciônY esPec
menteJordi,queestudiôenel M
seodeHistoriaNaûrraldeParis,e
tidadconla queaûncolaborab
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