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oSolîa temer mas for noetros que
por él,PorquesiemPre dzcîa que era
mas fâ.cil que nos ocurriese algo
maln en EuroPa que a él le Posase
atguna itcsgracia en Pakistaz". Sin
embargo, Jordi Mæraner se equL
vocô y, a finales de la Pasada se
mana, alguien lo asèsinô cuando
dormiaen su casadelvalle delKai-
lash. en Pakistan, donde buscaba
desde hace aflos al .Yetir, conoci-
do en la zona como ..Barmanu".

Su hermano Juan, residente,
como el resto de la famili4 en Và-
lence (Francia), asegurô aYer a Le
rranteElVlV que "i amas 0 ensamos
qu e p u di æ e su cedcùe algo s emej an-
te. Todo lo contraria: él era qui.en te-
nîa PornnmtrosY decîa que allï es-
tnba- muy binn Y muY tranqail,o. Y æ
uerdod, en lfui'lnsh era uno mâs, 6-
tnbaflennmente integtada Y nunca
tuoo broblemas ilz nhry'ûntiPo'.

Respecto a siJordi habiarecibi-
do amenazas en los ultimos tiem-
pos, Juan fue tajante al resPonder
àue su hermano "jamas comentô
Âadn de æo,. Sin Problemas, sin en-
frentamientos, con unavida orde
naday con el resPeto de todos los
que lè rodeaban en Pakistan. Asi
era el cientifico esPaflol Y Por eso
precisamente nadie encuenta una
orplicaciôn para su asesinato.

Hip6bsis sobre el môvil del crimen
* Dij eron qu e a mi hcrmann Io ha-

binn amenazada Porque Predi'caba
el cristianismo, Pero eso es total-
mentefalso. El ûnico môail que en-
contramos rtara su aimen es el rob o.
D e ta. casa faltnb a su o rdena da r y un
teléfono aîa satélite, pero no sabemos
si æas cosasselaslleuaron unos sim-
plæ tadronæ o, Por el contrari.o, el
robo estâ. retacinn'ad'o con las inaæ-
t'igacinnæ que lordi lleuaba a cabo' ,
explicô elhombre.
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La victima, Jordi Magraner.

Hastaque no se dilucide estaul-
tima cuestiôn -todo aPunta a un
robo y, por ahora, la Policia Pakis
tani, que aûn no ha comunicado
nada de sus investigaciones a la fa-
milia ya ha detenido a seis Perso

rnal Pagadns. Nosotros éramos mt
clus y, aI fi.nal, nos fuimos a Frat
cia; en concreto aValence, Porque
rni, padre le ofreci'eron un buen en
pleo allî,,, agregô el hombre.

En esa ciudad, en la que la fun
lia reside desde 1965, enconfarc
su sitio definitivo. Todos se int
graron a la perfecciôn Y esPecii
menteJordi, que estudiô en el M
seo de Historia Naûrral de Paris, e
tidad con la que aûn colaborab4
firndô laAsociaciôn Tfogloditas, e
cargada de buscarfinanciaciôn Pa
su busqueda del "Barmanu".

(lui hermano decia que era mâsfâcil quê le
pasase algo mal0 enEuropa que en Paldstânn
La familia de Jordi Magrraner, el valenciano gue buscaba al ayeti)), rlo repatriaÉ su qadéver

nas-, sus parientes no viajanân a
Pakistan. "No sab emos el rnotioo del
crimen y, Porln tanto, dcsconocemos
si nuætras aidas también estnrîan
en peligro en ca.v de que oiajdsemos
hasta allî,, agfegô.

Por el momento, Y Pese a que
sus familiares ya habian iniciado
los ûiirnites.de repatriaciôn del ca-
dâver de Jordi Magraner, el cuer-
po seÉ sepultado en elvalle de I(ai-
lash debido a qtJe <6e ensuentra' en
un aaanzad,o estadn d.e dzscomposi-
c6n, ya qae en ln mna no haY ca-
marasfrigortrtcas, ni si4ui.era en el
hospi.tal donde le hici'eron la autof
sin r, tndtcô su hermano.

Dehecho. estacircunstancia obli-
gô a sus parienùes a remitir un frx a
los amigos deJordien Pakistiln para
pedirles queinfodujesen su cadâ
ver en hielo, afin de que se conser-
vase hasta que la âmili: viaiase alli
parahacerse ca4fo del oterPo.- 

AI final. la familia ha decidido
que el cientifico descanse definiti-
vamenûe en elvalle del Kailash Y ha
renunciado, por ahora, a la rePa-
tiaciôn del cad âver. " Sus am igo s -

ffi Una familie procedente de Cullera
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Jordi Magraner naciô en Casa-
blanca Marruecos) Porun azar del
destino. Su padre, Angel Federico,
naciô en Cullera Pero, durante la
Guerra Civil, fue a oluchar Por el
bando re\ublicano alsur deArgelia
v attî lo arrestaron>, explicô aYer
juan, otro de sushijos.

Cuando lo liberaron, se marchô
a Marruecos y alli conociô a Dolo
res Gômez, una joven P;ocedente
de Ia Linea de la ConcePciôn (Câ-
diz) que vivia temPoralmente en el
pais africano. Ambos se enamor&

ron y, al cabo de algrin tiemPo' se
casaron y 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 adre quiso aolaer de nue-
ao a Valencin' y allî oiuimos d'uran-
te unos d.os o træafos, asegurô. Sin
embargo, la sitraciôn aqui, donde
todavia conservan una tia en el ba-
rrio de El CabanYal Y otros Parien-
tes mâs lejanos en Alaquàs, tam-
poco era demasiado halagûefl a.

oEra mecânico Y los trabajos que

encontraba eran temPorales Y muY

SIN NOTICIAS

rSr<Un amigo pakistanide mi her
mano fue el que nos-telefonet
para coqtunicarnos su muerte
Desde entonces, las.ûnicas noti
cias que tenemos son de la em
bajadaespaâola. LaPolicia de Pa
kistân no nos ha dicho nada Y n<
podemos contactar al amigo dt
Jordi, asique ni siquiera sabemot
todavla cémo muri6 Porque nt
nos han facilitado el resultado dt
la autopsia>, diio Juan Magranet

4 Porel momento,lo ûnicoquesa
ben a ciencia cierta es que la Poli
cia sigue buscando a uno de lo
sirvientes del investigador esPe
6ol, un joven que Podria ser fun
damental para resolver el crimer

afi rmô Juan M agraner- estân f r
parandn el funeral Y, luego, I'o mt
rrarâ,n conformz al ritn ct&innn : et
tsuelto en unn teln. y baio tierra. A
es coma a éI le hubiæe gustnd,o,.


