Sucesos

Miguel Ángel Cocero,
Abogado del párroco:
´Le ofrecieron trabajo
como comercial, pero
creo que debe esperar al
fallo de Estrasburgo´
El abogado Miguel Ángel
Cocero, ayer, en Vigo. /

ricardo grobas
MARTA FONTÁN / VIGO Miguel Ángel Cocero es el abogado que defiende a Edelmiro Rial desde
que su caso llegó al Tribunal Supremo. Con despacho en Madrid, ayer se trasladó a Vigo, donde
pudo reunirse con su cliente, que ya ha logrado el tercer grado penitenciario. El letrado afirma
que el Tribunal de Estrasburgo lo absolverá de los delitos de abusos sexuales por los que tuvo
que cumplir condena. Una "victoria moral" -este dictamen no es ejecutable- que asegura que se
"materializará" con la presentación de un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo que ya
está preparando.
- Su primera valoración tras el tercer grado que ha conseguido Edelmiro Rial...
- El que haya recuperado la libertad es una alegría para él, para su familia y para su letrado.
Con el reglamento penitenciario en la mano, ha cumplido los requisitos. Y su expediente
penitenciario es inmaculado: buen comportamiento, nunca ha tenido una sanción, se encargó
de la biblioteca, celebró misas, colaboró como profesor y en la elaboración de escritos con la
gente que estaba allí... El comportamiento es irreprochable. Y está en la calle sin oposición del
ministerio público. Ahora, en unos días llegará el dictamen de Estrasburgo y el resultado será
positivo para nosotros. La decisión se retrasó porque se amplió la prueba documental.
- Tras su excarcelación, ¿tiene ya su cliente algún trabajo?
- Le han ofrecido trabajo como comercial-administrativo. Pero sostengo que mientras no llegue
lo de Estrasburgo debe esperar, que no es prudente... No creo que cuando vaya por la calle lo
insulten o agredan, pero le recomendé que estuviese una temporada fuera de aquí. Pero él no
quiere, porque piensa que sería como decir: `yo he sido´.
- El Obispado lo destituyó como párroco, ¿le gustaría volver a ejercer el sacerdocio?
-Eso es algo íntimo de él, no lo sé... Creo que es crítico con la Iglesia porque en algunos casos
lo ha apoyado y por otro lado se sintió abandonado...
- Él siempre se declaró inocente. ¿Qué opina de la Justicia?
- Está desencantado. Piensa que no se han portado con él. Sí está agradecido al presidente de
la Sección Quinta (cuando fue juzgado en 2003). Y en general, de la Justicia opina lo mismo
que la mayoría de los ciudadanos españoles, que es un problema de falta de medios y no de
dedicación.

