
Almonte, 31 de marzo de 2018 

 

LA FAMILIA DEL DOBLE CRIMEN DE ALMONTE LAMENTAMOS QUE LA 
ALCALDESA DE ALMONTE CONSIENTA LOS ESCANDALOSOS 
DESMANES DEL CONCEJAL ISIDRO MEDINA 

Isidro Medina es primo hermano del que ha sido acusado como presunto 
autor del doble crimen de Almonte 

 

Nos resulta del todo intolerable que la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, 
no ponga pies en pared y siga consintiendo los repetidos desmanes que su 
concejal de Gobierno Isidro Medina continúa realizando y que salpica al caso 
que nos afecta. El Consejo de Hermandades de Penitencia de Almonte ha 
acordado que las diferentes cofradías porten en sus respectivos pasos en esta 
Semana Santa lazos en recuerdo de nuestra querida María, asesinada vilmente 
en abril de 2013 y del pequeño almeriense Gabriel. Nuestra indignación más 
absoluta proviene de las declaraciones vertidas por el edil Isidro Medina en un 
medio televisivo condal en los últimos días cuando la periodista le preguntó el 
por qué de los lazos de las cofradías almonteñas, a lo que éste respondió que 
se debía en recuerdo del pequeño Gabriel, omitiendo el nombre de nuestra 
pequeña María, cuando bien sabe él el doble motivo por el que las 
hermandades han realizado esta iniciativa. 

Nos parece totalmente repugnante que un representante público de Almonte 
obvie el nombre de una niña que ha sido asesinada en su mismo pueblo de 
manera salvaje en abril de 2013 entendiendo esta familia que el hecho de que 
no haya hecho referencia ha sido de forma intencionada, ya que es primo 
hermano del que ha sido acusado por la Guardia Civil como presunto doble 
autor de los crímenes y que la Justicia profesional lo ha mantenido encarcelado 
durante tres años.  

Ante ello, nos preguntamos ¿cuánto tiempo más va a estar consintiendo la 
alcaldesa de Almonte este tipo de despropósitos?, ya que no les la primera vez 
que le advertimos las intromisiones de este concejal en el caso. En septiembre 
le hicimos entrega de un escrito preguntándole por qué su concejal se había 
reunido en un céntrico restaurante de la localidad con un periodista que ha 
ejercido de defensor de las tesis de la Defensa y con uno de los abogados del 
entonces encarcelado, escrito que nunca se ha dignado a contestarnos. 
Asimismo, dos de sus concejales emitieron en las redes sociales mensajes de 
ánimo y apoyo a los familiares del entonces preso y también se le advirtió de 
por qué permitía injerencias políticas en el caso a favor del que era acusado y 
ni siquiera se ha dignado a mostrar ni una sola palabra de apoyo a las 



verdaderas víctimas. Asimismo, le preguntamos en una reunión a la alcaldesa 
por qué dicho concejal estuvo durante todo el mes de juicio asistiendo a las 
sesiones del mismo cuando era concejal de todos los almonteños/as, por lo 
que era inaudito que tuviéramos que contemplar semejante escenario. La 
primer edil nos manifestó sorprendentemente que se encontraba de 
vacaciones. 

Para esta familia resulta ya del todo inadmisible que la alcaldesa de Almonte no 
tome cartas en el asunto y plantearemos un escrito de queja a las comisiones 
ejecutivas provincial y regional del PSOE, porque nos preguntamos cómo un 
concejal público puede seguir ocupando un sillón en el Pleno municipal cuando 
muestra un evidente partidismo en un caso que debería estar lejos de la 
politización y como representante público debiera estar del lado de las víctimas 
mostrándoles su apoyo como haría cualquier cargo público. Nos da la 
impresión que el concejal Isidro Medina está queriendo tapar lo que ya es de 
dominio público y se encuentra cautivo de sus lazos familiares por los que no 
debería estar ocupando un cargo público por ética y moral. 

Entendemos que a la alcaldesa de Almonte el asunto se le está yendo de las 
manos y no es capaz de corregir la conducta inverosímil de un concejal que 
está demostrando una nula catadura moral consentida por quien ya debería 
haber atajado la cuestión. 


