Preguntas y tabla comparativa de dos crímenes
Por Luz Suyay
Después de analizar por separado los llamados “Caso Alcàsser” y “Caso Macastre”, he
llegado a algunas conclusiones muy interesantes y me hecho una lista de mis dudas,
preguntas e irregularidades sobre el caso Alcàsser. (Así por encima nada mas…)

1. En Libro de Martínez Laínez se expone una de mis primeras conjeturas sobre el
que era extraño que las niñas hubieran ido a una fiesta del Instituto de Picassent
si ninguna pertenecía a ese instituto. Pero luego se entiende si la razón primera
fue acompañas a Toñi que quería Ver a Cano Llacer. Otra no me suena lógica,
como ganas intempestivas de ir a bailar, por la hora.
2. Miriam estudiaba en un Centro de Formación Profesional de Catarroja ¿? Allí
vivía la familia Anglés y Ricart… y aparentemente Ricart vendía droga a la
salida del instituto¿? ¿sería posible que Miriam lo conociera de vista y quizá no
supiera que vendía droga? Y por eso se confió? Conocería de vista Ricart a
Miriam?
3. ¿Cuánto espacio quedaba desde donde supuestamente subieron las niñas a un
coche y Coolor? 300 metros? 500? 1 kilómetro?
4. La evidente falta de interes de la GC en buscar a las niñas ya casi al tiempo de
hallar los cuerpos (he leído mucha información sobre esto…) que ni siquiera se
molestaban en comprobar los informes mas lógicos o posibles, es bastante
extraño para mí, da la impresión de que no importaba buscar mas, como si
supieran ya que las niñas estaban muertas…¿?
5. La cantidad de videntes que llamaron sobre el caso Alcásser pone en evidencia
que la zona está repleta de gentes relacionadas con ese tema y quizá con otros,
tales como brujería, Masonería, practicantes de ritos, etc. Lo cual se hace muy
interesante por la naturaleza de las agresiones de los cuerpos, muchas de las
cuales tiene un connotado olor de ritual…
6. Alcásser está en el centro de una zona de alto riesgo delictivo: Catarroja, Picassent,
Silla. Curiosamente las leyes allá dan permisos penitenciarios a todo tipo de criminales,
los cuales salen libres durante unos días y muchos no regresan.

7. Por qué si las niñas no tenían dinero fueron a Coolor? Desde antes de salir de
Alcásser habían contado el dinero y no les alcanzaba. Qué esperaban? Que Cano
Llacer las ayudara a entrar? Pero entonces, cuando lo vieron bajar… por qué aún
así fueron? Y si fueron por Toñi… por qué no se devolvieron? o lo hicieron?
Teniendo en cuenta que las niñas no habían estado pensando en ir a Coolor esa
noche y que Toñi fue la que mas insistía y en el hecho que cuenta Hervás de que aún
cuando el les propuso llevarlas ellas seguían indecisas, eso remarca mi teoría de que
las niñas estaban indecisas esa noche definitivamente.. si fueron al final debido a
Toñi, entonces al toparse con Cano Llacer ya no tenía ningún sentido seguir hasta
Coolor… pero pensar en otra posibilidad es de nuevo especular… (mierda!)
8. Me llama muchísimo la atención la cantidad de gente que juró y perjuró y
aseguró sin lugar a dudas haberlas visto con vida, en varias partes diferentes del
país, asegurando que eran las chicas de alcacer del cartel con las fotos…
9. MUUUY INTERESANTE el dato del libro de Martínez Laínez de un hombre
que aseguraba haberlas visto en Madrid y haber descrito las cadenas que llevaba
una de ellas en el cuello, cuyo dato nadie sabía hasta ese momento y además no
aparecía en las fotos…
10. Así que, un patriarca gitano de Valencia, conocido como "el Chele" se prestó para
ayudar a buscar a las niñas?

11. Es interesante que Gabriel Aquino y José Sala al narrar los hechos, en todo
momento hablan de haber visto “una mano y un reloj, o como el puño de un
hombre” y no dicen nunca que vieron el puño, el reloj y los dos huesos
descarnados que si se pueden apreciar en las fotos oficiales. De hecho en el
sumario se dice que cuando se les mostró la foto ambos se volvieron a ver
consternados y declararon que “eso” no era lo que ellos habían visto…

Similitudes y Discrepancias entre Caso Alcásser y Caso Macastre

He decidido hacer una tabla comparativa entre el caso Alcásser y Macastre, pues hay
varias cosas que me han llamado la atención, así:

Similitud Entre Ambos

Caso Macastre

3 adolescentes de 14 y 15
años

Caso Alcàsser

3 adolescentes de 14 y 15
años

Caso Macastre
Caso Alcàsser

Los crímenes fueron
cometidos en la zona de
Sierra del Caballón
A una de las víctimas le
cortaron un pie y una mano
con una sierra

Caso Macastre

A dos de las victimas les
faltaba una mano y en la
fosa donde estaban fue
hallada una epífisis distal
que fue cortada con una
sierra.

Caso Alcàsser

Caso Macastre

El pie de un cadáver que
se supone es de una de las
víctimas de Macastre,
apareció en un basurero en

Discrepancia Entre
Ambos
Enero 1989

Noviembre 1992

No hubieron signos de
violencia en 2 de los 3
cadáveres. Y no se pudo
especificar con claridad las
causas de las muertes
Hubo violencia extrema y
violación comprobadas. La
causa de la muerte en dos
de los cadáveres se
atribuye a un disparo en la
cabeza. En la otra víctima
no se puede estipular la
causa de su muerte pues el
reporte del INT dice que
esta víctima ya “estaba
muerta” cuando recibió
también un disparo.

Caso Alcàsser

una calle de Valencia que
se llama “Alcàcer”… un
“27 de enero”
Los cadáveres de las niñas
de Alcàsser fueron
descubiertos un día “27 de
enero” también…

Caso Macastre

Caso Alcàsser

Caso Macastre

Caso Alcásser
Caso Macastre

Caso Alcásser
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En ambos casos parece que
los cordones con que se ató
a los jóvenes tenían
similitudes.

En ambos casos los
jóvenes aparecieron
muertos completamente
vestidos
En una de las víctimas de
Macastre y en una de las
víctimas de Alcácer se
encontró un extraño líquido
color rojo (muy similar!)
en los genitales.

Familias y jóvenes
problemáticos
Familias y jóvenes
normales
Cuerpos dejados a la vista,
no fueron ocultados o
enterrados
Víctimas enterradas y se
sospecha que dos veces

