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Hola a todos, quería exponer un pequeño resumen sobre lo que mis ojos vieron allí, lo 

ideal sería que los que pudieran la visitaran, pero para los que no pueden, espero que 

se puedan hacer una pequeña idea de aquello. 

Aquí empieza: 

Después de un almuerzo en el bar "El parador", empezamos la marcha hacia La 

Romana, lo que más me sorprendió es que casi ya llegando el terreno tenía unas 

piedras muy afiladas, muy puntiagudas, yo desde el coche intentaba ponerme en 

situación, imaginándome que iba en un Opel Corsa del 92, francamente mi cabeza me 

decía que físicamente no era posible, porque si con un 4X4 dábamos esos "tumbos"... 

Además que las ruedas de un Opel Corsa del 92 no tienen nada que ver con las de un 

todoterreno (grosor) y con el peso de 5 personas (según la VO) pienso que no podía 

ser, y mucho menos bajarse luego a por unos bocatas como si eso fuera una autovía 

asfaltada, si a eso le sumamos que era de noche el viernes 13 de Noviembre del 92 

pues ya no sé. 

Bueno volviendo al lugar de "los hechos probados" lo que más me llamó la atención 

fue el orden de las cosas que te encuentras al llegar allí, lo pondré punto por punto. 

-Colmenas. 

-Explanada con olivos. 

-Fosa debajo de uno de esos olivos. 

-Después un camino lleno de vegetación y muchos desniveles. 

-Caseta derruida. 

-Caseta la Romana. 

 

Bien, todo los puntos mencionados se encuentran bajando, es decir que hay que 

adentrarse hacia abajo para llegar a la caseta, con esto quiero decir que me pareció 

absurdo tener que volver a subir la pendiente que hay de la caseta a la fosa para 

esconder los cuerpos aunque en la VO se dijo que ellas mismas fueron por su propio 

pie, pero sinceramente, unas chicas con esas lesiones, de noche, magulladas, 

golpeadas, violadas de una manera tan brutal, no creo ni que pudieran sostenerse en 

pie y mucho menos andar cuesta arriba, por un terreno así, sin una senda marcada, ni 

camino ni nada, se hubieran tropezado una y otra vez... y creo que Ricart no menciona 

nada de esto. 
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Vale dicho esto, una vez llegados a La Romana, me pareció mucho más pequeña de 

lo que parece en las fotos, llena de cagadas de animales, restos de basura, zapatos 

por ahí muy deteriorados, lo típico de una caseta de monte. 

Ahora bien, bajando más todavía, pasando la caseta, se encuentra un torrente por el 

cual pasaba el agua, con bastante pendiente, y muy rocoso, y yo me pregunto... ¿No 

hubiera sido más sencillo arrojar allí los cuerpos? En vez de salir hacía fuera de las 

montañas, y aproximarse más a la senda de llegada y a la explanada de los olivos, a 

mi parecer hubiera sido más "inteligente" adentrarse y no salirse. 

Mi humilde opinión, según lo que yo vi, pienso que si que es cierto que Miguel Ricart y 

Anglés entre otros, frecuentaban ese lugar, opino que alguien sabía perfectamente 

que ellos solían ocultarse allí, intento buscar una explicación lógica al festival de 

complementos que se encontraban alrededor de la fosa, el día del hallazgo, eso no me 

cuadra nada, ¿De verdad querían ocultar los cuerpos? No lo parece... 

Me surgen varias incógnitas sobre aquel lugar. 

¿Podría ser que Anglés presenciara el enterramiento? 

¿Podría ser que en ese momento estuviera allí escondido y lo descubrieron 

observando lo que no debió ver? 

¿Se quedaron sin a quién "encasquetarle" el marrón y fueron a por Ricart? 

Todas estas preguntas, me surgen por la situación geográfica que tenía la fosa, que 

estaba nada más llegar al lugar, al lado de la senda, cuando lo más coherente hubiera 

sido adentrarse más en el monte, y así también poder encontrarle una lógica a lo de la 

alfombra, ya que si ellas fueron por su propio pie hacia la fosa... la alfombra o moqueta 

solo tendría la función de transportar de un lugar a otro. 

Ah! Se me olvidaba otro punto muy importante el famoso colchón, que se encontraba 

allí muerto de risa entre la maleza, oxidado, tan solo quedaba el esqueleto, si se 

supone que ocurrió en ese colchón todas esas aberraciones, ¿Qué hace allí todavía? 

¿Es que no se lo llevaron para analizarlo meticulosamente donde correspondía?. 

 

Es mi humilde opinión.  

Allá donde estéis el pueblo Valenciano no os olvida. 


