APUNTES SOBRE CRÍMENES VARIOS

Sobre la lista de los 100 crímenes sin resolver en la Comunitat que publica la web de Luz Suyay,
hay bastantes cosas que me llaman la atención… en L´Alfàs del Pí, el pueblo donde desapareció
Gloria Martínez, vemos que figuran hasta cuatro incidencias: dos asesinatos y, aún más
inquietante, dos desapariciones de mujeres. ¿No son demasiados? De acuerdo con Wikipedia,
no llega a los 22.000 habitantes, lo que supone menos del 0,5% del total de la Comunidad. Y
luego vemos que entre las víctimas de esos 100 crímenes abundan los bebés, que muchos
crímenes son precedidos de violaciones, algunos incluyen mutilaciones y otros modus
operandi de lo más extraños. A muchas víctimas se les prende fuego al cadáver, ¿para
dificultar la identificación?
Esto puede ser relevante, habida cuenta de que el Levante se considera el epicentro del
fenómeno del satanismo en España. Se dice que algunas de esas sectas llegan a practicar
sacrificios humanos, preferentemente de doncellas y bebés. Aquí varias noticias que
denuncian el fenómeno… una es del ABC, recoge la investigación de dos curas católicos. La
otra es de una página de un observatorio por el laicismo, ésta también la recoge una web de
“ateos y republicanos”. Para no caer en parcialidades:
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-02-2005/abc/Madrid/mas-de-una-veintena-desectas-satanicas-celebra-sacrificios-rituales-y-misas-negras-en-la-region_20751080908.html
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=17355
http://ateosyrepublicanosmentiras.blogspot.com.es/2012/10/sectas-satanicas.html
Más allá de lo que pensemos sobre Dios o el Diablo, aquí lo relevante, sin duda, es la realidad
que denunciaba Fernando García en el prólogo del libro de Juan Ignacio Blanco: “¿Hay algo

más importante que nuestros hijos? ¡pues nos los están matando!
Volviendo a los crímenes, señalo en mayúsculas lo que más me ha inquietado.

Los 100 crímenes sin resolver desde 1980 en la Comunitat Valenciana son:

1980. Un menor muere apuñalado en la calle Alta en Valencia.

1981. Un basurero muere apuñalado en el grupo de viviendas Antonio Rueda en Valencia.

1981. Matan a tiros a un camionero en el barrio de Isla Perdida en Valencia. Acusaron del
crimen al delincuente Martínez Larios, pero no se pudo probar su participación.

1982. (Marzo). Un mendigo muere estrangulado en la calle Dama de Elche en Valencia.

1982. (20 de diciembre). Asesinan a un industrial en la calle Santos Justo y Pastor en Valencia.

1982. Atropello mortal con fuga del conductor en Valencia.

1983. (Agosto). Matan a puñaladas a un indigente en la plaza de Santa Mónica en Valencia.

1984. (5 de julio). Un hombre muere apuñalado en un atraco en la calle La Paz de Valencia.

1984. (Julio) Matan a un hombre a puñaladas en una reyerta en Valencia.

1985. Atropello mortal con fuga en Valencia.

1986. (3 de diciembre) Asesinan a puñaladas a una prostituta en Requena

1986. (9 de diciembre). SECUESTRAN Y ESTRANGULAN A UN MENOR EN CREVILLENT

1986. (31 de diciembre) Un marroquí muere apuñalado en Benicarló.

1987 Hallan el cadáver de una mujer en un coche en Burjassot.

1987. (23 de julio) MATAN A UNA NIÑA DE 12 AÑOS Y ARROJAN SU CUERPO A UN POZO DE
ONTINYENT
1987. (3 de diciembre). Asesinan a un taxista. Su vehículo aparece en Puçol con dos casquillos y
restos de sangre.

1988. (6 de octubre). Matan al representante de joyería José Ángel Ortiz García y a su mujer en
un chalé de L’Eliana. Las víctimas fueron asesinadas con un hacha. El juez archivó la imputación
contra un sospechoso que fue detenido por la Guardia Civil.

1988. (Dos casos más sin resolver)

1989. 14 de enero. TRES MENORES MUERTOS EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS EN MACASTRE

1990. Matan a un camionero en La Llosa durante un robo.

1990. (Abril) Aparece el cadáver de Cándido Martínez con signos de violencia en el Saler.

1990. (30 de abril) Aparece el cadáver de un hombre cubierto con cal en Tuéjar.

1990. VIOLAN Y ASESINAN A UNA TURISTA EN GANDÍA

1990. Matan a puñaladas a un empresario en su coche en la autopista del Saler.

1990. Un camionero fue hallado muerto en el maletero de su coche en L’Eliana.

1991 (Marzo) Secuestran al empresario valenciano José Pitarch en su chalé de Godella.

1991. (Tres casos sin resolver).

1992. (30 de octubre). DESAPARICIÓN DE GLORIA MARTÍNEZ en L’ALFÀS DEL PI

1992. (13 de noviembre) TRIPLE CRIMEN DE LAS NIÑAS DE ALCASSER. Antonio Anglés, el
presunto autor material de los asesinatos, sigue en paradero desconocido.

1993. (8 de mayo). El médico Ramón Molina López muere al recibir el impacto de una piedra
lanzada desde un puente de la A-7 en la Pobla de Farnals. La víctima era ocupante de un coche.

1993. (31 de diciembre). Asesinan a cinco trabajadores chinos de un restaurante en Gandía. El
autor del crimen huyó y es uno de los asesinos más buscados.

1994. (Dos casos sin resolver).

1995. El 26 de agosto, David Solis Fresno, de 19 años de edad, murió asesinado de cuatro
disparos en un domicilio familiar en la calle San José de Calasanz en Valencia.

1995. (20 de octubre). Asesinan de un tiro en la nuca al policía nacional José Malmierca en
Valencia.

1995. (17 de septiembre). LA DOCTORA ALICIA BUESO APARECE CALCINADA en su coche en
Castellón.

1996 (Cuatro casos sin resolver).

1997. (11 de marzo). Asesinan a un taxista en L´ALFÀS DEL PI

1997. (17 de marzo). El procurador Antonio Pastor Martínez desaparece en Sagunto. AL DÍA
SIGUIENTE APARECE CALCINADO en un pinar de Mora de Rubielos. (otro muerto calcinado,
aparece bastante lejos de su pueblo: Mora de Rubielos está en Teruel, en la Sierra de Gúdar).

1997. (3 de abril). El toxicómano Manuel Rodríguez muere cosido a puñaladas en Campanar.
Dos detenidos por la policía quedaron libres por falta de pruebas.

1997. (7 de mayo) Asesinan a puñaladas al músico Francisco Javier Ginestar en su piso de la
calle General Avilés de Valencia. Detenido un sospechoso, pero quedó en libertad. Trece años

después, el mismo individuo fue arrestado por el asesinato de un traficante de drogas en el
barrio de Malilla en Valencia.

1997. (4 de julio). HALLAN EL CADÁVER DE UN BEBÉ en la planta de basura de Quart de Poblet.

1997 (31 de agosto). Una mujer de 32 años recibe una paliza mortal en su piso de la calle Artes
y Oficios de Valencia.

1997. (13 de septiembre). David Herruzo, de 22 años, muere apuñalado en el viejo cauce del
río Turia. La policía detuvo a dos toxicómanos como presuntos autores del crimen, pero no
llegaron a ser juzgados.

1997. (13 de septiembre). Matan a un director de banco jubilado en su casa en el barrio de
Ruzafa en Valencia.

1997. (31 DE OCTUBRE). María Luisa Diago muere apuñalada en Picassent. (Siempre se ha
dicho que la noche de Halloween tiene algún significado especial para los seguidores de Satán.
A todo esto, Gloria desapareció un 30 de octubre)

1998. (11 de mayo). APARECE EL CADÁVER DE UN BEBÉ en la playa de El Perellonet.

1998. (Noviembre). Amalia G. muere asesinada de 15 cuchilladas en Alboraia. Un vecino
sospechoso fue detenido y encarcelado, pero el juez decretó su libertad por falta de pruebas.

1999, (24 de marzo). Matan a puñaladas a un matrimonio de ancianos en Llíria. El autor del
crimen fue identificado, pero huyó de España. El juez dictó una orden internacional de
búsqueda y captura.

1999. (25 de abril). La prostituta Eva Stryniak aparece muerta con signos de violencia en su
piso de Valencia. Un sospechoso quedó en libertad por falta de pruebas.

1999. (Julio) HALLAN EL CADÁVER DE UN HOMBRE CALCINADO EN GANDÍA. La víctima era de
nacionalidad italiana y residía en Madrid.

1999 (26 de octubre). José Moreno Lara recibe una paliza mortal en el barrio del Carmen en
Valencia.

2000 (27 DE ENRO). ASESINAN A UN HOMBRE DE RAZA NEGRA DE UNA PUÑALADA Y LUEGO
QUEMAN EL CADÁVER DENTRO DE UN COCHE EN PATRAIX
2000 (28 DE ENERO). ASESINAN Y QUEMAN A UNA MUJER EN LA ENTRADA DE UN GARAJE DE
PATRAIX
Dos crímenes muy similares, en dos días, ambos en el barrio de Patraix… el primero de ellos,
un 27 de enero.

2000 (Otros 2 crímenes sin resolver).

2001. (1 de octubre). El profesor Jorge Sinisterra muere al ser apuñalado por un atracador en
la calle Conde Altea de Valencia.

2001. (19 de noviembre) La veterinaria Yuraima González Ciruelas, de 30 años, DESAPARECE
EN L´ALFÀS DEL PI (en el mismo sitio que Gloria)

2002. (24 de agosto). Emilio Guaita muere al recibir dos tiros en Turís.

2002 (15 de marzo). Un hombre de 45 años es asesinado de una pedrada EN UN PARAJE DE
L´ALFÀS DEL PI

2002 (17 de marzo). Un hombre es asesinado de un tiro en la cabeza bajo un puente de la A-7
en Villafranqueza.

2003. (28 de marzo). Un representante joyero muere de una paliza en Oropesa del Mar.

2003 (24 de mayo) Maruja Chordá, de 61 años, APARECE DEGOLLADA en su casa de Beneixida.

2003. (29 de mayo). APARECE EL CADÁVER DE UN BEBÉ en el Club de Tenis de Valencia.

2003. (16 de diciembre). Matan al tesorero de la Asociación de Fiestas de la Purísima de
Ontinyent. Isidoro Mira fue procesado y luego absuelto en el juicio.

2004. (25 de marzo). Un joven apodado ‘Charly’ muere de un disparo en la cabeza en Mislata.

2004. (29 de mayo). HALLAN EL CADÁVER CALCINADO de Pablo L. con un tiro en la cabeza en
Bonrepòs i Mirambell,

2004. (Junio). Un empresario armenio es asesinado en Orihuela.

2004. (5 de enero). Paqui Hernández desaparece en Mislata. La Policía Nacional detiene a su
marido acusado del crimen, pero el cadáver nunca apareció. El sospechoso quedó en libertad.

2004. (Diciembre). Antonio Rubio muere de dos disparos en su casa de campo en Cullera. Su
hijo fue interrogado pero no se pudo probar su participación en el crimen. También fue
acusado de asesinar a Raúl Oller en 2007.

2005. (19 de enero). Matan a golpes al toxicómano José Antonio Madrigal Pérez en Picassent.
Imputado un sospechoso tras una ardua investigación de la Guardia Civil pero no se ha
celebrado el juicio.

2005. Estrangulan con el cable de un cargador de teléfono móvil a un hombre en un
apartamento de la Playa de San Juan.

2005. Aparece el cadáver de un indigente CON LA CABEZA APLASTADA en la ladera del
Benacantil en Alicante.

2005. (3 de febrero). Aparece el cadáver de Pilar Ramírez CON LA CABEZA DESTROZADA en
Tavernes de la Valldigna. Un vecino fue detenido, pero el juez archivó el caso pese al informe
de la fiscalía que recogía indicios de culpabilidad. (ver anterior… no comment)

2005. (20 de marzo). Ada Elsa Kettler de Guevara, de 74 años, y su Graciela Ada de Guevara
aparecen muertas con signos de violencia en su piso de la calle Doctor Waksman en Valencia.
La Policía Nacional detuvo a un sospechoso, pero quedó en libertad por orden judicial.

2005. (30 de abril) Hallan el cadáver de un hombre CON LAS MANOS CORTADAS en una
acequia de Cullera. Los autores fueron identificados, pero huyeron de España. (Mutilaciones
en Macastre, ídem en Alcàsser)

2005. (27 de agosto). El cadáver de un bebé en gestación aparece flotando en aguas de
Albuixech.

2005. (18 de diciembre). Matan a cuchilladas a Ángel H. M. en su casa de Alfafar. La Guardia
Civil identificó a dos prostitutas brasileñas como presuntas autoras del crimen. Las
sospechosas huyeron de España.

2006. (18 de julio). Los cadáveres de Shane Coates y Stephen Sugg APARECEN ENTERRADOS
bajo una nave de Catral. Un juez exculpó al único detenido por el crimen. (Otro caso de
asesinos-sepultureros)

2006. El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de un coche en Benifato.

2006. (Otros dos casos sin resolver).

2007. (Marzo). Hallan el cadáver AMORDAZADO Y ENVUELTO EN PLÁSTICO de un ciudadano
chino en Elche.

2007. (31 de enero). Concepción Gadea muere durante un robo en su casa de Valencia (El
presunto autor del asalto fue identificado por la policía, pero huyó de España.

2007. (5 de noviembre). El cadáver de Raúl Oller aparece CON LOS PIES ENCADENADOS en el
Júcar en Cullera. El único detenido fue exculpado por las pruebas de ADN. (¿algún ritual?)

2008. (8 de marzo). Un hombre muere asesinado a tiros en un garaje situado en el número 141
de la calle Archiduque Carlos de Valencia. Resuelto policialmente, pero no judicialmente.

2008 (29 de marzo). Un ladrón asfixia a Paquita Plana, de 79 años, en su vivienda de Sueca. Un
sobrino fue detenido, pero quedó libre por falta de pruebas.

2009. (18 de abril). Un joven aparece muerto con heridas de arma blanca en Castellón.

2009. (22 de mayo). Encuentran el cadáver de un hombre con puñaladas en un paraje de
Benidorm.

2009. (24 de mayo). VIOLAN Y ASESINAN a una vecina de Pedralba. La Guardia Civil ha
realizado más de 200 pruebas de ADN en busca del asesino.

2009 (29 de mayo). Matan a un indigente suizo en Valencia. El juez exculpó al único detenido.

2009. (9 de agosto). Encuentran el CADÁVER CALCINADO de un hombre en un paraje de
Benidorm. (otro calcinado, ya van cuatro)

2009. 24 de agosto. Hallan el CADÁVER DE UN BEBÉ en un contenedor del barrio de Malilla en
Valencia.

2009. (4 de septiembre). El cadáver de un vecino de Paterna aparece SEMIENTERRADO en una
zona de monte bajo en Ribarroja.

2010 (13 de abril). Matan a matrimonio de ancianos en su mansión de Novelda.

2010. (20 de abril). Matan de un disparo a un traficante de drogas en Guadassuar. Fueron
detenidos varios implicados, pero el presunto autor del crimen huyó.

2010 (11 de julio). Asesinan a tiros a dos narcos en La Nucía.

2010 (22 de julio). Dos hombres mueren acuchillados en una caseta ferroviaria en Algemesí.

2010. 19 de diciembre. Hallan el CADÁVER DE UN BEBÉ en un paraje de Viver.

Ya me quedaba sin aliento, y aun así, aun habría que señalar un par de cosas:
-1992, el año de los grandes fastos en España, de la Expo, el AVE, las Olimpiadas y Maastricht,
fue muy negativo en cuanto a desapariciones: Las dos chicas de Aguilar de Campoo el 23 de
abril; Gloria Martínez el 30 de octubre; Toñi, Miriam y Desiré el 13 de noviembre.
-Por último, dos espantosas noticias de los dos días anteriores al descubrimiento de los
cadáveres de éstas últimas:
Aviso antes de mirar el siguiente enlace: incluye una foto que puede herir vuestra sensibilidad
(y seguramente lo hará, pero la noticia tiene su importancia):
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/01/26/012.html
Así dice la noticia: “Una joven de entre catorce y diecisiete años, de pelo negro y alrededor de
1,55 metros de estatura, fue encontrada muerta ayer en un pinar cerca de la localidad
vallisoletana de Tordesillas. El cadáver, descubierto por un agricultor que trabajaba en la
tierra, estaba desnudo y semienterrado y presentaba signos de violencia. La noticia causó gran
conmoción en toda la provincia, pues es EL TERCER CASO DE UNA JOVEN QUE APARECE
MUERTA EN PARECIDAS CIRCUNSTANCIAS EN APENAS MEDIO AÑO” Sin comentarios.
Y esto, en la edición del día siguiente:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/01/27/073.html
“Tras el hallazgo del cadáver de una joven en Tordesillas, aparece otro en Almería. La segunda
víctima estaba oculta entre las cañas de una playa”.
Que me crucifiquen, si ésta “racha” es algo normal.

