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Hallan descuartizado en Pego al

hombre que desapareció en Gandia

La víctima fue asesinada a cuchilladas en Oliva y luego
enterraron el cuerpo despedazado en varias bolsas en un
monte de La Marina

El más cruento final posible para Javier Abil se confirmó ayer tras la

confesión de uno de los tres lituanos detenidos el lunes por su muerte. El

cuerpo sin vida del vecino desaparecido en Gandia fue hallado

descuartizado en un paraje de la urbanización Monte Pego, en la Marina

Alta.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes próximas al caso, la

víctima fue asesinada a cuchilladas en el piso de uno de los sospechosos en

Oliva. En esta vivienda, agentes de la Guardia Civil lograron encontrar
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El dueño de la finca se declara culpable de

la muerte de Julen y el juez ratifica el

acuerdo

La Guardia Civil confisca en Sagunto

655.000 euros de origen desconocido

Queman cuatro coches más por segunda

noche consecutiva en Ruzafa

Los forenses concluyen que la acusada del

infanticidio de Godella es inimputable

Los dos acusados de matar a un pederasta

se culpan entre ellos en su declaración

Lo + leído
Las Provincias Sucesos

Top 50

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvR8K2UElCFBp2bZRiL8pOWdP2yq6sYIfTAROFOJjUhrQEWW0Cj3T0RroqZ9GlPRgt7VqTp2ztpDL2GVdgcMyLsl4MhgBoWI6mv5jQG1yTxOJqv9qHwEJAvTjIZPYx_ENO0xkpt2BQB0LmbF6skjVlNyt30TG4a_qeqz08p71ZJNJomadyh6pkQaS4RAZL4Ibi5UvT6KbAJ6ZaiuwZ2Pplk3q-WmtJoGkDkIuBGgmvCfNU8QhRPCxN6QDS6S5mScHPBaIZYS_OiXmz_E3RRZ6rQQ0xT4A&sai=AMfl-YTO66g5vIDlBJObNMDxTzgo6tMu37-NHnyK3HfgsnKiFlUVGA1Edo6bPxghLl0-2rPEqjN4zVDTynGu66k023WpyIIQAaOfom-Egdg0VJjDdBq6s8aIXU1k6JEYxyNw&sig=Cg0ArKJSzJZ8-HQvo35U&adurl=http://www.lasprovincias.es/motor/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssqYdAiAlkN89xwuLKxvGzYTLxlVdTN65LCwmYAL_sjh8UxA3pwQSilynCePj2DS8Sq66RHVtIG6ICJvwxxE0Y1hcX237DT_A5-ifURUckmJjH72A5XJABHrAbxJmwy2aBLkd030bGKMwvujfnAOCyqBFqLbxu4jaD5wq54OTVSQVNNN_oyG24XfJg9moKJylmWLlu7x-Z64OIZujuUrvH4iCIUfysef-1X1SsBa6aOYtoP7fSGrLFa1fPGTxDILJk5lerj6o73co6_InGgvL7WnQpx_A%2526sai%253DAMfl-YQVrqL00StWoGDORoyAI8AyYYgb6AyMgW9iCzaleXxXWmIVznt1jtzbDySC3-UxIA96z9Jrm9nFDtInNKJE9q2TfDG5UDeZJQo2O033YBDRfO1MMtAF_xf_zkMll1vw%2526sig%253DCg0ArKJSzKVHpmZkie8AEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.instagram.com/lasprovincias/
https://www.lasprovincias.es/sucesos/
https://www.lasprovincias.es/temas/generales/accidentes-de-trafico-en-valencia.html
https://www.lasprovincias.es/temas/generales/violencia-de-genero.html
https://www.lasprovincias.es/temas/generales/homicidios-y-asesinatos-en-la-comunitat.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/dueno-finca-murio-20200121113349-ntrc.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos
https://www.lasprovincias.es/sucesos/guardia-civil-confisca-20200120154450-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos
https://www.lasprovincias.es/sucesos/queman-cuatro-coches-20200120001545-ntvo.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos
https://www.lasprovincias.es/sucesos/forenses-concluyen-acusada-20200120001539-ntvo.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos
https://www.lasprovincias.es/sucesos/acusados-matar-pederasta-20200121000245-ntvo.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvjvxzvllRFL30-FgD6TM6x9GTaKwGXkM1VBBd72hGkGop-bcnzC0zx2nLLvfGreCt7EMehJ4dD80o9t-C54LkJbp_Hi6OhubH65ykNEo9KskP5JrW-JkJzc31dwGN3UJFulnTJrjLqkjwnNXbhbmQQ-pcN8ujXrG53THvxgK4H-My4EzIRDdW7RgPnNMPzaaWjH2Li8lxNNc5E49DvZGlNXjw7Q6d2AUU1p_nHJJHrWlC_Fo5D5hpep1a5wcSTAVyxRFwiQirZ_FBdFS1QPQRjmgJq-A&sai=AMfl-YR-L_JZrnhsI2fgbkrxroanTI6HDgdhCrjacbbXUj7ht2vy5er_5uCSkmCkjtwe6D8h7IRMKrxF29nDM23Mh7PJdmuUDcjoN-3kvq4tOLaiuH-Vsv4PVNmEtN0oKcUs&sig=Cg0ArKJSzII0kSqSZW0tEAE&urlfix=1&adurl=https%3a%2f%2fwww.guapabox.com%2fcajas-belleza%2fcaja-mes.html%23ns_source%3dlasprovincias.es%26ns_mchannel%3d300x250%26ns_linkname%3ddelapiel_ene20%26ns_campaign%3dguapaboxpubli%26ns_fee%3d0
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssWCnkNMbmii5K51RkaDKgp2rojOnZeXxurz6jjbJeKX5XhbYyk92GD0nCcnB271dgLGcmuPKFTY7UXPM1Ykrcni63VEw5RoswvN1myvyFbWo8xPKjUqzOwdTSRWS6NNdKXO-ZEFwkMGzl_AXbEkq8rUwPw_8IynT1dLGZ4SJfdgDQijUWywnebCO15oM_AA_hBKz2pMNGjxylVja0XcbBLiNfE0MZXY8T8q9dgcu8OwOzSO518FzZiSeHiCdJsoon9AKnhpV1sVzqjijbDt1sI9-xzXQ&sai=AMfl-YSc3RDw6XX8A0VEzmYFYZkKZBumUnsW1aM1jQdBkSgzV3B7P_9Hlw8Nf1oetNpCuFE-ryyLBW6P1ThWVaoU3dLz4GBFQTfclCO4uum5DAkrRVpHOyU9PoSoeGJU0q7g&sig=Cg0ArKJSzDTEjOVbHmvZ&adurl=http://agenda.lasprovincias.es/
https://www.lasprovincias.es/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos
https://www.lasprovincias.es/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=sucesos


21/1/20 18'18Hallan descuartizado en Pego al hombre que desapareció en Gandia | Las Provincias

Pàgina 2 de 5https://www.lasprovincias.es/sucesos/201406/25/hallan-descuartizado-pego-hombre-20140625085213.html

restos de sangre de la víctima.

Hostelero, masajista y en la lista de Ciutadans

perfil

Javier iba a cumplir mañana 45 años. Nació en Valencia y era el segundo de
cuatro hermanos. Al divorciarse sus padres, se marchó a Gandia con su
madre. Estudió en el colegio Joan XXIII, pero dejó los libros y se puso a
trabajar en la hostelería. Realizó un curso de Quiromasajista y en alguna
ocasión ejerció en esta profesión. Actualmente vivía con su madre en
Terrateig y hacía horas extra como camarero. Estaba en la lista del partido
Ciutadans en Terrateig.

Pero las últimas horas de interrogatorios a los sospechosos por separado

fueron clave para cerrar el círculo. Uno de los lituanos indicó tras las

detenciones dónde llevaron el cadáver. El lugar elegido fue un paraje muy

cercano a los chalés de Monte Pego, una zona residencial habitada

especialmente por ciudadanos extranjeros.

Allí, repartidos en varias bolsas hábilmente enterradas con piedras,

aparecieron los restos de Javier. El juzgado de instrucción tres de Dénia

estuvo presente en la inspección del lugar y en el levantamiento del

cadáver, que finalizó sobre las cuatro de la tarde. Según se desprende de la

inspección ocular, los asesinos se ensañaron con él.

La Benemérita arrestó a los sospechosos el lunes por la mañana en sus

domicilios del Grau y de Gandia, después de casi dos meses de

investigación. Ayer siguieron las tareas de registro en sus viviendas para

recabar pruebas. El móvil del homicidio no ha trascendido, aunque la

familia del hombre está convencida de que sufrió un robo.

Javier Abil llevaba en la cartera cien euros, dinero que había ganado tras

trabajar como camarero en dos restaurantes. Era domingo, 4 de mayo, y

tras finalizar su jornada laboral salió a las diez de la noche a tomar unas

cervezas con un amigo por la playa de Gandia. Desde esta hora hasta la

medianoche se le pierde la pista.

Pero a las doce de la noche se le volvió a ver, según relató ayer su prima,

Soraya Orpegui. Fue a un pub donde se encontró con una pareja de

conocidos. Sobre las tres, sus amigos se fueron, pero él se quedó.

«Creemos que en la barra pudo conocer a sus presuntos homicidas. Era

muy buena persona y se fiaba de todo el mundo. Hacía amigos en cualquier

sitio», detalló Soraya.

Ya cerca de las cuatro de la mañana, la Policía Local acudió al local de ocio

de Gandia alertada por quejas vecinales por ruido. Según la prima de

Javier, uno de los agentes lo vio con los lituanos. Además, uno de ellos
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pagó las consumiciones con tarjeta, una acción que fue clave para las

posteriores indagaciones. A partir de ahí, nada se supo de la víctima y llegó

entonces la denuncia de desaparición.

Los presuntos autores de la muerte de Javier tienen edades que rondan los

30 años y uno de ellos trabaja como temporero. Otro de los sospechosos

había protagonizado una pelea con un compatriota horas antes de llegar al

pub, según fuentes policiales.
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