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Comunitat La Safor Especial Comarcas

La Policía Nacional busca a un
hombre de 45 años desaparecido en
Gandia

Javier Abil Orpegui fue visto por última vez el lunes en un pub
de la playa y los agentes han encontrado su coche en el distrito
de Venecia

La familia de Javier Abil Orpegui, de 45 años, denunció en la Guardia Civil

de Castelló de Rugat la desaparición de este ciudadano nacido en Gandia y

residente en Terrateig. El caso ahora lo lleva la Policía Nacional de Gandia.

Fue visto por última vez la madrugada del lunes, a las cuatro de la

mañana, en un pub de la playa. Llevaba bermudas de color marrón, una

camiseta rosa a cuadros, unas deportivas negras y unas plantillas

ortopédicas que sobresalen hasta la altura del gemelo, también de color

negro. Había acabado su jornada laboral en un restaurante del Grau y

decidió marcharse a tomar unas copas. Ya no regresó a su domicilio de

Terrateig, en el que vive con su madre.

Cualquier pista es buena para facilitar la labor de investigación de los

agentes, quienes al igual que la familia se han volcado en la búsqueda de

este ciudadano. Los efectivos sí dieron el miércoles con su vehículo Kia

Sportage negro. Lo han localizado estacionado en la playa de Venecia.

Soraya Orpegui, prima de Javier, confía en que esté bien, pero le resulta

muy extraño que no se haya puesto en contacto con su progenitora, ya que

según relató, «siempre la llama cuando se va a retrasar».

Z. S. GANDIA.
Viernes, 9 mayo 2014, 12:34
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