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Tres detenidos por la muerte del
hombre desaparecido en Gandia

La Guardia Civil arresta a tres lituanos que confesaron el
homicidio y fueron grabados al salir de un pub en el que fue
vista la víctima por última vez

La extraña desaparición de Javier Abil, el hombre de 44 años al que la

tierra pareció haberse tragado hace casi dos meses al salir de un pub de

Gandia, ha tenido un funesto desenlace. La Policía Judicial de la Guardia

Civil detuvo ayer en el municipio de la Safor a tres jóvenes lituanos, de

unos 30 años de edad, como presuntos autores de la muerte del

desaparecido. Así lo indicaron a LAS PROVINCIAS fuentes familiares,

quienes indicaron que los tres sospechosos habrían confesado el homicidio

del hombre, nacido en Gandia y residente en Terrateig, aunque al cierre de

esta edición aún no habían indicado el paradero del cadáver.

Las detenciones de los acusados se produjeron por la mañana, dos de ellas

en Gandia y otra en el Grao del municipio. Los especialistas de Homicidios

registraron las viviendas de los jóvenes en busca de pruebas que puedan

vincularlos al crimen. Aunque la prueba más contundente puede ya estar

en manos de los agentes: una cámara grabó como la víctima salió el 5 de

mayo de un pub del municipio de la Safor junto a tres individuos cuya

descripción podría coincidir plenamente con la de los ahora arrestados.

Las mismas fuentes señalaron que la familia niega que los detenidos

tuvieran una relación de amistad previa con Javier. Por ello, todo indica

que se conocieron la noche en la que el hombre fue visto por última vez.

Desde entonces, familiares, vecinos y amigos del desaparecido han

colaborado con la Guardia Civil y la Policía Nacional en las investigaciones

y labores de búsqueda, en las que también se ha implicado activamente el

Ayuntamiento de Gandia. Hasta cinco batidas se han hecho en todo este

tiempo.
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Las sospechas de los investigadores se constataron el pasado 10 de mayo,

cuando cuatro miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas

(GEAS) de la Guardia Civil de Valencia rastrearon las turbias aguas de la

desembocadura del río Serpis. La posibilidad de estar tras un cadáver

cobraba fuerza.

Los presagios también se hacían cada vez más grandes entre los parientes

de Javier. Su madre aseguró a este periódico: «A mi hijo le han dado un

mal golpe y lo han enterrado. La tarjeta de crédito la dejó en casa, pero

quizás lo mataron para robarle el dinero». Y es que, horas antes de

desaparecer, la víctima había cobrado unos 100 euros trabajando como

camarero. La investigación determinará el móvil del crimen.
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