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Comunitat La Safor Especial Comarcas

Unas 250 personas reclaman justicia
para el hombre que fue
descuartizado en Gandia

Familiares y amigos de Javi Abil participan en una
manifestación silenciosa para exigir las penas máximas para
los tres asesinos

Gandia clama justicia para Javi Abil, el hombre de 45 años que fue

brutalmente asesinado y descuartizado en un apartamento de la playa de

Gandia hace tres meses. Alrededor de 250 personas, entre familiares,

amigos y vecinos, participaron en la manifestación silenciosa de la tarde

del domingo.

Una pancarta en la que se rezaba 'Justicia para Javi' encabezaba la

comitiva. Otros ciudadanos exhibieron carteles con la fotografía de la

víctima así como camisetas reivindicativas. La protesta estuvo organizada

por familiares y amigos de Javi, que reclaman que se apliquen las penas

máximas. «Son unos asesinos. Han cometido una auténtica aberración con

Javi. Y tienen que pagar por ello», apuntaban indignados algunos de los

manifestantes durante el trayecto.

Algunos de los representantes políticos que respaldaron el acto fueron

Toni Rodríguez, Diana Morant, José Manuel Prieto, Liduvina Gil, Josep

Miquel Moya y Mònica Richart.

Javier desapareció a principios de mayo. Fue hallado semanas más tarde

descuartizado en una vivienda del Grau de Gandia. Los acusados por este

crimen son Vaclovas Janavicios, Raimondas Masolas y Aivaras

Franskiavicius, tres ciudadanos de nacionalidad lituana que no superan los

treinta años y que permanecen en prisión por un presunto delito de

homicidio con tintes homófobos.

Lo mataron a cuchilladas y a sangre fría en un apartamento tras una noche

de fiesta y alcohol. Posteriormente, trocearon su cuerpo en la bañera y,

tras depositar los restos en varias bolsas, se desplazaron al término
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municipal de Pego para arrojarlas entre los matorrales.

La marcha se se inició en la plaza del Real Club Náutico de Gandia y

prosiguió por el paseo Marítimo Neptuno, la calle Islas Canarias, la calle

Clot de la Mota, la avenida de la Pau, donde se estaba celebrando un

concurso de recortadores en la plaza de toros, y la iglesia de Sant Nicolau.

Abil permaneció varias semanas desaparecido y se realizaron varias

búsquedas por diferentes zonas de Gandia sin pistas sobre su paradero. La

última vez que se le vio fue la madrugada del 5 de mayo en un pub de la

playa de Gandia. Allí, según intuye la familia, fue donde pudo conocer a

sus asesinos. A mediados de junio se detuvo a los ciudadanos lituanos y la

declaración de uno de ellos fue clave para hallar los restos mortales de

Javi.

Mientras tanto, la familia espera que se le entregue el cadáver que aún

permanece en el Instituto Forense de Alicante. El caso sigue en secreto de

sumario. El procedimiento de los tres delincuentes se ha desarrollado

desde el primer momento por separado. Fueron interrogados uno por uno

y fueron desplazados a dependencias penitenciarias diferentes para que no

estén en contacto.
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