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Sucesos Accidentes de tráfico en Valencia Violencia de género Crímenes

«A mi hijo le han dado un mal golpe
y lo han enterrado»

El hombre de 44 años fue visto por última vez en un pub de
madrugada y su familia sospecha que pudo ser atacado por
unos ladrones

Las esperanzas de encontrar con vida a Javier Abil Orpegui, de 44 años de

edad, son cada vez menos. La familia del hombre desaparecido hace una

mes en la playa de Gandia teme que alguien haya podido acabar con su

vida y luego habría hecho desaparecer el cadáver. La terrible sospecha se

basa en indicios y cábalas tras las extrañas circunstancias que rodean este

caso y las investigaciones de la Guardia Civil.

JAVIER MARTÍNEZ VALENCIA.
Martes, 10 junio 2014, 00:02
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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
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Javier Abil, nacido en Gandia y residente en Terrateig, fue visto por última

vez en la madrugada del 5 de mayo en un pub de la playa de Gandia.

Llevaba unas bermudas de color marrón, una camiseta rosa a cuadros,

unas deportivas negras y unas plantillas ortopédicas que le sobresalían

hasta la altura de los gemelos. Horas antes, el hombre había cobrado 100

euros por unas horas de trabajo como camarero en dos restaurantes.

«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»,

conjetura Mercedes Orpegui con la voz apagada por su gran tristeza. Tras

un mes de búsqueda e investigaciones sin poder localizar su paradero, la

madre de Javier es muy pesimista. «Si estuviera vivo ya me habría

llamado. Él siempre me avisaba cuando llegaba tarde», añade con

resignación.

Dos días después de la extraña desaparición, un familiar localizó cerca de

la playa de Venecia el Kia Sportage de color negro de Javier. La Guardia

Civil realizó una minuciosa inspección en el vehículo en busca de indicios

criminales y huellas de las últimas personas que subieron al coche. Como

ya informó LAS PROVINCIAS, el hombre fue visto por última vez sobre las

cuatro de la madrugada del 15 de mayo en el pub 'Dándolo todo' en la

playa de Gandia.

Los investigadores buscaron cámaras de vídeo de establecimientos que

podrían haber grabado el Kia Sportage en su itinerario hasta la playa de

Venecia. La familia denunció la desaparición en el cuartel de la Guardia

Civil de Castelló de Rugat. Desde entonces, familiares, vecinos y amigos de

Javier han colaborado con la Guardia Civil y la Policía Nacional en las

investigaciones y labores de búsqueda.

El 10 de mayo, 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, mientras policías, bomberos y

voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja buscaban por los campos

situados en las dos riberas del río. Hasta cinco batidas se han realizado,

tres de ellas promovidas por los familiares de Javier, en busca alguna pista

que arroje luz a las investigaciones.
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